
REVISTA COMERCIAL.

COMERCIO DE VINOS.

Tan extraordinario continúa siendo el movimiento de vinos en

todas las comarcas del Mediodía de Francia que el material de que
disponen los ferro-carriles de aquella favorecida region es de todo
punto insuficiente para trasportar el fabuloso número de pipas que se
hallan aglomeradas en los espaciosos muelles de la mayor parte de
las estaciones. Tal retraso en las expediciones principia á preocupar
sériamente al comercio por no serle posible en manera alguna satis¬
facer los pedidos con la urgencia que reclaman las necesidades del
consumo francés, que por cierto y por más raro y anómalo que pa¬
rezca, va haciéndose de más consideración á medida que son mayo¬
res los tipos á que se cotizan los vinos.

De Cervera (Lérida) dicen que los pedidos son cada vez de más
consideración, saliendo todas los dias 20 wagones para el extranje¬
ro con 3 ó 4.000 cargas de 140 litros cada una. Una casa de Fran¬
cia demanda partidas tan fuertes y extraordinarias que ha obligado
á varios propietarios á ir á París, Burdeos y Marsella para enterarse
de las condiciones en que convendria formalizar los contratos. Los
precios fluctúan entre 20 y 25 pesetas carga, puesto el vino en la
estación del ferro-carril, en cuyo punto se celebra el mercado, con¬
curriendo los propietarios de la comarca. En toda la campaña se cal¬
cula podrán embarcarse en tan importante estación sobre Soo.ooo
cargas, ó sean 42.000.000 de litros. En ménos de un mes se han
formado ocho compañías para la extracción de tan valioso pro¬
ducto.

En Ciudad-Real se hacen importantísimos ajustes. En ménos de
una semana ha vendido Valdepeñas cerca de 200.000 arrobas, la
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mayor parte con destino al extranjero. En Daimiel tampoco es¬
casean los negocios, pagándose el tinto de lO á 12 rs. arroba de
ló'lS litros.

De Zamora han llegado á nuestro conocimiento las siguientes
operaciones; Corrales ha vendido 500 cántaras (iS'çô litros) á
13 rs.

Madridanos ha vendido 600 á l3 y ,14; El Perdigón, 1.000 á 12 y
14; Cazurra, una partida de 3oo á 12; Morales, 500 á 12 y l3; Ar-
cenillas, 250; Argujillo, 3oo, y Casaseca de las Chañas 600, á 11 y
12. Fuentesauco ha despachado 1.000 de 1878 y 1879 á 12 y 16 res¬
pectivamente; Santa Clara de Avedillo, 500 á 12, y Sanzoles otras
500 á 14.

El conocido comerciante Sr. Blondeau está embarcando 3o.OOO
cántaras que ha comprado en Casalareina, Anguciana y otros pue¬
blos de la Rioja y Navarra, de 12'50 á 16 rs.

En Labastida se han hecho operaciones en vinos nuevos á l3 y
14 ro. cántara, y que Briñas ha vendido 2.OOO cántaras á 17 rs.

En Navarra se nota en muchos mercados gran actividad en los
negocios. En Mendigorría se han realizado durante el mes de No¬
viembre nada ménos que 38.000 cántaros (11'77 litros) de 9'50 á
11 rs. con destino á Francia, Pamplona y Provincias Vascongadas.

La compañía Corcuera Real de Azua acaba de comprar en va¬
rios pueblos de aquella comarca 11.100 cántaros á 11 rs., conti¬
nuando el caldo en las cubas de los cosecheros hasta que sea ex¬

portado á Francia. También el comerciante de Pamplona, Sr. Goi-
coechea, ha ajustado bastantes partidas á 11 rs., precio que se sos¬
tiene con firmeza para las buenas clases dulces y secas.

En Tafalla se han hecho 2.000 cántaros de viejo á 14 rs. Los
mostos se cotizan á 10,50 con tendencia al alza.

En los pueblos inmediatos se pagan á 9,50 y 10.
Los partes que nos llegan de Aragon se expresan de este modo:

"Tendencia, al alza; exportación, nunca vista; comisiones perma¬
nentes, decididas á comprar cuanto se les ofrezca." Con esto se for¬
marán idea nuestros lectores del aspecto risueño que presenta el
negocio en dicho país.

Cariñena sabemos ha vendido en la última semana 20.000 alque-
ces á lio rs.; Almonacid de la Sierra,1.500 á 100, y Daroca 500
á 92.
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En Aguaron se han ajustado en igual período 3.000 alqueces á
104 rs. y en Encinacorba l.3oo á lio. Cosuenda ha despachado
1.500 á 100; Paniza, l.3oo á lio, y Longores, 900 á lOO. De modo
que las ocho bodegas que dejamos apuntadas han vendido en la se¬
mana que reseñamos 192.0OO cántaros. Razón tienen para afirmar
que nunca han visto tan grande extracción.

Del importante centro vinatero de Andalucía, Jerez de la Fron¬
tera, escribían hace poco á un periódico de esta capital lo siguiente:

"La vendimia ha tenido lugar en la segunda mitad de Setiembre,
sin interrupciones por causa de las lluvias, ni de ningún otro género
de contrariedades. El zumo de la uva ha acusado durante la pisa
una graduación en el pesa-mostos variable entre 12 '/a y l3°. Las
uvas de las viñas llamadas de arena y las de barros, se han vendido
de 4 Va á 5 Va reales la arroba, y la corta cantidad de uvas que se
han vendido de las denominadas de afuera, ha sido á 7 ú 8 reales
vellón la arroba.

La pasada cosecha de mostos ha sido muy escasa en las viñas de
arena, y regular en las de afuera; estas últimas han producido unas
dos botas por aranzada, pudiendo asegurarse que el término medio
de producción en los diversos vidueños, habrá sido una bota y media
por aranzada.

Tal vez llame la atención que las viñas de arena hayan producido
en este año ménos que las de afuera, siendo así que lo más frecuen¬
te es que á igual extension superficial, las primeras rindan doble
cantidad de mosto que las segundas; esta aparente anomalía ha sido
debida á que como las de arena se adelantan en sus brotes más que
las de afuera, resultó que á consecuencia de los grandes frios de los
últimos dias de Abril y primeros del mes de Mayo, se helaron la ma¬
yoría de sus yemas; circunstancia que en las viñas de afuera no

pudo tener lugar, porque aquéllas todavía no estaban formadas.
En cuanto á la calidad y precios de los mostos últimamente reco¬

lectados, nada puede decirse hasta la época del deslío, el cual suele
tener lugar en el mes de Marzo.

El actual año agrícola ha empezado con buenos auspicios: se ha
hecho la labor denominada alumbrar en las mejores condiciones; las
abundantes lluvias que en el último tercio del pasado mes'hemos te¬
nido, han sido en extremo beneficiosas: así que trascurran algunas
semanas y el tiempo se asegure, se comenzará la poda.
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Las ventas que en el actual año se han hecho, consistieron en

mostos de arena y de barros del 78; los primeros por término me¬
dio se vendieron á 25 pesos bota y los segundos á 3o pesos. El peso
sencillo, á que nos referimos en ésta, tiene el valor de 15 rs. vn.

La extracción va disminuyendo hace varios años, y en el actual
ha sido menor que en el anterior, á pesar de que una casa extrac-
tora muy conocida ha mandado gran cantidad de mostos de arena
al Mediodía de Francia. De la inmediata ciudad de Chiclana tengo
entendido que con el mismo destino se han despachado varias par¬
tidas de importancia.

En cuanto á los mostos de afuera, que son los que producen los
buenos vinos de Jerez, quedaron sin venderse en las bodegas de
los cosecheros, y en su consecuencia nada podemos decir de sus
precios.

Desde hace algunos años la venta de los mostos de afuera es di¬
fícil, y cuanto ésta tiene lugar, es á precios que apenas permiten al
cosechero cubrir los gastos de las labores de sus viñas; de modo
que siendo el negocio vinatero la principal fuente de riqueza en esta
ciudad, y la única industria que en tiempos anteriores ha dado pros¬
peridad y grandeza á Jerez, hoy se encuentra en la postración más
lamentable; y no vaya á creerse que esto sucede porque escasee el
buen vino, que es precisamente lo que sobra en las bodegas de los
almacenistas y productores, sino porque la extracción que se hace
no es en su mayor parte de vinos de esta ciudad, sino que con su
nombre embarcan también los caldos de varias poblaciones de esta
provincia y ios de Sevilla, Huelva, Córdoba, Ciudad-Real y otras pro¬
vincias.

SITUACION DEL CAMPO Y DE LOS GANADOS.

Álava.—Tiempo írio y nuboso. Vientos fuertes. Mercados desani¬
mados. Salud del ganado, satisfactoria.

Almeria.—Continúa el mercado sin alteración notable en movi¬
miento y precios respecto á la semana anterior. La lluvia que á gran¬
des intervalos se presenta, hace renacer esperanzas de que mejore
la sementera en aquellos puntos que no han sufrido por la última
inundación.
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Ávila.—La sementera presenta buen aspecto. Pastos abundantes.

El estado sanitario del ganado, bueno. En los precios de los merca¬
dos de esta provincia se incluyen los derechos de consumos.

Badajoz.—Lluvias torrenciales.
Mérida.—Pastos regulares, siembras y cosechas ídem. Sanidad

de los ganados, buena. Pocas transacciones. En los precios de este
mercado se comprenden los derechos de consumo.

Zafra.—transacciones. Tendencias en firme. Las siembras
buenas. Cosechas regulares. Estado sanitario de los ganados, bueno.

Cádiz.—En la capital continúan sin alteración sensible los pre¬
cios de la semana anterior.

Castellón.—Continúa la exportación de naranja á los mercados
de Londres, Liverpool y París. La salud de los ganados es buena.
En los precios de este mercado van incluidos los derechos de con¬

sumos, exceptuándose el cáñamo.
Ciudad-Real. — La cosecha de uva ha sido mediana. La de

aceituna se presenta mala. El estado sanitario de la ganadería es
bueno. Escasas transacciones y la cebada con tendencia al alza.

Córdoba.—Lluvias abundantes en toda la provincia que permiti¬
rán se hagan las siembras en buenas condiciones. Las cosechas de
aceituna y bellotas se reponen con la lluvia. Mercado|de cereales en
calma. Los precios sin alteración. La ganadería en buen estado.

Cuenca.—Fuertes vientos. Lluvias abundantes. Siembras y gana¬
dos en buen estado..

Gerona.—Mercado encalmado. Ha terminado la siembra, que por
lo general se ha hecho en buenas condicionas. Tiempo lluvioso. Los
campos presentan buen aspecto. El ganado sin novedad. En los
precios anotados van comprendidos los derechos de consumos.

Huelva.—El aspecto de la siembra es bueno. Lo es también el
sanitario de la ganadería. Mercado encalmado. Tiempo lluvioso con
exceso. En los precios de este mercado se comprenden los derechos
de consumos.

Huesca.—Conservan los mercados los precios sin variación. En
el del vino se nota firmeza. El de garbanzos tiende al alza. Lluvias
abundantes que ocasionan el desbordamiento de los rios y la des¬
aparición de fuentes en la parte alta de la provincia. Pastos buenos,
lo mismo que la sementera. Ganado sano.

Lérida.—Tiempo muy lluvioso, favorable para la sementera. La
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cosecha de aceituna muy escasa, y perjudicada notablemente por
los últimos frios. Salud perfecta en la ganadería.

Málaga.—Tiempo lluvioso. En los precios de este mercado se
incluyen los derechos de consumo.

Navarra.—El tiempo lluvioso y paralizadas las operaciones del
campo. El estado sanitario del ganado es bueno.

Oviedo.—Continúa el buen tiempo para los campos y es satisfac¬
torio el estado de la ganadería en toda la provincia. El vacuno ha
sido más solicitado en el último mercado que en los anteriores.

Salamanca.—Han terminado las operaciones de vendimia. La co¬
secha ha sido regular en cantidad, pero se ha colectado la uva
poco madura. Despues de algunos años sin fruto, tienen bellota en
el presente varios montes de la provincia, y se ceba ganado de cer¬
da. Las demás especies mejoran también.

Soria.—El estado de los campos es satisfactorio. Las operacio¬
nes agrícolas, paralizadas á causa del tiempo frió y abundantes llu¬
vias. La riqueza pecuaria en buen estado.

Tarragona.—Terminada la vendimia en el campo de Tarragona,
y comenzada en el Priorato y demás localidades tardía. La cosecha
de aceitunas se presenta muy escasa y la de avellanas ha sido mé-
nos que regular, tanto en cantidad como en calidad.

leruel.—Continúan los precios sin alteració*. Escasas transaccio¬
nes en los mercados. Lluvias y nieves abundantes en casi toda la
provincia. Sembrados y pastos en buen estado.

Valladolid.—Tiempo vario con vientos fuertes y lluvias periódi¬
cas abundantes, habiendo nevado, si bien se deshizo al momento la
nieve por efecto de la blandura y agua de la lluvia. Los sembrados
han nacido bien, pero se teme por el exceso de la misma. Sostiénen-
se los precios de cereales, y se nota demanda y animación en los
mercados. Los precios del ganado son los mismos que los de la se¬
mana anterior. La salud de éste es buena.

Vizcaya (Bilòao.)—Mercado regular. Mayor actividad en las tran¬
sacciones del ganado vacuno. Cabeza de éste, 850 pesetas; idem
lanar, 15.

Dianno.



PRECIOS CORRUNTES MRMTE LA 1." QUIROENA DE DICIEMBRE 1879.

CEREALES Y LEGUMBRES.

MERCADOS ESPAÑOLES.

ZONA CASTELLANA.

PESETAS POR HECTÓLITRO.

Trigo. Ctni." Cebada. Avena. Algarb." Aluvia Garbs.

Avila 25.00 16-45 13.76 16.45 49.75
Idem (Arévalo).. 25.96 16.90 11.19 17.80 99.46
C.-Real (Almadén). 25.21 21.62 12.73 85.08
Cuenca 25.oo 19.00 13.39
Guadalajara 26.00 16.5o 15.00
Salamanca 24.47 15.77 13-51 I)

Segovia 24.67 16.44 13.64 9.01 15.82 78.33
Soria (Arco.s) 23.42 17.12 14.41 „ » 43.25 64.86
Valladolid (Rioseco) 26.63 11.97 13.37 52.22
Idem (Peñafiel).... 27.03 18.02 15.31 " n 54 o5

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

Alava (Vitoria).. .. 27.47 14.41 21.17 24.32 27.52 TI.Ib
Navarra (Tafalla) .. 23.66 „ 12.56 » 17.78 33.78
Oviedo 28.61 21.61 16.20 20.71 „

Vizcaya (Bilbao) .. 28.83 21.62 14.42 16.67 - n 50.45

ZONA MERIDIONAL. Trigo. Cent!' Cebada. Maíz. Habas. yudias Garbs.

Badajoz (Mérida)... 22.52 „ - 10..30 10.81 54.00
Idem (Zafra) 23.42 „ 10.81 « .8.22 „ 63.06
Cádiz (Jerez) 27.94 11.20 26.12 23.87 18.00 90.58
Córdoba (Priego)... 22.64 » 10.51 » 17.66 45.29
Hyelva 28.00 » 1300 22.00 78.00
Jaén 22.97 18.20 19.02 16.67 18.47 59.45
Málaga 28.32 M « 9.13 13.90 62.06

ZONA DE LEVANTE. Trigo. Cení." Cebada. Maiz. Habas. ytidias Garbs.

Castellón 29.30 14.06 17.32 18.07 75.30
Gerona 17.50 11.25 17.5o 17.25 35.00 47.5o
Huesca 24.20 l5.10 11.75 13.50 13.95 40.50
I.érida 26.97 10.94 14.36 14.36 33.58 y,

Tarragona 28.23 9 11.25 18.35 J» 35.25 31.5.>
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HARINAS.—(Precios en pesetas.)

por quintal métrico. por quintal métrico.

De 1.= De 2.=' De 3.» De 1." De 3.° De 2.»

Alava (Vitoria).. 46.70 45.62 41.27 Oviedo. 53.00 49.00 w

Castellón 5l .26 44.73 39.28 Segovia 45.50 41.91 36.66
Ciudad-Real (Al¬ Soria (Arcos).. 46.50 y,

madén) 52.00 49.00 47.00 Tarragona.... 48.78 43.90 32.70
Gerona 47.36 Valladolid (Pe¬
Huelva 50.00 48.00 ñafiel) 40.00 36.00 11

Jaén 40.00 n Vizcaya (Bilbao 72.5o n «

VARIOS GRANOS Y SimLLAS.—(Precios en pesetas.)

Alpiste (Jerez)
Arroz de 1." (Castellón).
Idem de 2." (Id.)
Idem • (Bilbao)
Escafia (Córdoba)

Por hect.*

27.47
45. l8
40.66
56.22
8.60

Guisantes (Badajoz).
Idem (Segovia)
Yeros (Id.)
Idem (Valladolid)...
Lentejas (Vitoria)...

Por hect.*

19.82
13.61
16.43
18.02
27-02

PATATAS.—(Precios en pesetas.)

Alava (Vitoria)..
Avila

Badajoz (Zafra)..
Córdoba (Priego).
Cuenca

Por q. m.

10.00

11.00

17.00
12.00

16.70

Gerona
Huesca
Navarra (Tafalla)... .

Oviedo
Valladolid (Peñafiel).

Por q. m.

17.00
10.00

10.40
15.00
8.00

LÍQinDOS OLEOSOS Y ALCOHÓLICOS.—(Precios en pesetas.)

espaSa.

por decalitro.

españa.

por decalitro.

Aceite. Vino. Agte. Aceite. Vino. Agte.
Avila 12.00 4 .60 10.00 Lérida 10.00 1.5o 6.00

Badajoz (Mérida). 11.60 4-30 5.5o Málaga 8.75 9.90
Castellón 12.80 3.60 8.00 Navarra(Tafalla 10.68 2.39 5.95
Córdoba (Priego) 7.60 2.40 5.5o Salamanca. ... 11.90 4.00 9.90
Gerona 12.74 5.06 8.82 Segovia 12.14 3.64 9.38

12.5o 4.5o 16.00 11.50 3.15 8.40
Huesca 10.5o 3.00 5.80 V,alladolid 11.00 2.5o 5.50

Jaén 8.70 4.80 i 1.20 Vizcaya (Bilbao 14.66 6.93 9.90

OTROS ALIMENTOS.—(Precios en pesetas.)

Por q. m. Por q. m.

Almendra esperanza (Tarrag."') 214.00 Carne de cerdo (Badajoz)... . 189.00
Idem mollar id 105.00 Trigos (Málaga) 26.00
Avellanas id 58.20 Ternera (Gerona) 168.00
Azúcar (Málaga) 93.00 Idem (Oviedo) 148.00
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CAKNES.—(Precios en pesetas.)

por kilógramo. por kilógramo.
Vaca. Cam. Tocino Vaca. Carn. Tocino

Avila 1.28 Lérida 1.47 1.76Castellón 1.87 1.76 Navarra (Tafalla) 1.63 1.63 nGerona 1.72 1.80 Oviedo 1.03 2.5o
Huelva 1.89 n n Soria (Arcos).... 1.64 1.31 nHuesca i.o5 Valladolid 1.06 1.00
Jaén 1.44 „ n Vizcaya (Bilbao). 1.18 1.06 m

GANADOS.—(Precios en pesetas.)

por cabezas de
espaSa. Caballar. Asnal. Mular. Vacuno. Lanar. Cabrío. Cerda.

Alava (Vitoria)... » » 300 18.00 l5oAvila 125 90 300 175 7.5o 7.5o 40Badajoz « >» » 200 15.00 20.00 62Huelva 400 120 525 200 13.00 13.00 60Huesca 200 100 625 175 12.00 13.00 45

HENOS, PAJAS Y PASTOS.—(Precios en pesetas.)

Por q. m.

Heno (Avila) 5.00
Idem (Castellón) 13.58
Paja (Alava, Vitoria) 6.51
Idem (Castellón) 4.85
Idem (Ciudad-Real) 4.00
Idem (Gerona) 6.5o
Idem (Almansa) 3.70

Paja (Jaén)
Idem (Segovia)...,
Idem (Valladolid).

Pastos (Ciudad-Real).

LANAS.—(Precios en pesetas.)

Avila...
Badajoz.
Cuenca.
Huelva.

Por q. m.

296.00
194.00
l5o.oo
138.00

MATERIAS TEXTILES.—(Precios en pesetas.)

Cáfiamo (Álava).
Idem (Castellón)
Idem (Huesca)..
Idem (Soria)....

Por q. m.

106.00
100.00

90.00
103.00

Esparto (Jaén).
Lino (Alava)...
Idem (Soria)...
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pesetas. pesetas.

Trigo (sin var ) Hect. 31.17 331.24 Aceite (sin var.) Decál. 13.loá 14.30

Cebada. id... 13.75 á13.90 Vino id 4.55á 6.90
Arroz id... . Kilg. o.Soá 0.86 Petróleo id..... , „ á 8.20
Garbanzos id... 0.63á 1.54 Vaca id... . Kilg. , á 1.55

Judías id... . « 0.58á 0.80 Carnero id , á 1.08

Lentej.is id... 0.54 á 0.65 Carbon id.... Ql. m. , á15,00
Patatas id... „ 0.24á 0.32 Id. mineral id . á11.22

PRECIOS MEDIOS DE GRANOS
en europa, Africa y américa, por quintal métrico.

Alemania

■Austria

Bélgica

España

Francia

Holanda
Hungría
inglaterra

Italia

rusia

suiza

Estados-Unidos I
de América....)

Africa

TRIGO.

Francos.

CENTENO.

Frances.

CEBADA.

Francos.

AVENA.

Francos

cBerlin 28.60 20.50

l Colonia 29.35 23.10 n

? Hamburgo 28.35 20.60 n n

1 Metz 29.5o 21.75 21.5o 19.5o
\ Strasburgo 32.5o 25.5o 26.5o 18.25

Viena 31.55 22.5o » 16.40

/ Amberes 28.00 23.50 24.50 22.00

) Bruselas 30.25 22.5o 16.00

1 Lieja 29.00 23.25 25.00 19.25

V Namur 29.00 21.00 22.00 18.5o

/ Madrid 40.56 23.49 »

l Avila 32.50 22.03 23.39 M

< Badajoz 28.15 n
17.51 11.88

'
Cádiz 34.92 M 19.04 H

\ Tarragona 36.69 n 19.12 «

( Burdeos 33.5o 24.00 20.00

< Marsella 33.5o 15.00 18.5o 18.25

[ París 32.5o 22.75 21.75 20.35
Amsterdan 29.50 20.35 n n

Buda-Pesth
( Lóndres

31.40
31.75

n

21.00

16.70
20.o5

I Birminghan 33.00 18.00 20.50 20.00

( Milán 35.5o 27.25 23.00

(Turin n
n rt

San Petersburgo.. 29.30 16.35 m
12.60

l Ginebra 3».00 m 19.00

1 Zurich 34-25 18.75
1 Nueva-York 29.15
< San Francisco de
f California
[ Argel
í Orán

31.90
30.37
29.69 »

16,5o
16.75

16.5o
16.75

El Administrador, F. Lopez.—Calle de Ceivantes, tg, bajo.
MADRID 1879.—Imp. de MANUEL G. HERNANDEZ, San Miguel, 23.
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Recolección de huevos fecundados naturalmente.—No,siemprees necesario verificar la fecundación por medios artificiales; en ocasio¬
nes se puede recoger la freza de los sitios en que los peces la deposi¬tan, ó disponer aparatos en armonía con los lugares que ciertas es¬
pecies prefieren para dejar, sus huevos, ó bien se pueden adoptar me¬dios adecuados para que la postura y fecundación tengan lugar sin ladirecta intervención de la mano del hombre. En todos estos casos los
procedimientos piscícolas se simplifican mucho, y todos ellos puedenofrecer utilidad cuando se cuente con el número suficiente de depar¬tamentos separados, en los que se pueda operar sin comprometer eléxito de la postura.

Así, cuando la explotación dé los peces se estableciera, como ob¬
jeto accesorio en los canales y acequias de riego de una granja, lo me¬jor seria hacer en dichos canales ciertas divisiones, que fácilmente pu¬dieran establecerse por medio de compuertas de tela metálica, desti¬nando cada uno de estos trozos de canal á la cria de determinadas
especies que no se perjudiquen, y aun separando los peces de la mis¬
ma especie, pero de diferente edad, cuando fuesen de aquéllos á cuyavoracidad no escapan ni áun sus mismos hijos.

Hay un sencillo procedimiento inventado y practicado por Mr. Mi¬llet, el cual obliga á los peces á la reproducción sin el auxilio de
las operaciones manuales de fecundación ya descritas, que nos pa¬
recen harto minuciosas, para que no ofrezcan grandes inconvenien¬
tes. Su ejecución presenta la mayor facilidad; las mismas cajasdonde se encierran los peces reproductores, en la época en que se

(l) Véase la pág. 559 de este tomo.
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calcula la proximidad del desove, pueden estar dispuestas de mo¬
do conveniente para que en ella se verifique la postura y fe¬
cundación, y no sea necesaria otra operación que la de recoger
los huevos fecundados para trasladarlos al aparato de incuba¬
ción. Imagínese una caja de madera ó de zinc, ó mejor aún, un
pequeño estanque, de capacidad suficiente para que puedan estar
cómodamente en él una hembra y un macho; á 1 ó 2 centímetros
del fondo debe colocarse un zarzo de mimbre destinado á recoger
los huevos, el cual pueda sacarse fácilmente cuando se halle bas¬
tante cargado; á mayor altura debe ponerse un enrejado de madera
ó de tela metálica, bastante claro para que los huevos puedan caer
sobre el zarzo, y de suficiente espesor para que los peces no pue¬
dan pasar. Llena de agua esta caja, colocados los peces reproduc¬
tores en el compartimiento superior, que forma el dicho enrejado,
pueden vivir perfectamente sin C[ue se retarde la época del desove:
llegado este momento, la hembra pone, frotando su vientre contra
el enrejado, y el macho del mismo modo eyacula sus lechecillas,
efectuándose naturalmente el acto de la fecundación y no habiendo
exposición alguna de que se pierda parte de la freza. No duda- ■
mos en recomendar este método de fecundación, preferentemente
al descrito en nuestro anterior artículo, extrañando en verdad no se
halle más generalizado; con tanto más motivo, cuanto que se en¬
cuentra repetidamente comprobado por las esperiencias oficiales
de Mr. Millet, y tal procedimiento fué el que originó el informe de
la administración de aguas y bosques de Francia, que ya conocen
nuestros lectores, sirviendo de base á la organización de trabajos
piscícolas, que desde entónces existe en aquel país.

Debemos ocuparnos ahora de los medios de recoger huevos fe¬
cundados naturalmente, valiéndose de lo que se ha llamado frezeras
artificiales, las cuales, como se vió, son conocidas desde muy an¬
tiguo. Este medio casi no se usa ni es aplicable para la récoleccion
de la freza de las especies que ponen libres sus huevos sobre la are¬
na, pues el recurso artificial es inadecuado. Las frezeras útiles son
únicamente las formadas de ramas y yerbas que sirven para reco¬
ger los huevos aglutinados de ciertas especies, como los de la carpa.
De las de esta clase vamos á hablar sólo, siendo recomendables por¬
que se construyen muy fácilmente; cuatro ramas de árboles dispues¬
tas en forma de rectángulo y atadas por sus extremos con alambres
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Ó varillas de mimbre, otras trasversales, paralelas entre sí, y unidas
á las más largas de las primeras del mismo modo, constituyen en
esencia este aparato. Sus dimensiones son ordinariamente de uno y
medio á dos metros de longitud por uno de anchura; sin embargo,
esto, como se comprende, no es esencial; las ramas trasversales de¬
ben equidistar de medio á un centímetro. Estas se visten de haceci¬
llos de ârezo ó de yerbas acuáticas.—Uno ó dos meses ántes de la
época de la freza se limpian de yerba los viveros, dejando sólo las
que estén próximas á la orilla, y se coloca el número oportuno de las
descritas frezeras artificiales, apoyado en la misma orilla uno de .sus
extremos y el otro sumergido en el agua á favor de una ó varias
piedras atadas al mismo: queda, por tanto, cada frezera formando
un plano inclinado, cuyas tre.s cuartas partes, al ménos, deben que¬
dar bajo del agua. Cuando el desove ha terminado, se sacan, se se¬
paran con precaución los hacecillos y se colocan en cubetas, como
despues se dirá.

Incubación.—Recogidos los huevos ya fecundados por cualesquie¬
ra de los dichos procedimientos, se procede á avivarlos colocándo¬
los en circunstancias convenientes para que se verifique su evolu¬
ción. Del mismo modo que varían los procedimientos de fecunda¬
ción, según que la freza se halle compuesta de huevos libres ó aglu¬
tinados, así son distintos también los de incubación en uno y en otro
caso. Las truchas, los salmones y otros que designaremos en el cua¬
dro que terminará estos apuntes, eyaculan sus huevos del primer mo¬
do dicho. Estos, para avivarlos, se colocan en cajas á propósito, como
diremos, donde tiene lugar el desarrollo del huevo y la aparición
del alevin (l): Jacobi, imitando por completo los medios de que se
sirve la naturaleza, ponia los huevos en una caja prismática de ma¬
dera sobre un lecho de arena gruesa y de continuo inundados por
una corriente de agua, que se deslizaba en toda la longitud de la
caja. Esta disposición, sin embargo, ofrecia graves inconvenientes, ha¬
ciendo difícil observar el desarrollo sucesivo de los huevos y sacar los
alevines, en el momento que aparecen, para llevarlos al estanque
donde deben pasar el primer período de su vida; si además no se con¬

taba con aguas muy limpias, la incubación en dicho aparato venia á

(1) A.SÍ se llama el pez recien-nacido.
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ser impracticable, en razón á que el limo, que las aguas depositaban,
dañando la mayor parte de los huevos, impedia su desenvolvi¬
miento.

En los aparatos de Mr. Coste y de Mr. Millet se ha procurado cor¬
regir estos defectos, filtrando el agua, cuando ésta no fuese bastante
pura, y colocando los huevos en zarzos, separados de las cajas que
deben contenerlos, para que puedan sacarse á voluntad á fin de exa¬
minar su estado, y se halle lafreza repartida con igualdad y bañada
abundantemente, tanto por debajo como por encima. Las cajas ó ar¬
tesas pueden ser de madera, de metal, de piedra ó de barro cocido,
y Mr. Coste dice que prefiere estas últimas. Las de metal suelen dar
lugar á fenómenos eléctricos, que pueden hasta matar la vitalidad

Fig. 122.—Artesilla de zinc esm.iltado, para la incubación.

de los huevos, y las de madera no sirven sino despues de maceradas
en agua, cuando han perdido todo su tanino, cuya sustancia daña
también al trabajo incubatorio; pero áun en este caso suelen ceder
al agua algunos principios, no siempre inofensivos, y exigen frecuen¬
tes limpiados, inconvenientes que no ofrecen las artesas de barro ó
de piedra. Los zarzos se hacen de mimbres, de alambres ó tela metá¬
lica y de varillas de cristal, que son los mejores. Los que usa Mr. Cos¬
te, en el Colegio de Francia, son de esta clase; (figura 122) una lá¬
mina de plomo doblada en toda su longitud, sujeta los extremos de
las varillas de cristal, las cuales se colocan paralelas unas á otras y
equidistantes de 2 á 3 milímetros; así, la dicha lámina de plomo sirve
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de bastidor ó marco al cuadro rectangular del zarzo. Este bastidor
tiene en ambos extremos unas asas, en sentido perpendicular al pla¬
no del cuadro, para introducirlo y sacarlo fácilmente en la artesa; un
reborde que la artesa debe tener por dentro, hácia la mitad de su

altura, sirve de asiento al bastidor. Las artesas deben tener 10 cen¬

tímetros de profundidad, y aunque su longitud y anchura es indiferen-

Fig. 123.—Aparato de artesillas de Mr. Carbonnier, usado en el real sitio de San II-
defon.so para la incubación de los huevos de truchas y .salmones.

te, las suele hacer de 50 centímetros de largo y de 6 á 7 de ancho.
En uno de sus bordes superiores debe tener una escotadura en for¬
ma de pico de cápsula ó pequeña canal, para que salga el agua cor¬
riente que recibe.

El aparato se dispone como vamos á decir. Un tonel de capaci-
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dad suficiente, para que una vez lleno, alimente con un chorro con¬
tinuo de agua la corriente que es necesario establecer, se coloca en
la parte superior del aparato. En su fondo se echa una capa de
arena y carbon molido de 20 á 25 centímetros de espesor, que
sirve de filtro. El agua que pasa por este filtro sale al exterior por
una espita, que debe haber al nivel del fondo, despojada de todas
sus impurezas, y cae sobre la artesa superior. Otras veces puede
prescindiese del filtro, ó establecer uno común á varios aparatos, y
en este caso llega el agua por medio de tubos, como hace ver la
figura 123. Se colocan tres, cinco, siete ó nueve artesas, formando
una doble gradería; cuando la superior está llena, deja escapar el
agua por las escotaduras ó ranuras laterales, que debe tener, ca¬
yendo en las dos artesas que ocupan un nivel algo inferior. Cuando
estas se llenan, el agua pasa á las siguientes, y así sucesivamente
hasta llegar á las últimas: de aquí el agua va á parar á un cajón
que circunda toda la base del aparato, del cual se le dá salida á un
sumidero ó á la canal de desagüe. Al aparecer los alevines, la cor¬
riente misma del agua los arrastra al cajón dicho últimamente, de
donde es fácil sacarlos con cucharas á propósito, especie de casos,
para llevarlos á la alberca ó estanque de cria.

Tal es la disposición del aparato de incubación de Mr. Coste, en
el cual los huevos se encuentran sumergidos en agua desprovista de
tada impureza, corriente de continuo y reuniendo de consiguiente
todas las circunstancias favorables á su evolución, que disfrutan en
el fondo de los rios, sin hallarse expuestos á los accidentes que en
éstos pueden experimentar. Esta colocación ofrece además la ven¬

taja de poder examinar con frecuencia el estado de los liuevos, que
es cuidado de sumo interés; algunos pueden dañarse y morir, y es

preciso sacarlos para que la descomposición que experimentan no
se comunique á los demás. Los huevos muertos se conocen, en que
pierden su trasparencia y color, volviéndose opacos y blanquecinos;
se sacan con unas pinzas sin tocar los sanos, ni interrumpir su tra¬
bajo de incubación. Si á pesar de la pureza del agua filtrada, se
cubren los huevos de una ligera capa de limo, no conviene limpiarlos
ni mudarlos de caja; mientras no se nota distintamente la aparición
del embrión no se' deben tocar ni remover; además la delgada capa
de limo dicha no es capaz de sofocar los gérmenes y por consecuen¬
cia no perjudica .su avivacion. Cuando aparece un punto negro en
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la superficie del huevo, es señal de que pronto va á salir el alevin;
y entonces es necesario mirar las cajas más á menudo; despues que
uno ha salido, los otros no se hacen esperar. Util es también adver¬
tir que no conviene poner en cada artesa gran cantidad de huevos.

Cuando se dispone de rios ó arroyos de aguas bien limpias, puede
verificarse la incubación en aparatos más sencillos; pero que sólo
son útiles bajo esta supuesta condición. La caja usada por el pesca¬
dor Remy puede servir á este efecto; es de forma cilindrica y fina¬
mente horadada por todos lados; el mismo objeto se logra con las
cajas de mimbre ó de tela metálica. Cualquiera que sea, la freza se
coloca en el fondo de las cajas, que suspendidas de un cuerpo flo¬
tante, y amarradas á la orilla, pueden dejarse en los rios y arroyos
mientras la incubación se efectúa. Mr. Coste ha inventado, también
á este propósito, un aparato más perfecto, que viene á ser una mo¬
dificación de la caja de Jacobi. Se sirve de una caja también prismá¬
tica, pero con cubierta de rejilla y con zarzos semejantes á los de su
aparato de artesas, de los que sobrepone varios en el espesor de la
caja; ésta puede sobrenadar, y las rejillas de sus dos bases permiten
entrar y salir el agua bañando de continuo los huevos puestos en
los zarzos. Experiencias hechas por Laray y. algunos otros, han
hecho ver cuán ventajosa es esta última disposición. La incubación
debe conducirse del mismo modo ya dicho.

Antes de pasar adelante, debemos ocuparnos de la manera de
efectuar la incubación de la freza aglutinada; tal es entre otras la
de la carpa. Para verificar esta incubación, se colocan los hacecillos
de brezo ú otras yerbas, cargados de huevos, en grandes cubetas de
madera despojada de su tanino, ó en vasijas de barro ó de zinc. En
estos pequeños depósitos se suspenden los hacecillos por medio de
bramante ó de varillas de madera puestas á través. Cada manojo ó
hacecillo debe ocupar un espacio suficiente para que el sol y el aire
obren sobre toda su superficie; debe, pues, mediar una distancia con¬
veniente entre ellos. En una cubeta que tenga 60 centímetros de
diámetro, no se deben poner más de ocho manojillos. Si algunos de
éstos sobrenadasen, debe cargárseles con piedras, á fin de que se
hundan y permanezcan sumergidos. No remudándose el agua y te¬
niendo en suspension materias animales, no tardaria en corromperse
á la acción directa de los rayos del sol; para evitarlo se ponen, entre
cada manojo ó haz de brezo, algunos puñados de estrella de agua.
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planta acuática que vegetando sanea el agua, absorbiendo y asimi¬
lando todas las moléculas pútridas que se desprenden. Por este sen¬
cillo procedimiento se conserva el agua pura durante ocho ó diez
dias, tiempo suficiente para que se aviven los huevos bajo la acción
de una temperatura de 18 á 20 grados. Si el calor del sol fuera de¬
masiado fuerte, se cubren las cubetas con un paño: si las noches
fuesen frias, se hace preciso taparlas con espuertas ó esteras. Si se

puede disponer de una alberca ó estanque á propósito, dentro de él,
suspendidos como se ha dicho, podrian ponerse los hacecillos de
brezo para efectuar la incubación de estos huevos.

Cuidados que exige la incubación.—Para conducir esta opera¬
ción interesa tener presente las condiciones bajo las cuales entra el
gérmen en movimiento y se efectúa el desarrollo. Desde luego se
advierte, al observar las costumbres de los peces, que la luz y el ca¬
lor tienen una marcada influencia en el fenómeno que nos ocupa.
Recuérdese que al hablar del celo, digimos que unos buscaban para
desovar los sitios expuestos á la acción del sol; otros, por el contra¬
rio, los lugares sombríos. Por otra parte, la época del desove es muy
diferente en las distintas especies y también varía el término de la
evolución. Generalmente los que verifican la puesta en primavera ó
estío, quieren la luz directa y las aguas templadas, bajo cuyas con¬
diciones al alevin aparece pronto; á lo más en treinta dias. Los de
las especies que ponen en otoño ó invierno, tardan más en des¬
envolverse, como sucede á los salmonídeos, conviniéndoles la luz
difusa y menor temperatura. A los primeros les es más perjudicial el
frió que interrumpe el trabajo de incubación, y en tal estado mata la
vitalidad del gérmen; un exceso de calor, que ocasionaria un desar¬
rollo prematuro, es más de temer en los segundos. La temperatura
apropiada para estos últimos se halla limitada entre -j-ó" y -1-8°; en
los otros hay más variedad. Así los espetones necesitan de 6° á 10°
sobre cero; los barbos de 8° á 10°; los róbalos de 10° á 12°; las car¬

pas de 16° á 20*, y las tencas de 10° á 25°.
Teniendo en cuenta las antedichas condiciones, la incubación debe

conducirse de modo que los huevos disfruten, en todo el período de
su evolución, del grado conveniente de calor y de luz. Así se pon¬
drán á la sombia los que necesitan la luz difusa; se preservarán del frío
aquellos á que dañe un gran descenso de temperatura, y áun deben
resguardarse los que exijan la acción directa del sol, cuando la luz
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fuese demasiado intensa. Para satisfacer cómodamente estas distin¬
tas circunstancias, es lo mejor colocar los aparatos incubatorios den¬
tro de una especie de invernadero cuya cubierta sea una montera de
cristales que pueda cubrirse con esteras cuando convenga. Esta dis¬
posición ofrece además la ventaja de preservar los huevos de los
cambios bruscos de temperatura, que tan temibles son.

La condición de que los huevos se hallen abundantemente baña¬
dos por agua muy limpia, lo más pura posible, ya se vió cómo la
llenan los aparatos descritos, por medio de filtros á propósito; y qué
disposiciones particulares de los mencionados aparatos satisfacen las
necesidades diversas de las distintas especies, ya bu.squen para des

Û

Fig. 124.
Pincel.

Fig. 12ñ.
Pipeta recta.

Fig. 126.
Pipeta curva.

Fig. 127.
Pinzas.

ovar las aguas tranquilas ó las animadas de viva corriente. En todo
caso deben colocarse los huevos bien estendidos sobre los zarzos,
cuidando á menudo de que la corriente no los amontone y de que se
conserven limpios. Un pincel fino (figura 124) ó las barbas de una
pluma pueden servir para desembarazar los huevos de las impure¬
zas que se notasen. Si los corptísculos piítridos fuesen muy abundan¬
tes, es lo mejor mudar los huevos á otra artesa limpia; pero para
ello precisa esperar á que se distinga bien la aparición del embrión;
mientras esto no tiene lugar, ya digimos que no conviene tocar los
huevos, mucho ménos mudarlos de caja. Cuando la traslación puede
efectuarse, se ejecuta con una pipeta recta (figura 125) ó con la en-
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corvada (figura 126). Los huevos dañados deben sacarse inmediata¬
mente que se adviertan, y del mismo modo los infecundos, con el
auxilio de unas pinzas (figura 127) y sin tocar los sanos. En una pa¬
labra, el buen éxito de la operación depende de que la fecundación
haya sido completa, de que se satisfagan bien las condiciones que
les conviene para desarrollarse y de que una asidua vigilancia los
conserve en el estado de limpieza que deben tener. En el momento
que aparecen los alevines, deben éstos trasladarse al estanque de
cria.

Cria y alimentación de los peces.—Todos los peces cuando
acaban de salir del huevo, llevan bajo el vientre una vesícula que
basta para su alimentación en los primeros dias, durante los cuales
no se les debe dar ningún otro alimento. Los salmones y las truchas
son de los que conservan por mas tiempo esta vesícula umbilical, y
aunque al principio son difíciles de distinguir, cuando aquélla desapa¬
rece empiezan á tomar sus formas características.

Despues de su salida, los pequeños peces manifiestan instintos muy
diferentes; los unos, como el róbalo, espetón y otros, se desembara¬
zan pronto de su vesícula, son sumamente vivos en sus movimientos
y buscan la luz: otros, como la trucha y el salmon, conservan más
tiempo su vesícula, son pesados y se agrupan en rincones sombríos.
Estos son los que más cuidados exigen.

Antes de pasar adelante, nos parece útil decir algunas palabras
sobre los viveros ó piscinas. Las costumbres de las especies que ha¬
yan de criarse en tales estanques, determinan las condiciones de su
construcción. Aunque la forma sea indiferente, debe ser regular y
hacerse una division para echar los peces hervívoros, y tantas otras
cuantas sean las especies explotadas de los carnívoros. Ni éstos pue¬
den hallarse juntos, siendo de diferente edad y tamaño, porque la
voracidad de que se hallan dotados causaria la destrucción de los
más pequeños y débiles, ni por la misma causa pueden dejarse con
los hervívoros, que pronto llegarían á ser víctimas de los primeros.
Dispónganse las piscinas de modo que de continuo las alimente
una corriente de agua, que seria conveniente pudiera establecerse
con la misma del rio, arroyo ó canal que se trate de poblar. Lle¬
gado el momento de dar libertad á los peces del vivero, esto se ve¬
rificada con sólo abrir las compuertas. Una condición esencial de
los viveros es que puedan limpiarse con facilidad; en los departa-
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mentos destinados á las especies carnívoras, quítese toda la yerbe-
cilla y musgo que podria dañar; pero procúrese que abunden las
yerbas donde hayan de echarse los peces hervívoros.—Pónganse
árboles en las orillas del estanque destinado á las truchas y salmo¬
nes; el verde follaje de sus ramas proporcionará á dichos peces la
sombra que siempre buscan. En el fondo del vivero deben ponerse,
bien unas tejas ú otros abrigos á propósito para que bajo ellos se
resguarden los pececillos.

Los peces hervívoros pueden echarse al vivero de seguida que na¬
cen, y aún, á los pocos dias, dejarlos en libertad, si conviniese, en el
canal ó rio, á que se destinasen. También pueden dejarse en el vive¬
ro, sin preocuparse más de ellos para alimentarlos, las especies car¬
nívoras que, como el róbalo y espetón, se deshacen pronto de su
vesícula y adquieren suficiente robustez para devorar los insectillos
que encuentran y los alevines hervívoros, que de antemano deben
haberse echado con tal objeto. En cuanto á las truchas y salmones,
requieren más cuidado y vigilancia. Llevados al nacer al departamen¬
to que se les destina, preparado convenientemente para que disfru¬
ten de sombra y de quietud en este primer período de su vida, se
les deja así hasta que abandonan la vesícula umbilical, cuidando
sólo de la limpieza que les conviene y de que no ocurra algun acci¬
dente que les perjudique. Cuando desaparece la vesícula se les em -

pieza á alimentar, y en este asunto surgen grandes cuestiones entre
los piscicultores. No entraremos á discutir el asunto; puede de¬
cirse que son muchas las sustancias con las que se ocurre á su
sustento. La sangre ó la carne de muchos mamíferos, de aves y de
peces, los gusanos de tierra y pequeños crustáceos,, les convienen
bien. También pueden utilizarse á dicho propósito los restos ó des¬
perdicios de dichos animales. Pero el alimento mejor de los prime¬
ros dias es, sin duda, la freza de las diversas especies que cria la pis¬
cicultura, los sesos de diversos animales, la sangre y materias aná¬
logas. La alimentación con sangre ó carne, se les proporciona,
bien prensando ó cociendo ésta y rajándola ó partiéndola despues,
bien hirviendo la sangre; una ú otra sustancia se les arroja bajo la
forma de muy pequeñas partículas, que puedan deglutir fácilmente
los pececitos. Pero por económica que sea la alimentación que se
adopte, conviene hacerla cesar lo ántes posible, sustituyéndola con
medios más fáciles y espeditos. El que se adopta no es, por cierto.
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nuevo; la naturaleza lo inventó poniendo en las diversas especies
instintos diferentes, de los cuales el hombre se sirve para coadyu¬
var únicamente á la portentosa obra de la creación. Alevines
•Je especies hervi'voras se echan en el vivero para que sirvan
de pasto á la voracidad de los pequeños salmones y truchas, del
mismo modo que se dijo debia hacerse desde luego con los ró¬
balos, y se verifica con otros peces carnívoros.

En cuanto al trasporte de huevos, no queremos detenernos mu¬
cho, haciendo más largos estos desaliñados apuntes, que no tienen
otro objeto que dar á conocer bajo su verdadero punto de vista un
arte importante. Baste saber que no es difícil preparar conveniente¬
mente los huevos para que puedan llevarse á puntos algo distantes.
El mejor medio y más sencillo nos parece el que usa Mr. Millet,
este consiste en poner los huevos en cajas de madera' ó metal entre
lienzos mojados ó entre un cuerpo esponjoso cualquiera. Entre
musgo también pueden trasportarse bien en las mismas cajas re¬
feridas.

Para completar las ideas, damos á continuación el cuadro sinóp¬
tico de algunas especies de peces, mejor estudiadas por los piscicul¬
tores, expresando el nombre científico y el vulgar, la época del
desove de cada una, número de huevos que ponen y lo que de sus
costumbres puede ofrecer interés para el objeto de criarlos.

E. Abela.
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SESIONES DE CORTES.

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS.

Sesión del viernes IX de Noviembre de 1879-

DISCUSION SOBRE LA PROPOSICION DE LEY DEL SR. MORET Y PRENDERGAST
PARA QUE SE DECLARASE LIBRE LA INTRODUCCION DE CEREALES EN LOS
TÉRMINOS SIGUIENTES:

1, "PROPOSICION DE LEY. . . ,

Artículo 1.° Desde 1.° de Febrero de 1880 se declararán Ubres de derechos de
arancel y transitorio el trigo, la harina de trigo y de centeno y los demás cereales y
legumbres comprendidos en las partidas 228, 229 y 230 del arancel de aduanas.

Art. 2 " Los artículos que se declaran libres de derechos en la anterior disposición
podrán ser sometidos á un derecho de balanza que no excederá en ningún caso de una
peseta por loo kilogramos para el trigo y harina de trigo, y de 5o céntimos de peseta
por los demás cereales y legumbres'."

El Sr. MORET Y PRENDERGAST; Señores diputados, no temáis que vaya á
ocupar vuestra atención con razonamientos de escuela, ni áun apoyar los razonamien¬
tos que voy á exponeros en los principios políticos que sustento.

Lejos de ésto, he declinado la honra de que mi proposición lleve las firmas de los
dignos diputados que se sientan en este banco, con objeto de alejar toda idea de in¬
terés de partido que pudiera retraer al Gobierno de S. M. de aceptarla, deseando asi
mostrar que esta proposición, hija de la iniciativa de un diputado, no tiene más fin
que el de atender, á una necesidad vivamente sentida, sin otra mira ni propósito que el
de acudir al remedio de un mal que se hace mayor cada dia. Vengo, pues, solamente
á tratar de un acto de gobierno, de una'resolución que yo esperaba se hubiera tomado
antes de ahora, y que por desgracia ha sido pospuesta ú olvidada hasta el punto de
que, según las noticias que tengo, el Gobierno de S. M. no piensa acudir á remediar
el mal. Forzoso me es provocar un debate sobre este asunto, esperando que de él re¬
sultará bien al pais, y que si se toma en consideración mi proposición, podrá dar lu¬
gar á una àmplia discusión cuando se presente el dictamen por la comisión que al
efecto se nombre.
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La cuestión que voy á plantear es sumamente sencilla, y para hacerlo, los señores

diputados me permitirán diga sobre ella algunas palabras.
Antes de 1869 teníamos una legislación especial para el· comercio de cereales; esta

legislación imponía tales restricciones, que en realidad prohibia la introducción de ce¬
reales en España; solamente cuando el precio del trigo habla subido á 70 rs. duran¬
te tres semanas consecutivas en los principales mercados de tres provincias limítrofes,
el Gobierno podía declarar libres los puertos y las fronteras para la introducción de
cereales extranjeros. Semejante legislación, que fué acompañada en algunas épocas de
la prohibición de exportar cereales, terminada para siempre por un decreto del Go¬
bierno Provisional de 1868, dió por resultado hambres y carestías en España. No he
de hablar de la terrible de 1811, llamado el año del hambre, porque su recuerdo apa¬
rece ya débil y apagado en nuestra historia; pero os recordaré las de 1855 y 1856, y
la que empezando en 1867 prolongó sus terribles efectos hasta 1869. En esas hambres
el pueblo español sufrió tanto, que según cálculos que hoy podemos tener como exac¬
tos, en la primera faltó alimento para treinta dias, y en 1868 para cincuenta y cinco.

Condenada esta medida y esta legislación por la experiencia y por la práctica, se
creyó en 1869 que el mal se remediarla declarando libre el comercio de cereales sin
más que un derecho que se fijó en 16 por 100, que según las valoraciones de aquella
época, se tradujo por un derecho de 3 pesetas sobre los 100 kilógramos, es decir,
5,16 rs. por fanega. Aquella legislación debia además tener como complementólas
rebajas que hablan de empezaren 1876; pero como ese complemento no ha tenido lu¬
gar, hemos quedado bajo el régimen general establecido en 1868.

Poco de.spues, en 1872, se recargaron todos los artículos del arancel con pn dere¬
cho transitorio, en virtud del cual el trigo sufrió un recargo de l,5o pesetas, y como á
su vez las valoraciones se rectificaron en l877, elevando á 28 pesetas el valor de los
too kilógramos, el trigo resulta gravado con 5,98 pesetas los 100 kilógramos, ó sea
10,32 rs. en la fanega de 43 kilógramos. Tal es, señores diputados, el estado legal
de la cuestión.

Antes de pasar adelante, me permitiréis una simple observación que ha de enlazar
estas primeras consideraciones con Jas que haré despues.

En la legislación anterior á 1869 se preveia el caso de hambre: esta legislación era
cruel, era imprevisora, era tiránica, pero al fin estaba previsto el momento en que el
pueblo español no tuviera bastante trigo para alimentarse; y cuando la necesidad apa-
recia amenazadora y terrible, cuando el hambre se anunciaba durante tres semanas por
la elevación del precio del trigo á 70 rs. entonces caian las barreras y se permitia
la libre introducción de cereales, sin gravámcn ni derecho alguno. El remedio era tar¬
dío, pero al fin estaba previsto en aquella legislación, que en medio de su crueldad
no quería privar absolutamente al pueblo de los medios de subsistencia.

Con el sistema actual se permite de una manera normal y constante la introducción
de trigo pagando ese derecho de 10,32 rs. por fanega; pero no existe la válvula de
seguridad que habia en la legislación anterior. Puede sentir hambre el pueblo español
puede faltar el sustento á los habitantes de una provincia, y si no hay bastante trigo
extranjero para suplir la demanda, si la diferencia deprecio no compensa los derechos
que debe pagar á su introducción en España, se puede dar el caso de que se haga sen¬
tir el hambre sin que haya medio ni recurso en la administración para contener el
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mal abriendo la puerta al remedio. Hay, pues, en la legislación vigente el germen de
ese conflicto, y este conflicto se presenta en el año actual.

Con la imprevisión que caracteriza generalmente al pueblo español, venimos viendo
subir el precio del trigo en los mercados, y subir al mismo tiempo y desde hace tres
años las cantidades que tenemos que hacer venir de los países extranjeros para com¬
pletar el alimento que nuestro pueblo necesita. Coincidían con esto las escasas cose¬
chas del extranjero y el alza ■ gradual del precio de los cereales, y así se preparaba
el año 1879. En él la cosecha se anunció incierta en muchos países, y ¡ojalá que la
incertidumbre no se hubiera desvanecido! La duda, al convertirse en realidad, ha mos¬
trado una mala cosecha en todas partes. Se anunció malísima en Inglaterra, y la pre¬
vision se confirmó; se anunció dudosa en Francia, y este pais no ha obtenido más que el
82 por loo de lo que nece.sita para su consumo. Recogió el labrador en España, y su
recolección fué escasa, y se pudo ya ver en fin de Agosto que la Europa entera nece-
.sitaba una enorme cantidad para cubrir su déficit, produciéndose desde Mayo un alza
en el mercado de cereales en el extranjero, alza que debió llamar la atención del Go¬
bierno, cuya atención debió de ocuparse forzosamente de este asunto. El conflicto, pues,
de nuestra legislación arancelaria se ha preseçtado; la escasez de España ha coinci¬
dido con las malas cosechas -de Francia y de Inglaterra; los derechos de aduanas im¬
piden venir el grano extranjero, y si el alza continúa, los puertos extranjeros absorbe¬
rán los envíos de América y de Rusia, y para España no quedará trigo alguno que
importar. Hé aquí, señores diputados, la cuestión que yo os propongo resolver.

No es, pues, señores diputados, la proposición que presento una reforma arancela¬
ria; no es tampoco un acto que responda á convicciones de escuela ó á principios de
partido; es un hecho práctico, es la decision de un conflicto del momento lo que yo
vengo á pedir á vuestra sabiduría. Pero os he dicho que el Gobierno de S. M. creyó
deber prepararse; en efecto, ahora debo añadir que deseando cerciorarse de los hechos,
consultó á sus representantes en provincias. La contestación de los gobernadores no se
hizo esperar, y en el mes de Setiembre se ha formado un voluminoso expediente que
he tenido ocasión de examinar con todo cuidado. Ese expediente, señores diputados,
debia arrojar un resultado bastante claro para motivar una resolución del Gobierno afir¬
mativa ó negativa, y ese és en efecto el resultado que ofrece. Yo no sé cuál es la reso¬
lución del Gobierno; tal vez esa resolución no haya .sido tomada aún; tal vez se tome
con motivo de este debate; pero lo que digo es que la lógica y la abundancia de datos
que resultan de ese expediente son tales, que es imposible aplazar la resolución. No es
e.sto decir que el expedienté satisfaga áun al más optimista y tolerante administrador, no;
sus cifras y sus resultados son bien incomplétos, como su estadística; pero no era posi¬
ble en España que los gobernadores civiles dieran las cantidades sobre existencia de
granos, ni pa.saran de cierto limite al prever las consecuencias del e.stado de cada provin¬
cia: á losunos les faltan datos, á los otros les nieganlos municipioslos informes que les
piden, temiendo quesirv.anparaaumentarlas contribuciones, y con tales elementos no era
fácil responder á la pregunta terminante del señor ministro de la Gobernación. El Go¬
bierno quería saber lo que habla, cuál era la cosecha y cuál era la existencia para el
próximo invierno. Contestar con prontitud no era posible; ¿qué hablan, pues, de res¬
ponder las autoridades? Sólo podían hacerlo de una manera vaga é incompleta, diversa
según las provincias, (al y como cada una en su localidad podia hacerlo. Pero así y
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todo, hay en e! expediente datos más que suficientes para que el Gobierno y la Cáma¬
ra puedan fundar sobre ellos una resolución.

Ante todo, y en primer lugar, causa triste impresión el melancólico dato que resulta
de las contestaciones de los gobernadores, como los de Almería, Pontevedra, Orense
y Vizcaya, que á la primera pregunta del Gobierno responden diciendo que las exis¬
tencias ó la esca.sez de trigo no es de demasiada importancia en su provincia, porque
la mayor parte de sus habitantes se alimentan de harinas de maíz y centeno. ¡Pobre
pueblo español, que á pesar de vivir en un clima que se llama privilegiado por la na¬
turaleza, no tiene siquiera pan!

Despues de ese dato, y entrando ya en el análisis de las existencias de cereales, re¬
sulta que hay 25 provincias que han tenido una cosecha con déficit; que hay sólo 11
de las cuales sus gobernadores afirman que las cosechas bastarán para atender á su.s
necesidades, y en esas 11, .señores diputados, figuran Valladolid, Salamanca y Toledo,
que en el común sentir de las gentes y su situación en el granero de Castilla, hacia
creer, no sólo que tienen lo bastante para ellas, sino que deben alimentar las otras; y
finalmente, que sólo en las de Badajoz, Ciudad-Real, Córdoba, Huesca, Jaén, Sevilla
y Zamora, es decir, en siete provincias, dicen resueltamente los gobernadores que ha\
un sobrante suficiente para poder enviar á las demás provincias. Ved, señores, cuál
la verdadera situación. Y debo decir que para formar este estado no he tenido natu¬
ralmente en cuenta que la cosecha haya sido buena ó mala, porque hay provincia.s.
como la de Barcelona, que áun teniendo una magnífica cosecha de cereales, no cubren
una quinta parte de su consumo; sino que he tomado la única base aceptable, la del
déficit ó existencias en cada provincia.

Clasificación de las provmcias según el cálculo de las existencias de cereales.

PROVINCIAS CUYAS EXISTENCIAS SON SUEICIENTES PARA CUBRIR SUS NECESIDADES.

PROVINCIAS CON DEFICIT.

Alava.
Alicante.
Albacete.
Almería.
Barcelona.
Cádiz.
Coruña.
Gerona.

Guadalajara.
Guipúzcoa.
Huelva.
Leon.

Lugo.

Málaga.
Múrela.
Navarra.
Orense.
Oviedo.
Palència.
Santander.
Soria.

Tarragona.
Teruel.
Valencia.
Vizcaya.

Total, 25.

Avila.
Búrgos.
Càceres.
Cuenca.
Granada,
Lérida.

Salamanca.

Segovia.
Valladolid.

Zaragoza,
Toledo.

Total, 11.

Tolvo XHI 42
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PROVINCIAS QUE TIENEN SOBRANTE.

Córdoba.
Huesca.

Badajoz.
Ciudad-Real.

Jaén.
Sevilla.
Zamora.

Total, 7.

Pero no es esto todo. Aun en las provincias en que la cantidad de trigo es suficiente
para vivir y sembrar, y hasta en aquellas en que hay un sobrante reconocido, los go¬
bernadores señalan con alarma el momento en que la especulación, apoderándose de
los granos sobrantes y aun necesarios, atraida por los altos precios de otras provincias,
empiece á vaciar los graneros y deje á la provincia sin recursos, caso que preven To¬
ledo y Córdoba misma, y que algun gobernador presiente ya más de cerca, anunciando
que las existencias de trigo van pasando á manos de especuladores que elevarán los
precios hasta el último extremo.

Al lado de estas observaciones, y como su natural contraste, encuéntrase en el ex¬

pediente la indicación importante que hacen los gobernadores de capitales como la
Coruña, Santander, Barcelona, Bilbao y áun Toledo, .sobre la conveniencia de abrir
desde luego los puertos y de permitir entrar los cereales extranjeros, á fin de evitar el
alza, fantasma que para estos funcionarios, encargados y responsables del orden pú¬
blico, se dibuja entre las nieblas heladas del invierno y les amenaza con el motin y el
incendio, que algun gobernador (y no citaré la provincia) llega hasta formular clara¬
mente diciendo que hay propietarios que han empezado á realizar sus existencias ante
el temor de que una rápida exportación, seguida de un alza en los precios, provoque
de parte del pueblo el incendio de las paneras.

Siguiendo en este análisis, el Gobierno habrá visto que todos los gobernadores ha¬
cen previsiones del precio del trigo para los meses de Diciembre y Enero; y ¡cosa tris¬
te, pero dato elocuentísimo, señores diputados! la prevision de esos gobernadores, que
era ya de escasez, de hambre, no ha esperado para realizarse á los meses de Diciembre
ni Enero; y el aumento de 10 á 20 por 100, que señalaban para el rigor del invierno,
se ha anticipado dos meses, y ya á mediados de Noviembre el alza del precio excede
de 20 por 100, alza que me obliga á asegurar, no á título de conjetura, sino con evi¬
dente convicción, que este invierno no tenemos más remedio que afrontar la crisis ali¬
menticia y luchar con el hambre en la mayor parte de las provincias de España.

Algo hay que yo quisiera omitir en el estudio de este expediente, pero que es pre¬
ciso decir, porque los gobernadores indican que la cuestión de la carestía va dando un
carácter especial al comercio de cereales, y que mientras el pequeño propietario guar¬
da temeroso sus granos y nos los quiere vender, para atender á la subsistencia de su
familia y á la de sus ganados, y otros que disponen de mayores fortunas los reservan
esperando más alto precio, hay un comercio de especulación que se desarrolla siempre
con las carestías, en las cuales parece como que se esconde y de.saparece el grano, y
se prepara áaumentar artificialmente la carestía para realizar mayores ganancias, no ven¬
diendo sino á precio exorbitante; comercio legítimo .sin duda, pero odioso, y sobre
todo inaceptable á los ojos del Gobierno, que seguramente todo lo puede proteger
menos este tráfico con la vida y la existencia del pueblo.
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Expuestos esos datos que el Gobierno ha reunido, hay una pregunta que brota na¬

turalmente de la anterior exposición, un dato que parece indispensable para la reso¬lución de la cuestión, y este dato es el de la cantidad que se necesita para mantener yalimentar al pueblo español en doce meses. Antes de saber si tenemos suficientes exis¬
tencias ó .si hemos de acudir al extranjero, lo primero es saber cuánto es lo que nece¬sitamos. A la verdad, yo no lo sé, y dudo que el Gobierno pueda decirlo; pero ello es
indispensable averiguarlo, y yo voy á exponer lo que en el expediente he hallado.

Nada resulta en él, por "desgracia, que permita llegar á cifras de alguna exactitud;
pero al ménos he hallado dos datos importantísimos, y á ellos voy á referirme: el uno
es un cálculo hecho por el gobernador de Toledo, y es el otro, otro cálculo hecho por el
gobernador de Valladolid, cálculos ambos dignc^s de toda atención. El de Toledo, parafundar su juicio y demostrar la exactitud con que hace el cómputo de las cantidades
necesarias para la alimentación de su provincia, calcula que un trabajador en los cinco
meses de invierno necesita una y media libra castellana por dia, ó sea 225 en los cinco
meses, equivalentes á 9 arrobas, ósea 103 kilógramos 521 gramos, y pesando la fa¬
nega cuatro arrobas, el cálculo arrojarla dos fanegas y una arroba como la cantidad
necesaria para el alimento de un bracero en los cinco meses de invierno. Y suponiendo
que en los siete meses restantes del año sea menor el consumo de pan, por ser ménos
rigorosa la estación, se puede concluir que el consumo anual de un jornalero oscila
entre cuatro y cinco fanegas, según las cifras del gobernador de Toledo. El de Valla¬
dolid, por otro procedimiento más general, llega á una conclusion análoga y supone
que el consumo anual de un bracero es de cuatro fanegas y media.

Y si estos datos fueran .siquiera aproximados, y yo demostraré que lo son, resultaria,
señores diputados, que para mantener sólo 8 millones de habitantes, ó sea la mitad de
la población de España, calculando que sólo la mitad son braceros, harían falta 36 mi¬
llones de fanegas, cifra que la imaginación más oriental, más fantástica y más creado¬
ra no puede admitir ni por un momento que España sea capaz de producir. Y os de¬
cía, sin embargo, que tengo la cifra por exacta, porque un obrero español deberla
consumir cuatro fanegas y media para estar medianamente alimentado, porque un in¬
glés, que además de trigo come carne y bebe cerveza, consume por término medio 195
litros, y un francés en condiciones de alimentación aún mejores, 173 litros; es decir,
que el consumo medio de un inglés llega casi á tres fanegas y cuarto, y el de un fran¬
cés á tres fanegas por persona, y no es por consiguiente exagerado suponer que el tra¬
bajador consume mucho más del término medio, así como el niño y la mujer consu¬
men ménos, y que por consiguiente el tipo de cuatro fanegas y media es un tipo muy
moderado, y signo más bien de e.xcesiva sobriedad en el obrero.

Y .si España no produce esa cantidad, y si el deber del Gobierno es velar ante todo
por la vida y por la alimentación del pueblo, sin lo cuál ningún otro bien ni progreso
es posible, ¿qué conclusion deberemos sacai de estas cifras? ¿Cómo será posible privar
al país de un sustento que el suelo y la agricultura española le niegan? Verdad es que
esto tiene un correctivo, y ese correctivo se ha encargado de darlo la historia de la
alimentación en nuestro país; el correctivo es no comer pan; pero esa clase de reme¬
dio, al cuál acudirán sin duda aquellas personas que tengan por conveniente rebatir
mis argumentos, no lo aceptará ningún representante del pueblo español.

Tal es, señores diputados, el resumen' de los informes que el Gobierno ha pedido y
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obtenido de sus delegados. El cuadro, si no acabado, es completo, y nada falta para;
juzgar de la gravedad de la cuestión. ¿Ha formado su juicio el Gobierno de S. M.? Yo
no lo sé, pero espero que vamos á saberlo ahora, y en la espectacion de una respuesta
los comentarios serian ociosos.

Debo, sin embargo, adelantar una .consideración, y es la de que los datos que el ex¬

pediente arroja no son suficientes para resolver el problema, ó mejor dicho, que el co¬
nocimiento del estado interior de España, de sus recursos y de sus necesidades no es
bastante para calcular la carestía que puede ocurrir este invierno. Porque desde el
momento en que la alimentación de nuestro país se funda en el comercio exterior de
cereales y depende en una parte muy considerable del trigo y del maíz que se importe,
es indispensable conocer el estado de los mercados exteriores y fijar las existencias con
que cuenta y las necesidades que deben cubrir, sin cuyo dato podrá muy bien suceder
que en los últimos meses que precederán á la nueva cosecha, agotados todos los recur¬
sos y disputándose los diferentes países las existencias de América y de Rusia, los que
lleguen tarde á esos mercados no encontrarán con qué satisfacer su necesidad y habrán
de sufrir la pena de su imprevisión ó de la imprevisión de sus Gobiernos. Esos datos
no constan en el expediente, pero yo no puedo suponer que el Gobierno los haya ol¬
vidado; y en la hipótesis de que los señores ministros los han tenido presentes, voy á
traerlos al debate.

Es un hecho, señores, que en Setiembre último los precios oficiales del ministerio
de Fomento fijaban en 25,16 pesetas el precio medio de los lOO kilógramos de trigo
en toda España; esos mismos precios, segur, el Bolefin del Minisierio de Fomento,
muestran que en 17 de Noviembre aquel término medio habia subido á 32,46, es decir,
en dos meses 25 por lOO de alza. Y al mismo tiempo que esto sucede en España, te
nemos un alza desde 29 á 33 francos en los mercados de Francia, y de 43 á 5l scheli-
nes en el de Lóndres; es decir, un movimiento correspondiente en el mercado extran¬
jero. Y yo me he preguntado: ¿el Gobierno ha tenido en cuenta estos datos? porque
despues de las contestaciones de los gobernadores y de ver que ho bastan las existen¬
cias de nuestro suelo y que tendríamos que acudir al extranjero, era indispensable,
para resolver esta cuestión, saber las necesidades de los países que nos rodean, y las
existencias disponibles en el mundo para satisfacer las exigencias de Europa; y al ad¬
quirir estos datos, habrán visto indudablemente los señores ministros de Fomento y de
Hacienda, que habiéndose perdido la cosecha en Francia y en Inglaterra, la esperanza de
la mayor parte de Europa es el excedente de los Estados-Unidos y de Rusia; y que ese
excedente difícilmente cubrirá todas las demandas, lo prueba la elevación de los pre¬

cios, elevación fatal é inevitable cuando todos los pedidos afluyen á dos solos merca¬
dos, y que explica ese precio de 32,46 pesetas los 100 kilógramos, que ha sorprendido
áun á los que presentían el alza; porque las bendiciones que la Providencia nos envia
todos los años en la cosecha son ya conocidas, y hasta que vuelva la tierra á dar otra
vez su fruto trascurrirán nueve meses de invierno despiadado y frió. Es, pues, forzoso
tener estos datos, y estoy seguro que el Gobierno los tiene y nos los va á dar; y lo afirmo
así, porque el gobernador de Barcelona, y el de la Coruña, y el de Toledo, y las per¬
sonas que informaron al gobernador de Santander, y cuyo informe pareció exacto á di¬
cha autoridad, decían ya en Setiembre que era necesario bajar pronto los derechos,
porque todos están hambrientos en Europa, y si nosotros no empezábamos á comprar.
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•et dia que quisiéramos hacerlo seria ya tarde, los precios serian muy altos, y las com¬

pras en tal cantidad, que los últimos llegados no tendrían ya puesto en el festin de
la vida.

Y en efecto, señores, la cosecha en Francia no llega al 82 por 100 de lo necesario
para la alimentación de aquel pueblo, dejando un déficit de 18 millones de hectolitros;
y en Inglaterra sólo se han recogido 5 millones de quarters, cuando una cosecha media
es de 11.500.000, y cuando el pueblo inglés necesita para su manutención y semilla
24 millones de quarters, 6 sean 6.000 millones de kilógramos. De suerte que entre
esos dos países solamente hay un déficit que excede de l5l millones de fanegas (l).
Tendrán, por consiguiente, que acudir á los mercados extranjeros; y como los únicos
que hoy tienen sobrantes son los del Norte de América y Rusia, ellos deberán suplir
esa inmensa cantidad. Ved ahora la explicación del alza de los precios. De modo, se¬
ñores, que nos encontramos con un doble poblema; que buscábamos sólo la situación
del mercado de cereales en España, y nos hallamos con la necesidad de analizar tam¬
bién el mercado extranjero; que nos preocupábamos de nuestra miseria, y hallamos mi¬
serias mayores y déficits tan colosales, que há lugar á dudar si bastará para satisfacerlos
el sobrante que la Providencia ha repartido sobre el universo, y que, gracias á la liber¬
tad de comercio, está al alcance de los pueblos que la practican. La cuestión, pues, es
de las más graves que podrian presentarse: y si mi aserto no os basta, alegaré para pro¬
barlo la conducta del Gobierno de S. M., que se preocupa de un remedio que creyó in¬
mediato y eficaz, ó por lo ménos mostró el deseo de encontrarle; remedio en verdad bien
pobre, que con.sistia en abaratar la circulación de cereales en España por medio de una
rebaja en las tarifas de ferro-carriles. Y confiado en ese medio, el Gobierno llamó á
las empresas de ferro-carriles y les pidió que por una modificación de las tarifas acu¬
dieran á remediar el mal. Yo no puedo ménos de manifestar la extrafieza que ese pro¬
cedimiento me causó, y que indudablemente habrá causado á todos vosotros. Exami¬
nad ese hecho, sacad sus consecuencias naturales, y vereis que al llamar un ministro á
los representantes de las empresas de ferro-carriles, al manifestarles las necesidades del
pueblo español, al pedirles que rebajen sus tarifas, lo qtie hace en el fondo es pedirles
que renuncien á obtener un beneficio legítirao que sacan de sus capitales; es decir á los
aceionistas: "bajad vuestras tarifas, renunciad las ganancias que podáis obtener, para

que yo me ahorre de tomar otras medidas que facilitarían la alimentación del pueblo
español." Pues bien; yo creo que esa política comercial del Gobierno, si no fuera in¬
eficaz sería inadmisible,'porque tiende á llevar las corrientes de la opinion por cáuces
peligrosos, haciendo creer que la carestía consiste en una cuestión de tarifas de ferro¬
carriles y que los sufrimientos y las dificultades que impone la alimentación del pue¬
blo se remedian y se vencen con una simple rebaja de tarifas. Y esto, ante todo, no es
exacto, como voy á demostraros. Tomad las listas de los precios que publica el minis¬
terio de Fomento, y en su larga série de precios agrupad las provincias por su posición

(1) Para estos cálculos la base de equivalencia es:
El hectólitro= 75 kilógramos.
El quarter =290.
La fanega = 13.
La tonelada de l.OOO kilógramos=23 fanegas.

I
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geográfica, y llamadlas Andalucía, Valencia, Cataluña, Castilla, Provincias Vasconga¬
das, Aragon, Galicia, y vereis que la diferencia de precios entre ellas es apenas sensi¬
ble, se vá graduando según las distancias, y sólo se presenta en grande escala al final de
los grandes recorridos; coii lo cual aparece evidente que el problema de comunicacio¬
nes y el de tarifas se ajusta á lo que es natural, y que la carestía viene, no del tras¬
pelle, sino de imposibilidad de enviar del centro al litoral lo que en realidad no
existe.

Precios medios en lasprovincias, agrupadas segtm su posición geográfica.—Datos del
mes de Setiembre.

Precios medios.
PROVINCIAS. —

Pesetas.

Ext remadura 21,46
Castilla 24,08
Aragon y Navarra 24,26
Andalucía 24,82
Cataluña 26,04
Provincias Vascongadas 26,42
Valencia 26,84
Galicia 27, 86

Las provincias de Extremadura son aquellas en que la cosecha ha sido más abun¬
dante; sigue despues Castilla y Andalucía; luego Aragon; las Vascongadas y Cataluña
presentan ya precios alarmantes, y acaban el cuadro las más desgraciadas, Galicia y
Valencia.

Ahora bien; ¿cuáles .son las diferencias de tarifas cuya modificación puede remediar
el mal de que se trata? Hay aquí una dirección falsa de la opinion pública, una ten¬
dencia que nos va á llevar al resultado á que conduce toda pasión: á exigir del Gobier¬
no que pese sobre las compañías de ferro-carriles y se atribuya el derecho de regular
sus tarifas, y haciéndolas responsables de la carestía si en uso de un perfecto derecho y
de una lógica irrebatible no acceden á lo que se les pide. Pero no es esto solo; supo¬
ned la rebaja hecha; ¿cuál será ésta? Yo tengo aquí el extracto de las tarifas de varios
ferro-carriles, y puedo decir que la cuestión no se remediaria por ese lado, y que aun¬

que se rebajaran las tarifas, aunque se hiciera el tráfico sin beneficio, aunque se tras¬
portaran los cereales al precio de servicio, todavía la dificultad seria la misma, y la
baja insignificante. En efecto, un wagon completo cargado de trigo, trasportado desde
uno de los puertos del Norte hasta Madrid, paga 80 rs. por cada l.ooo kilogramos; de
suerte que viene á resultar el trasporte de más de 600 kilómetros á 3,47 rs. por fanega;
el trasporte desde Avila á Barcelona, cerca de l.OOO kilómetros, cuesta 12,33 rs. por
fanega. Pues bien; rebajad esas tarifas, suprimid lo que querais en e.se precio, y la cues¬
tión de subsistencias en Barcelona continuará lo mismo que ahora, porque los grane¬
ros de Castilla, con una diferencia de 2 á 3 rs. fanega, no habrán podido enviar lo que
no tienen.
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Así, pues, eso no es práctico, eso es marchar tras de una decepción y engendrar
una opinion cstraviada, madre quizás de más graves errores; pero es además contre-
dictorio, y hasta seria causa, si se hiciera, de un mal gravísimo y que es harto cono¬
cido, porque todas estas cuestiones de trasportes son por extremo conocidas y no se
debiera volver sobre ellas. Suponed que se baja el precio del trasporte entre Avila,
Valladolid y Falencia hácla Santander y Barcelona, y entre Córdoba y Sevilla con

Falencia, y resultará que como la cantidad de cereales que se necesita en Bilbao, en
la Coruña, Santander y en Cataluña es mucho mayor de la que pueden darle esas

provincias, el precio del trigo no bajará, y en cambio se elevará en las provincias in¬
termedias: habréis conseguido variar el reparto entre diferentes provincias, pero no
habréis aumentado la cantidad, y como el precio depende de la oferta y el pedido, y
éste permanece el mismo y aquélla no aumenta, el precio continuará estacionario; lo
que sucederá, sí, es que los vendedores ganarán la diferencia, y el consumidor tendrá
el mismo precio, y la baja redundaria en beneficio del vendedor, que tiene á su favor
la ley del mercado, nunca en beneficio del comprador, que la tiene en contra.

El procedimiento, pues, al cual ha apelado el Gobierno de S. M., no puede dar
el resultado que se apetece, y á pesar de sus buenos deseos no conseguirá resultado .al¬
guno, porque la escasez es una causa que penetra y domina toda la vida económica de
un pueblo, y contra cuyo» procedimientos no hay más que un remedio: la baratura: que
en estas épocas de carestía, el que tiene cereales los reserva; el que tiene dinero lo
emplea en granos y los guarda; los que han de trasportar reclaman su parte del alto
precio y aspiran á las tarifas de las mercancías de gran valor, y de esta suerte, de
escasez en escasez, de reserva en reserva, de ganancia en ganancia, crece la carestía
y aumenta el precio, y el hambre llega á reinar en los pueblos del litoral, en esos

pueblos destinados á la vida de la baratura y del bienestar, porque Dios los ha colo¬
cado al final de ese camino de los mares, el más barato, el más constante, si las pre¬

ocupaciones de los hombres no lo impidieran. ¿Fero queréis destruir aquellos males,
queréis romper esa organización de la carestía? Fues organizad la baratura. ¿No esta¬
mos acaso rodeados de costas por todas partes? ¿No tenemos á nuestra disposición
ese camino más libre y más barato? Abridle, pues, y entónces tendremos á la disposi¬
ción del comerciante los graneros de Nueva-York desde Baltimore, y del mar de
Azof. Entónces no temereis que las compañías de ferro-carriles abusen de sus tarifas,
porque habréis creado una comjietencia decisiva y enérgica entre ellas, pues como su
necesidad y su interés es trasportar, si la compañía del Norte recarga los tra-sportes
desde Barcelona, abiertos tendrá el comercio los puertos de Valencia y Cartagena,
que pertenecen á otra compañía, 6 los de Málaga y Cádiz, que se disputarán el tras¬
porte. Y si esto no basta para los buques que vienen por el Océano, se abren la Co¬
ruña y Vigo, ó el mismo puerto de Lisboa, que por la línea do Ciudad-Real puede
abastecer media España y despues Huelva y otra vez Cádiz; que la libertad tiene esta
hermosa fecundidad y pone en movimiento y convierte en causa de bien, lo mismo
que ántes era origen de desconfianza y monopolio. Y cuando esto suceda, y cuando
el pan pueda venir de todas partes, los que tenían escasas existencias realizarán sin
miedo de encontrarse sin ellas cuando las necesiten, y disfrutarán entre tanto del capi¬
tal que realicen; el cosechero no esperará en la probable y creciente carestía, y el.
logrero y el especulador tendrán que buscar en la rapidez de las ventas y en la activi-
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dad de su profesión la ganancia que hoy piden á la miseria general. Y entonces las
compañías harán de los cereales mercancía de tarifa gruesa, y completarán este cua-
<lro, resultando de todo él la baratura, que es hermana de la abundancia y madre del
bienestar. Esto es lo que hay necesidad de hacer, en vez de lo que ha hecho el Go¬
bierno; acudir á la fuente en vez de recurrir á un intermediario, y hacer bajar el
precio en vez de pedirle que se prive de aquello que tiene, que sacrifique lo que su
capital tiene derecho á obtener. Dé el Gobierno el ejemplo, y no se cuide de más; la
carestía lo empequeñece todo; la abundancia vivifica la vida económica de los
jjueblos.

Pero reconozco perfectamente que para defender una proposición de.ley de esta
clase, es necesario emplear también otro género de argumentos y combatir preocupa¬
ciones de otra especie, y voy á decir por qué. La razón es la composición de esta Cá¬
mara y los elementos de que está formada esta mayoría que ha de decidir en último
término acerca de mi proposición. Yo sé que es deber del que sostiene una causa acu¬
dir á todos los medios que considere á propósito para hacerla triunfar; y áun cuando el
Gobierno tenia bastante con lo que yo he dicho para tomar una resolución, y sobre
todo debía tener bastante con lo que del expediente resulta y con los datos que tiene
el señor ministro de Hacienda acerca del precio del trigo en Europa y de los sobrantes
del Norte de América, yo sé bien que e.sta mayoría ha de exigir de mí algo más.

La composición de esta Cámara por efecto de la reforma introducida en la ley elec¬
toral, hace que los intereses llamados agrícolas tengan aquí una representación ex¬
traordinaria, mayor tal vez de la que les corresponde en el país, y hace también que

apenas se suscita una cuestión como la que yo he traído al debate, se crean los seño¬
res diputados obligados á oponerse á toda resolución como la que yo propongo, no
tanto por sus convicciones, cuanto por .satisfacer á las de los electores que aquí los han
enviado. Por eso, después de haberos expuesto lo que hasta ahora habéis oído, me
siento en la necesidad de decir á los que me escuchen con prevención, que tienen la
obligación de votar esta proposición; y digo que tienen obligación de hacerlo, porque
por fortuna nuestra en esta cuestión hay armonía y no lucha de intereses, hay acuerdo
y no guerra entre las diferentes aspiraciones del pueblo español.

En efecto, ¿por qué se opondrían, y por qué se oponen ciertas provincias de España
á una modificación en la legislación arancelaria? Porque temen que esta reforma haga
bajar sus rentas, creyendo que el derecho que el arancel exige á los granos extrnajeros
es la garantía del precio del trigo. Pues bien; los que así piensan, no sé si han tenido
en cuenta los números y los hechos que son base de su creencia, y yo dudo que mu¬
chos de aquellos á quienes aludo estén bien al corriente de lo que es esa protección
que defienden.

Cuando en 1869 se hizo el arancel y se hicieron las valoraciones para la fijación de
los trigos, no se reclamó ni contra el derecho ni contra la valoración. Y aquel arancel
dió por resultado un derecho de I6 por 100, que representa 5,16 rs. en fanega; de
modo que el derecho de 10,32 con que hoy está gravada viene á representar un 5o
por 100 de aumento en la cantidad que entónces se pagaba.

Pues bien; si en aquella época en que habia ménos elementos de .riqueza, ménos
vías de comunicación, ménos progreso, consideraron .suficiente aquel derecho; hoy que
tanto han variado las circunstancias, ¿podrán sostener que necesitan el derecho actual?
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Yo creo que no al menos, y espero para mudar de opinion á que se me presente una
demostración de lo contrario. Y si este hecho es innegable, y si han pasado varios
años bajo ese régimen, y en ese período, léjos de decaer, ha mejorado la agricultura, y
si pensamos que en la gradación y en el eslabonamiento de los hechos económicos hay
un progreso constante, convendréis en que para nuestro país, más que para otro algu¬
no, la baratura de los cereales es el medio mejor de desarrollar el cultivo agrícola;
porque en un país en que hay cuatro millones de habitantes que no comen pan de
trigo, el aumento del consumo equivale á abrir un nuevo mercado, dar una sólida y
excelente salida á los productos del campo, y la experiencia no ha enseñado un medio
superior á éste para el desarrollo de las industrias.

Y llegados á este punto, permitidme, señores diputados, un análisis práctico y vulgar
de la cuestión. Los que influyen en el ánimo del señor ministro de Hacienda y en el áni¬
mo del Gobierno para que se detenga en el camino de la reforma que propongo, temen
sin duda que la supresión del derecho en las aduanas produzca desaliento en la agri¬
cultura. Pues para decir eso es muy natural que nos preguntemos primero: esos 10 rs.
y 32 céntimos que se pagan, suponiendo que eleven el precio de la fanega en toda
España en la misma proporción, ¿á quién aprovechan? ¿Son un aumento para el labra¬
dor y un estímulo para su trabajo? Para contestar, yo apelo al conocimiento vulgar
de los hechos que tendréis cada uno de vosotros, especialmente los que vivís en las
provincias agrícolas. El labrador pequeño, el hombre que vive de su trabajo todo el
año, en el momento que coge su pobre cosecha no puede esperar; ó tiene deudas que
pagar, ó tiene necesidad de recursos inmediatos para atender á sus compromisos, y
todo lo más que puede reservar es la cantidad necesaria para la siembra del nuevo
año, para su alimentación y para la alimentación de sus ganados; el resto lo vende en
el acto, y vendiendo en la época de la recolección, realiza al precio más bajo y no
puede aprovecharse del alza que más tarde, cuando principie á escasear el grano, pro¬
ducirá el arancel. El gran propietario, el labrador que recoge por miles de fanegas y
encierra una cantidad considerable de trigo, pertenece á una de estas dos categorías: ó
á la del labrador que no se cuida de sus fincas y depende de la clemencia de las esta¬
ciones, ó á la del labrador inteligente y enérgico que emplea un capital y una inteli¬
gencia que son indispensables para la agricultura; y en ambos casos, el efecto del aran¬
cel es para él de escaso valor. Si lo primero, porque su renta depende exclusivamente
de la cantidad que recoge; y si lo segundo, porque para él la gran retribución está en
el mayor número de fanegas que hace producir á la tierra y en el número de semillas
que hace reproducir de la tierra. Y, señores, la producción en España, y esto casi
puede decirse en sério, sabéis que es de cinco á seis semillas por una, mientras que en
Inglaterra en una mala cosecha dá de 25 á 26, y en una buena de 29 á 30. Por con -

.secuencia, para el labrador que emplea en el cultivo, primero el abono, segundo el
arado, tercero el riego si lo tiene; para ese que es el verdadéro agricultor, el único
digno de protección y auxilio, para ese el beneficio está en la cantidad de los pioduc-
tos, y no en el pequeño aumento que el derecho de aduanas le pueda producir. El que
de él se aprovecha, el que basa sobre él sus cálculos, y en este momento sigue con
ansiedad estos debates, es el especulador de granos, esa clase de negociante señalado
con temor por los gobernadores en sus respuestas, que comprando en la época de la
recolección, guardando el trigo, esperando y provocando el alza, conocedor de la esca-
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sez del mercado exterior, y seguro de que al fin el hambre dictará la ley del precio,
descuenta de antemano el arancel y se gana casi íntegros los 10,32 rs. por fanega.
¿Y será esa clase la que merezca vuestra protección? Y lo que acabo de decir puede
demostrarse hasta la evidencia. Desde el momento en que el derecho del arancel se
cobra en las aduanas; desde el momento en que los trigos tienen que venir por mar,

porque Portugal no puede suministrarnos este artículo,, la carestía se encuentra en los
pueblos del litoral; los del interior en tanto, pueden aprovechar la carestía del litoral,
en cuanto tengan existencias sobradas para enviarlas allí; pero si no tienen esas existen¬
cias, si su mismo pueblo no come pan de trigo, entónces el alza del precio en los
mercados de Barcelona, de la Corufia, de Valencia y de Málaga no ejerce influencia
sobre las provincias del interior.

Leed solamente los datos de la Gaceta que antes he citado, y Vereis que mientras en
Valencia estaban á 26,56 pesetas los 100 kilogramos de trigo, en Ciudad-Real estaban
á 24,14; mientras que en Lugo se pagaba á 26,27, Salamanca vendía á 22,91; cuando
Almería cotizaba á 29,84, Córdoba realizaba 8 pesetas más barato; y estando el precio
á 27 en Tarragona, era .sólo de 22,56 en Zaragoza; y esta série de ejemplos, que po¬
dria prolongar cuanto quisiera, praeba que la irradiación de los cereales del interior
va hasta cierto punto de la periferia en proporción á las existencias que hay; que .si las
existencias son pequeñas, la irradiación es pequeña también, y que por eso, mientras
el precio no sube en proporción para hacer ganar á los labradores, las provincias del
litoral, como Barcelona, Valencia, Astúrias, etc., no tienen más remedio que pagar el
sobreprecio del derecho al adquirir el grano extranjero, haciendo así un sacrificio in¬
útil para los agricultores españoles. Y no se diga que esta diferencia proviene de los
trasportes; porque con sólo citar las tarifas donde hay ferro-carril, se verá que no
representan ni la tercera parte de las diferencias, y que con una misma tarifa no hay
diferencias entre Avila y Búrgos, y las hay entre Falencia y Santander que están en la
misma distancia.

Y esto, señores, os demuestra que la elevación artificial del precio que produce el
derecho del arancel por la cantidad de 10 rs. y 32 céntimos, es negativa para el pro¬
greso de la agricultura y enteramente positiva para la carestía, con lo cual se dificulta
la vida en las provincias sujetas á proveerse de grano extranjero, sin ventaja para las del
interior. Y os he hablado sólo del trigo, y deberla decir también, si el señor ministro
de Fomento estuviera en ese banco, que al mismo tiempo que en el trigo hay la ele¬
vación que sabéis en el maíz, que es el alimento de una gran parte de la población de
Galicia, de Astúrias y de las Provincias Vascongadas, el hectólitro, de peso de 55 á
56 kilos, cuyo precio puede fijarse por término medio en 30 rs., es hoy de 40 á
45, con más un recargo de 10 ó de 12 rs., lo cual hace que en esas desgraciadas pro¬
vincias, más desdichadas que las otras, perdidas en un rincón de España y pàtria de
una noble varonil raza, los hombres tienen que di.sputar á los animales más inmundos
el escaso grano que les ha quedado para su manutención.

No hay, pues, señores diputados, en esta cuestión nada que os pueda alarmar; y sí
no eréis en mis palabras, si temeis que la libertad de comercio engendre la ruina, per¬
mitidme que os hable en nombre de los hechos y que os traiga una demostración con-
cluyente. En i860, Francia hizo un tratado de comercio que produjo la libertad del
comercio de cereales. Entónces una voz elocuentísima, la voz de Thiers, denunció el
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porvenir é hizo sombríos pronósticos acerca del destino de la agricultura francesa"
Han pasado diez y nueve años, en ese periodo ha ocurrido la guerra alemana, y la
Francia ha perdido dos provincias: pues bien, señores diputados, permitidme leeros
los siguientes, resúmenes que no necesitan comentarse:

PRODUCCION DEL TRIGO EN FRANCIA.

CULTIVO. TÉRMINO PRODUCTO
AÑOS. — medio total

He clareas. por hectárea. en hectolitros.

1840-1850 5.951.334 14,78 87.986.788
1860-1860 6.711.298 15,13 101.573.625
1860-1874 (1) 6.874.186 (2) 19,36 133.130.163
1874-1879 6.874.186 14,05 (3) 82.000.000(4)

Los demás cereales han tenido un aumento proporcional.
A estos datos hay que añadir que la hectárea vale de 2.5oo á 3.000 pesetas, y que

la prosperidad es tan general y tan sólida, que el Crédit Foncier anuncia que vá á
bajar á 4,60 el interés de sus préstamos.

Al mismo tiempo que ha habido este desarrollo en la agricultura, el consumo ha
aumentado en las siguientes proporciones:

l85o 78.127.390 hectólitros.
i860 85.271.774
1874 94-873.938
1879 100.000.000 según el cálculo del año anterior.

En Inglaterra, que en 1846 obtuvo la libertad de comercio, en esos años, contando
el período de 58 á 78, el aumento de la renta de la tierra presenta un aumento de va¬
lor de 33.300 millones de reales, y el de los animales y ganados de 11.400 millones,
y en conjunto un aumento de 44.710 millones. En 1848 apenas una tercera parte del
pueblo inglés comia carne más de una vez por semana, y hoy casi todos los habitantes
comen carne, manteca ó queso al ménos una vez al dia. Semejante aumento ha dupli¬
cado el consumo medio por habitante considerado el aumento de población, y proba¬
blemente ha triplicado el consumo tota!; y como en una gran parte estas subsistencias
han venido del exterior, tan gran demanda ha elevado el precio general, y esta diferen¬
cia de precios ha beneficiado los intereses de los agricultores, dividiéndose entre el
dueño de la tierra, cuya renta ha aumentado, y el colono, cuyos provechos han creci¬
do; pero dejando también un beneficio considerable para los trabajadoi'es mediante el
alza de sus salarios, y una parte no pequeña para el aumento de contribuciones,

(1) El año 70 y 71 no se recogieron datos á causa de la guerra.
(2) Despues de la pérdida de la Alsacia-Lorena.
(3) Período de cuatro malas cosechas consecutivas.
(4) La cifra de 1879 es superior á la de 1874, pero nose conoce aún exactamente.
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Ante este colosal movimiento, que crea un comercio interior de productos agríco¬
las que se eleva á 26.000 millones, cifras que tomo de la obra de Mr. Caird, la más
alta autoridad en estas materias, el autor escribe las siguientes palabras que el Con¬
greso me permitirá lea:

"Estos hechos justifican ámpliamenfe lo que escribía en l85l en medio de una cri¬
sis agrícola. Entónces dije que si los propietarios y colonos de Inglaterra tenian ener¬
gía y talento bastante para hacer frente al nuevo sistema del libre cambio, el cuál, en
su grande eficacia por producir el bienestar de las demás clases de la sociedad, no po¬
dia menos de traer también para ellos los mismos buenos resultados, el éxito final se¬
ria tal como los hechos mencionados lo demuestran "

Estas cifras no serian una demostración tan completa como yo la deseo, si no aña¬
diese que esos dos grandes países han hecho en el mismo período una inmensa impor¬
tación de cereales. Esa importación representa en Francia por término medio en los
últimos siete años 232 millones de pesetas, los cuales, calculando á 12 pesetas la fa¬
nega, representan una introducción de 20 millones de fanegas. Inglaterra para cubrir
su déficit, tomando un período de trece años, necesita 10 millones de quarters anuales,
y tomando el quarters por cinco fanegas, su importación representa 5o millones de
fanegas al año. La importación, pues, y el progreso del cultivo, unidos al bienestar
del pueblo, han marchado al mismo paso.

Pero me diréis: estas demostraciones, en cuanto á España se refieren, se estrellan
ante un dato invencible: la baratura de los cereales americanos. Es verdad que Espa¬
ña produce mal, es verdad que España piroduce poco, es verdad que no mantiene á sus
propios hijos, es verdad que su agricultura no ha respondido á los elementos de vita¬
lidad que los tiempos modernos han creado para ella; pero el hecho es que el trigo
extranjero es talmente barato, que es imposible luchar con él, y que el primer mo¬
mento de su libre introducción traerá por resultado el dejar incultas infinidad de tier¬
ras. Señores diputados, este argumento le he oido una vez y otra vez, y es posible
que le oiga todavía; pero no conozco argumento más falto de fundamento, de exacti¬
tud y de verdad. Se hablará cuanto queráis del precio de los trigos de los Estados-
Unidos, de los millones de acres cultivados en Minnesota, de lo que cuesta una fane¬
ga de trigo de California, y despues de todos estos datos yo os daré uno, el del sen¬
tido común; un dato que conoce el último labriego de España, y que es decisivo en
la materia, y .ese es el precio del trigo en los mercados de Francia é Inglaterra. Por¬
que convendréis conmigo en que nadie vendria á vender en España más barato de lo
que se vende en los mercados vecinos, y en que á los aventureros é inteligentes yan-
bées no se les ocurre traer más barato el trigo á Santander que á Liverpool ó á Bur¬
deos. ¿No es verdad, señores diputados, que en estas condiciones no habrá un precio
en España más barato que el de Francia ó el de Inglaterra? Nadie contestará que no.
Pues bien; los datos estadísticos de los últimos trece años en Inglaterra, que tengo
aquí, y que entregaré para que se publiquen, y los de los últimos diez años en Fran¬
cia, dan por resultado un valor medio de 53 scbelines 6 peniques el quarter en Ingla¬
terra y de 28 francos los loo kilos en los mercados de Francia, precio que desde el
año 78 acá ha aumentado á 29,60 francos.
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Consumo de importación de trigo en el Reino-Unido.

AÑOS
contados desde 1."

de Setiembre
á 31 de Agosto.

PRODUCCION
nacional.

Quarters.

IMPORTACION
deducida

la exportación.

PRECIO

DEL TRIGO

Schelines.

MEDIO

INGLÉS.

Peniques.

1866 á 67 11.4.t0.000 7.600.000 58 11

1867 á 68 10.390.000 9.010.000 69 3
1868 á 69 15.790.000 7.880.000 5l 8

1869 á 70 12.490.000 9.580.000 45 11

1870 á 71 14.100.000 7.950.000 53 0

1871 á 72 11.970.000 9.320.000 55 3
1872 á 73 10.110.000 11.720.000 57 1

1873 á 74 10.55o.000 11.230.000 61 3

1874 á 75 13.700.000 11.640.000 46 4
1875 á 76 9.124.000 13.940.000. 46 3
1876 á 77 ,9.665.000 12.156.000 55 3
1877 á 78 9.432.000 14.508.000 54
1878 á 79 11.825.000 14.417.000 41 10

1879 á 80 5.990.000 18 000.000

Y no tomo un periodo más largo, porque eso equivaldria á tomar sólo un dia, seria
buscar un punto de comparación que no se relaciona con vosotros, que no se aplica
ría á la vida y al período en que estamos. Estos precios equivalen para Inglaterra á
40 rs. la fanega, y para Francia á 48,16, precios que son bastante más elevados en la
actualidad, pero que tomo con reguladores. Y con semejantes precios, decidme, se¬
ñores diputados, <á qué tipo creeis que se puede poner en los puertos españoles? ¿Qué
queréis aumentar por trasporte, Hete, comisión, seguro y derecho de carga y descar¬
ga? Pues despues que hayais reducido todo esto á la cantidad más mínima, despues
que la hayais rebajado al límite más modesto, tendréis por lo menos 5 pesetas los
100 kilogramos para Inglaterra y 2,5o para Francia, y espero que el señor ministro
de Hacienda rectifique estos datos si son equivocados, y vereis que el trigo extranjero
no puede en ningún caso llegar á los muelles de Barcelona á ménos de 5o á 64 rs. Y
á este precio, ¿qué es lo que puede temer el trigo español? ¿Qué derechos podrán im¬
ponérsele desde el momento en que el precio mínimo á (jue puede llegar el trigo á
una bahía española sea el de 30 pesetas los 100 kilos ántes de la descarga?

Pero quiero todavía esforzar el argumento y añadir que áun sin esta consideración,
áun sin referirme á ese dato, que es de sentido común, y por el cuál todos saben que
el precio del grano en los puertos españoles se regula por el de los puertos extranje¬
ros, si queréis analizar directamente ese decantado precio del trigo americano, fantas¬
ma de la producción española, podéis leer en el expediente que está sobre la mesa los
datos enviados de Santander y Barcelona. En Santander, la fanega de trigo blanco de
Michigan, calculada en 94 libras de peso, salía en Setiembre último en Barcelona á
60 rs., y hay que añadir o,5o de descarga con más los 10,32 de derechos; de modo
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que su precio actual excede de 70 rs. la fanega; y en Barcelona el cargamento del vapor
Castilla st vendió á 30,60 pesetas los 100 kilos á bordo, es decir, á 62,46 rs. fanega.

Desde el momento en que os digo estos precios, yo pregunto; ¿En qué mercado de
Castilla, en qué punto de España, áun poniendo las tarifas de los ferro-caniles á 6
céntimos, es decir, al precio de tracción desde el litoral al interior; en qué punto pue¬
den los extranjeros venir á hacer concurrencia á los trigos españoles? Y hay que tener
en cuenta un dato importantísimo, y es, que el trigo de los Estados-Unidos, el mejor
trigo, el red winter, vale 6 rs. ménos que la fanega de Castilla, porque ésta da una
cantidad de harina superior á la de aquél. De modo que por las condiciones de la na¬
turaleza hay una diferencia de 6 rs. á favor del trigo español; diferencia que en el trigo
ruso se eleva á 9 rs.; diferencias no nacidas de la ley, sino producto de la naturale¬
za, y por tanto invariables.

Llego con esto, señores diputados, al término de los razonamientos que me propo-
nia hacer. Esto.s razonamientos, como veis, son un hecho y un argumento: el hecho es
la falta de existencias suficientes para mantenemos en España, estadística tomada de
los últimos datos que el Gobierno ha presentado; el razonamiento es deciros que en

ningún caso puede haber una concurrencia tal que dé por resultado, no ya la ruina de
la agricultura española, sino la disminución de la renta del propietario. Yo espero

que otros señores diputados, que mi digno amigo el señor diputado por Valladolid, el
señor diputado por Aranda, que representan las provincias que se llaman productoras,
puedan alegar datos que demue.stren la riqueza y la abundancia de granos en sus pro¬
vincias, así como los progresos de la agricultura. Yo estoy seguro de que esos datos
siendo muy autorizados y siendo tan exactos como es posible, todavía dejarán en pié
la fuerza de mis argumentos.

Voy, pues, señores diputados, á terminar; pero antes de hacerlo, para reunir en un
sólo argumento la série de datos que he presentado á vuestra consideración, y para

ponerlos delante de vuestra imaginación, necesito condensarlos en un hecho ante el
cuál no se raciocina, pues ante la miseria y la desgracia se obra y se resuelve.

Estamos, señores, en los últim.os meses de l879: desde el año 73, con la única ex¬

cepción de la cosecha de 1877, viene aumentando la introducción de trigos extran¬
jeros en España. En 1874 de 16.698.764 kilogramos, en 1876 de 22.380.322, en

1876 de 39-6i8.013, en 1878 de 60.192.836, y en los nueve primeros meses de
1879 ha sido ya de H3.676.083 kilogramos. De estos 113 millones de kilógramos, se¬

gún los datos oficiales que el señor ministro de Fomento ha comunicado últimamente,
97 millones han entrado exclusivamente por las aduanas de Barcelona y Tarragona, y
esos 97 millones de kilógramos han quedado exclusivamente en territorio catalan para
la alimentación de aquellos pueblos. Los derechos sobre esos 97 millones de kilógra¬
mos representan en cifras redondas 20 millones de reales; estos 20 millones de reales,
señores diputados, han pesado .sobre 1.673.842 habitantes que componen las cuatro
provincias catalanas. Y no lo dudéis, porque en la zona que rodea el antiguo Princi¬
pado, y que está forma^ por las provincias del antiguo reino de Aragon, el precio
de los cereales es, por término medio, de 24,26 pesetas los 100 kilos, y como en los
puertos de Barcelona y Tarragona oscilaba en igual fecha entre 25 y 27 pesetas, es
imposible que ni una sola fanega de trigo de las que han venido del extranjero haya
podido llegar más allá del Principado.
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Estado comparativo de la introducción de cereales por las aduanas catalanas.

AÑOS.

IMPORTACION
total

de trigo en España.

Kilogramos.

IMPORTACION

por las
aduanas de Barcelona,

Tarragona y Rosas.

1874 15.698.704
22.380.322
39.518.013
9.203.369

60.192.836
113.675.083

12.486.357
18.062.280
19.325.098 (1)
4.995.919 (2)

55.5o5.693
83.278.000

1875
1876
1877
1878
1879 (9 mese.s)

Totales 260.668.377 194-643.347

De suerte qae puedo afirmar que de los 20 millones de reales, 17 se han pagado
exclusivamente por los habitantes de las cuatro provincias de Cataluña, ó sea por las
provincias de Barcelona, Tarragona, Gerona y Lérida. Tan terrible es esta cifra, que
casi abrigo una duda acerca de su exactitud, y esa me la hace sentir el silencio de los
diputados de esas provincias. ( Varios señores diputadospiden la palabra.) Yo no pue¬
do creer que aquellos que están pidiendo siempre protección, los que reclaman á todas
horas auxilio para la producción nacional, los que hacen gala de no aceptar más que
aquello que aprovecha á los pueblos que representan, permanezcan mudos ánte tama¬
ña injusticia y no reclamen contra tan gran desigualdad.

Pero si su silencio no .significa que yo me equivoco, si mis cifras son exactas, enton¬
ces yo estoy autorizado á concluir diciendo que áun cuando fueran inexactas mis apre¬
ciaciones sobre la producción española, y áun cuando ésta necesitara la protección
del arancel para mejorar las condiciones de la agricultura, todavía los 14 millones de
habitantes que vivimos en las demás provincias de España no tenemos derecho á im¬
poner un millón de duros en nueve meses á la clase jornalera, á los proletarios y á los
obreros de las provincias catalanas. He dicho.

El señor ministro de HACIENDA (marqués de Orovio); Habrá observado el Con¬
greso que habiendo empezado el Sr. Moret por hacer protestas de que iba á olvidar
que es hombre de escuela y que tiene ciertas ideas más ó ménos radicales en materia
de aranceles, ha concluido en sus últimas palabras por mostrarse el hombre enérgico,
el hombre acalorado, el hombre convencido y lleno de fé en los principios que sus¬
tenta. Hay. pues, que rebajar un poco de la imparcialidad con que empezó, para hacer
justicia á la convicción profunda con que en todas las ocasiones, en todos los tiem-

(1) En este año la provincia de Alicante solamente importó tO.061.426 kilos.
(2) En e.ste año Alicante importó ca.si la diferencia, ó sea 3.343-19ó.
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pos, con la elegancia y con la elocuencia que acaba de oir el Congreso, sabe sostener
sus doctrinas.

Ha cometido, señores, sin embargo, tales errores con la buena fé que siempre le dis¬
tingue y con el convencimiento que he anunciado sobre esta cuestión, que me convie¬
ne rectificar en el acto alguno de los principales.

Hay una creencia que no solamente es del Sr. Moret, que es de muchos españoles
que no han estudiado profundamente esta cuestión, á saber: que la nación española no
se basta á sí propia para su alimentación. Este es un error que hoy debo rectificar con
los datos irrecusables que vá á oir el Congreso, que mañana sabrá el pals, los cuales
demue.stran que la nación española en el estado actual se basta á si propia para aten¬
der al consumo de cereales que necesita.

Ha habido algunos tiempos en que esta cuestión ha sido tratada por cálculo y se
decia: tantos españoles, tantas libras de pan, tantas fanegas de trigo, tantas fanegas de
tierra sembrada, tantas fanegas empleadas en la sementera, tanto es el producto de la
cosecha. Estos cálculos, señores, han sido y son en todos tiempos unos cálculos in¬
exactos. Mas hay otros datos que contienen tal verdad, que no se pueden rechazar, y
yo voy á presentar los de nueve años. Cuando habia prohibición, no se podia saber el
trigo que entraba, sino cuando aquélla se levantaba; pero desde que en 1869 se abrie¬
ron los puertos á los trigos extranjeros, las aduanas han registrado todos los que han
entrado y salido, porque creo que el contrabando de cereales no puede afectar gran
cosa á los datos de nueve años que voy á presentar.

Tengo, pues, en la mano el estado que demuestra el trigo introducido en España
desde 1869 hasta 1878. Son nueve años en general de malas cosechas, como saben los
señores diputados, porque no conozco más que uno en que haya sido buena. Voy á
leer ese estado, por más que lo conozcan muchos señores diputados, porque creo que
debe teneise en cuenta para resolver la cuestión de la manera más conveniente.
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Estos datos son de una evidencia tal, que no se pueden negar. Sumando los de los

nueve años resulta un sobrante anual de más de 55 millones de kilogramos. Solamente
en dos años ha excedido la importación de la exportación en pequeñ.as cantidades
pero han venido despues seis años seguidos, hasta de malas cosechas, en que no ha su¬
cedido eso. Hay, pues, que descartar en esta cuestión todo ese temor de hambre, todo
ese temor de que encarezca el trigo de una manera que afecte grandemente á las clases
pobres.

No es posible tener en cuenta al apreciar estos datos el que haya provincias en que
únicamente se coma pan de maiz; porque el trasformar la alimentación de los que ha¬
bitan en esas provincias no .se puede conseguir sino muy lentamente, por medio del
desarrollo de la riqueza, por medio del mayor trabajo y del mayor bienestar. Sin que
los habitantes de esas provincias donde se come pan de maíz, y son muy felices, ten¬
gan medios, no podrán conseguir el comer pan de ti igo. Me reñero, pues, en gene¬
ral al consumo del país, á los productos del país, á la importación y exportación
del país.

Hay también qile tener en cuenta que este año se ha introducido mucha mayor
cantidad de cereales que en los años anteriores, y además, que en la mayor parte de
las provincias de IJspaña la producción ha sido menor que en los anteriores, hasta en
los más escasos.

¿Cuál ha sido el resultado de las cosechas? Difícilmente se puede juzgar acerca de
este asunto; yo pongo en aprieto á los gobernadores y á los jefes económicos para que
me proporcionen los datos necesarios, y no sin grandes inconvenientes puedo reunir-
los. Siendo ministro de Fomento pedí el estado de la producción y del consumo del
pais, y hubo muchos errores en los datos que se me comunicaron. Estoy poco satisfe¬
cho de los trabajos que se hicieron en aquellos tiempos, y sólo conociendo los estados
de diez, quince ó veinte años se puede calcular aproximadamente la producción y el
consumo del país. Asi, pues, no porque haya habido falta de celo y de inteligencia
para hacer estos trabajos se tocan l®s inconvenientes que dejo indicados, sino por la
dificultad de hacerlos. La mayor parte de los gobernadares casi siempre se inspiraban
al tratar de este asunto en las doctrinas económicas que previamente tenían sobre la
solución de él. Según eran ó no partidarios de la protección ó del libre cambio, así
proponían en sus informes que debían cerrarse completamente los puertos ó que debían
abrirse á los trigos extranjeios,

Pero es el caso que hay 24 provincias en que la cosecha ha sido buena, y estas pro¬
vincias son las que más producen: Avila, Badajoz, Barcelona (aunque ésta no se basta
á sí propia; pero ha tenido buena cosecha, atendiendo á la producción ordinaria). Bur¬
gos, Càceres, Cádiz, Córdoba, Gerona, Granada, Huelva, Huesca, Jaén, Lérida, Logro¬
ño, Málaga, Navarra, Segovia, Toledo, Sevilla, Vadallolid, Vizcaya, Zamora, Zarago¬
za y Ciudad-Ríeal. ,

Así, pues, la mitad de las provincias de España han tenido buena cosecha.
En once provincias la situación es regular; Alava, Albacete, Cuenca, Guipúzcoa,,

Oviedo, Falencia, Pontevedra, Salamanca, Santander, Tarragona y Baleares.
En doce provincias la situación es mala, y en alguna de ellas malísima: Alicante,

Almería, Castellón, Coruña, Guadalajara, Leon, Múrela, Orense, Soria, Teruel, Valen¬
cia y Lugo.
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Con excepción de tres, las que han tenido mala cosecha no se han bastado nunca á

sí propias; pero ha habido buenas cosechas en Andalucía. Ahí están Sevilla, Córdoba
y otras provincias de aquella region, donde no se ha acabado de hacer la trilla, donde
se han tenido que guardar los haces sin sacar el grano. Sólo la provincia de Sevilla ha
exportado en tres meses más de 2 millones de kilogramos de trigo y más de 5 millones
de los demás cereales. En este instante áun en las condiciones ya indicadas hay un .so¬
brante extraordinario.

No hay tampoco motivo para creer que la cosecha de este año sea tan escasa que
se necesite una gran introducción de trigo. Es necesario declararlo: se ha querido lia-
cer de esta cuestión una especulación de derechos más que una especulación de granos.
Yo conozco que no tiene nada de particular el que esta cuestión impre.sione grande¬
mente á todos los hombres que amen á su país. La idea sólo de que pueda haber ham¬
bre en un país, es una idea desoladora y á la cual todo Gobierno debe prestar su aten¬
ción. Se ha dicho que es iban á bajar losderechos porque no habia trigo para la siem¬
bra, y ésta se ha hecho sin haber una alteración de precios. Y yo pregunto: ¿dónde
está aquí el temor de que podamos tener hambre? ¿No están todos los puertos abier¬
tos? Si bien es verdad que en Europa ha habido malas cosecl^^tp"^^Jo en Amé¬rica ha sido grande, y no hay dia que no digan los perpSdicóV'quFVsiitc^Xlos maresmuchos buques cargados de trigo. ¿Qué existencias n{S hay.en .MáhseUn-Vyn otrospuertos de Francia, de trigo extranjero? ¿Puede haber tmior de que ese-trigo,' ^i lo ne¬cesitamos, no venga á España? Hay un gran sobrant^ 'de li?que pùeàa^iryji'ecesitarFrancia é Inglaterra, y yo tengo la convicción deque li)S:.precios han de No es
esto decir que yo sea un hombre tan práctico en estas cisas, que'no me piiç^^equivo¬
car; pero aquí tengo la Gacela en que se demuestra el prçtlci de los trigos ^ ^odas lasprovincias de España, publicado el día 6 de Setiembre. EK&cfóiitro valia pesetas16 céntimos, ó sea 55 rs. 84 céntimos la fanega. Este eivtv^p.recio ¿je'dio, que no
es un precio alarmante.

Pues bien, señores; el precio que hoy tiene la fanega de trigo, ¿á qué precio equiva¬lia hace quince años? Pues yo debo decirlo francamente, porque, como saben muchos
señores diputados, yo tengo mi fortuna en bienes raíces, y yo he pagado los jornales
hace quince años á 3 y 4 rs., y hoy los pago á 8; yo he visto vender trigo á 34 rs..
y hoy sé la escasa remuneración que le queda al que lo vende á 5o. La legislación

"antigua, perfectamente abolida, decia que cuando los trigos llegasen al precio de 7o
reales la fanega en tantas partes y durante tantas semanas se abrirían los puertos, pues
hoy no ha llegado todavía á 70 rs. la fanega de trigo, porque aún en Madrid, que esdonde siempre está más caro, todavía no ha alcanzado aquel precio; además que es
muy difícil ajustar la cuenta del trigo, porque el de Arévalo tiene un precio y el de la
S;>gra otro, y yo he visto, porque me ha costado su aprendizaje, que como el trigo dela Sagra dá más pan que el de Arévalo, se han valido los panaderos del artificio de po¬
ner ménos precio al de la Sagra para obtener mayores rendimientos.

¿Cuáles han sido los precios que han tenido en estos últimos años el trigo y el pan?El precio medio del trigo y del pan en Madrid ha sido: en 1874, trigo de 56 á 60 rs.
fanega, pan de I4 á 16 cuartos las dos libras; l875, trigo de 47 á 5o rs., pan de 12 á
14 cuartos; 1876, trigo á 48 rs., pan de 12 á I4 cuartos; 1877, trigo á 51 rs., pan de
12 á 14 cuartos; 1878, trigo á 54 rs., pan de 12 á 14 cuartos; y durante los tres pii-
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meros meses de 1879 el trigo se ha cotizado en Madrid de 64 á 63 rs. fanega; el dia
20 de Noviembre de l879 el trigo se ha vendido en Madrid á 69 rs. y el pan de 14 á
18 cuartos. Nunca ha llegado el trigo á ^0 rs.

En Madrid, saben los señores diputados que casi todas las clases de la población co¬
men pan de la mejor calidad, y es muy superior al que se come en las provincias, por¬
que es muy diferente el que come el labrador al que come el propietario. Pero el pre¬
cio de! pan en Madrid no ha subido tampoco de una manera grande, teniendo en cuen¬
ta que si se examinan todas las obras del Gobierno y de los particulares, se verá que
de diez á doce años los jornales han subido en una tercera parte. Por consiguiente, el
jornalero come boy pan á I4 ó 18 cuartos con más facilidad que ántes á 10 ó á 12,
y esto hace que la situación del obrero y del trabajador sea boy mucho más favorable
que lo era hace quince años.

Demostrado, pues, que no puede haber falta de subsistencias, y que los precios
no se han elevado de una manera tal que sean superiores á los que el obrero pueda
pagar, dados los jornales que boy tiene, ¿qué me falta demostrar? Me falta demostrar
si en un caso extremo los trigos extranjeros podrían llegar á nuestro país. Aquí ten¬
go una demostración del precio del trigo de los Estados-Unidos.

En fin, resulta que áun sumando por carga, descarga y gastos menores 4 pesetas,
que no me parece poco, resultarla que el trigo de los Estados-Unidos puede estar en
Barcelona á 16 pesetas, y el trigo de Odesa á l5,73 pesetas. Esto es en último
resultado.

Pero, señores, esta cuestión del trigo y esta cuestión de las subsistencias tiene
una íntima relación con la retribución que ha de ganar el que cultiva la tierra. Los
Estados-Unidos tienen boy una produecion tan exuberante y tan barata, que pue¬
den inundar de granos á Inglaterra, á Francia y á España, no sólo este año, sino los
sucesivos; y voy á leer á los señores diputados una nota que be tomado de los diarios
ingleses, en la que se determina el peligro que tiene Europa entera de ser absorbida
por el comercio de cereales de los Estados-Unidos.

La revista The Nincteeník Cen'ury (Siglo XIX) llamaba recientemente la atención
hácia el vasto tenitorio para trigo del Noroeste, aún no cultivado. Esta region, lla¬
mada el país del Rio Rojo, es una .«oledad fértil que comprende unos 200 millones
de acres de tierra de prados que basta el presente apenas ba sido surcada por el
arado del emigrado. Dícese que los colonos cortan allí la yerba en proporciones que
no tienen precedente en los Estados-Unidos. Esta revista calcula que llegan 400
personas cada dia á la Manitoba, procedentes del Este.

En 1878 los nuevos colonos han tomado posesión de 3 millones de acres de tierra
para trigo. Calculados la actual inmigración y el rápido descuajamiento de estas
tierras de cultivo fácil, se estima que de aqui á dos años habrá 2 millones de acres de
tierra cultivados para trigo; y esta eifra se doblará probablemente en cinco años.

Saben los señores diputados que preocup.idos grandemente los agricultores ingle¬
ses, no solamente han tenido que bajar los arrendamientos, sino que han hecho una
especie de investigación y han mandado comisiones á los Estados-Unidos para ver
cómo podrian producir más barato y defenderse de la competencia que les tienen
que hacer los trigos norte-americanos. Nosotros hemos mejorado nuestra agricultura,
no tiene duda, y la mejoraremos cada dia más; pero nuestra mejora tiene que ser
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lenta, nuestra mejora no puede verificarse como en Inglaterra, por la aplicación á
la tierra de grandes capitales. Todavía se tiene que trabajar aquí mucho para que los
capitales movillarios del país, que tienen grandes rendimientos en otras especulaciones,
vayan á invertirse en la tierra; irán sin duda alguna al fin, pero irán lentamente.
¿Y cuál seria nuestra situación si en virtud de esta producción exuberante de los
Rstados-Unidos se presentaran en Barcelona y otros puertos los trigos extranjeros
y pusieran el precio á 40 rs. la fanega, y este precio de 40 no representase para
nuestros labradores los gastos de retribución? Yo soy de opinion que las reformas
económicas deben hacerse lentamente, y no soy partidario de conservar los derechos
que hoy tienen los trigos, sino que creo que hay que bajarlos cuando sea necesario,
pero en una relación tal que no se pueda causar daño á naestros productores. Saben
los señores diputados que este Gobierno no ha elevado los derechos; ha dicho muy
bien el Sr. Moret que la reforma de 1869 fijó el 16 por 100 ad valorem, y que si se
ha aumentado este derecho, ha sido cumpliendo con las prescripciones del mismo
arancel; ha habido grandes necesidades en el país y se han establecido en 1872 los
derechos extraordinarios; estos derechos se han impuesto por la necesidad, porque esta
cuestión tiene otro punto de vista que es el del presupuesto; punto de vista que yo
declaro que es de gran interés, y al cual yo, sin embargo, hubiera renunciado ante la
necesidad; pero cuando no hay e.sa necesidad, no pueden menos de tenerse en cuenta
las necesidades del presupuesto. Por eso, hombres que no eran de mis opiniones, lo
mismo que yo, han conservado esos derechos. ¿Nos encontramos hoy en e.sa gran
necesidad, á pesar de nuestro deseo de bajar los derechos extraordinarios? ¿Si? Por
eso los conservamos.

Demostrado que España se basta á sí propia con su producción de cereales, y
que los granos no han llegado aquí á un precio tal que, dados los gastos de la vida
del obrero y de la clase media, pueda alarmar bajo ningún concepto, y que el dia
que se eleven más los precios no se ha de producir ningún mal, porque en ese caso
tendríamos abiertas las puertas de la Península y vendría aquí el trigo á un precio
no extraordinario, y tendríamos todo lo que el Sr. Moret desea, debo decir que yo
creo que hay una gran necesidad, y e.sta necesidad es la de que no alarmemos la
opinion, para que pueda hacerse el comercio de los granos, porque cada vez que
se habla de que se van á bajar los derechos, dejan de venir los trigos extranjeros
hasta ver si se bajan, y eso está sucediendo ahora. Por eso yo me vi en la necesidad
de hacer una declaración m.ás ó ménos oficial, en vista de una exposición que se me
dirigió desde Barcelona, en la que me decían que era necesario tomar una resolución
en uno ó en otro sentido, pero que lo que se necesitaba más aún era alejar el temor
de que se alterase bruscamente el derecho de importación del trigo, porque mientras
el comercio no está regulado, nadie hace sus pedidos, y si se traen grandes cargamen¬
tos, éstos se dejan en depósito.

Yo creo que nadie puede tener hoy la creencia de que los derechos se rebajen; el
mismo Sr. Moret está convencido de ello, y si S. S. ha pronunciado el discurso que
la Cámara acaba de oir, lo ha hecho con buena fé, con plausible celo, con deseo lau¬
dable de propagar sus doctrinas, y yo le doy la enhorabuena por ello, pero creo que
no ha podido hacerse la ilusión de que en vista de los datos que yo he aducido, y
en vista de la actitud de esta Cámara, celosa de la producción del país, se pueda
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hacer lo que S. S. pretende. Es preciso que la Cámara se decida á aprobar ó desapro¬
bar la conducta del Gobierno en este particular; y yo que no tendría inconveniente
en discutir extensamente en otra ocasión con el Sr. Moret; yo que no me opondría
á que hubiera una discusión de muchos dias, en que se expusieran las opiniones de
todos, hoy tengo el sentimiento de decir que en bien del país debemos cerrar la discu¬
sión esta misma noche, no porque no sea digno el asunto de un amplio debate,
sino porque es necesario acabar con la intranquilidad que esta discusión podría
producir en determinadas localidades.

No quiero extenderme en otras consideraciones; doy por reproducido cuanto he
tenido el honor de manifestar al Congreso, tanto más cuanto que en este mismo
momento algunos señores diputados me han dicho que sus provincias están alarmadas
ante la idea de que se rebajen los derechos, porque despues de haber tenido tres co¬
sechas malas, se encontrarían con que no podrían vender el trigo con algun beneficio
ahora que han tenido una cosecha regular. Sin contribuir, pues, á prolongar esta dis¬
cusión, ruego á los señores diputados que se sirvan desestimar la proposición de ley
del Sr. Moret.

El Sr. ALONSO PESQUERA; Señores diputados, si alguna duda abrigásemos
sobre el inmenso poder de la palabra, el discurso del Sr. Moret nos daría la idea más
exacta de su extension y su poderoso alcance; y después de oirle, nadie podrá extrañar
que la elocuencia haya sido en todos los tiempos la señora de los destinos del mundo.

Pero los discursos del Sr. Moret se dirigen más bien al sentimiento que á la razón,
y por lo mismo conmueven, pero no persuaden; entusiasman, pero no logran hacer
prosélitos en favor de sus poéticas idealidades.

¿Y cómo habia de persuadir su discurso á ninguno de los señores diputados, si en él
propone una medida á todas luces impracticable?

El objeto de su proposición es el abaratar el precio de los granos por ser un artículo
de primera necesidad á la vida. A procurar este resultado todos estamos dispuestos;
mas por el medio que el Sr. Moret pretende obtenerlo, por el de suprimir todo im¬
puesto á los granos extranjeros, imposible; nadie puede seguirle en tal propósito.

¡Cómo! El Sr. Moret, jefe del partido democrático, ¿pretende establecer un privile¬
gio odioso en favor de las procedencias extranjeras, rompiendo el gran principio de la
igualdad?

El Sr. Moret, que rinde fervoroso culto al sufragio universal, ¿se atreve á decidir
de la suerte de la respetable y numerosísima clase agricultora de la mayor parte de las
provincias de España, porque en todas ellas se producen cereales, sin oir siquiera de
antemano la opinion de esta importante clase?

El Sr. Moret, hombre de gobierno, ¿no recuerda que admitida esta injustificada
exención de impuestos para los granos extranjeros, la producción nacional vendría á
disminuir en grandísima escala, y tendríamos que confiar al extranjero la alimentación
de España, lo cual produciría anualmente un saldo contra nuestra balanza mercantil de
más de 1.000 millones de pesetas, tomando por base los mismos datos de consumo
general y precio que S. S. acaba de citar?

Decía S. S. que esta cuestión era, más bien que de números, de buen sentido, y al
buen sentido de los señores diputados, y en nombre del buen sentido la opinion públi¬
ca, rechazaré uno por uno sus argumentos.
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Negaba el Sr. Moret que el exce.sivo precio de las tarifas de nue.stros ferro-cai riles

fuese en parte la causa de la desigualdad de precios entre unos y otros mercados en

España. No comprendo pueda negar esta evidencia recordando que el flete desde San
Francisco de California, Baltimore y New-York hasta Barcelona suele ser 6 '/j pesos
por tonelada inglesa de l.oi5 kilogramos, es decir, 5 rs. 43 céntimos por fanega, y
el porte de la misma fanega de trigo desde los mercados de Castilla y Zaragoza á la
dicha ciudad de Barcelona es más de doble de esta cantidad. Si las tarifas fuesen en

nuestros ferro-carriles como en los americanos, que desde Casselton á Duluth, sobre
el Lago Superior, ó sea un trayecto de 264 millas inglesas, cuesta l5 céntimos de
dollar por bushel, ¿no quedarla en beneficio del agricultor y del precio del articulo
esta gran diferencia de precios de trasporte?

Decia el Sr. Moret que en España se produce caro, y la apreciación no es exacta,
porque en España se produce el artículo tan barato como en ninguna otra parte de
Europa, y se encarece despues por los excesivos impuestos que sobre toda producción
gravitan. ¿Cómo ba de cederse barato el producto agrícola español, si pe.san sobre
él una contribución territorial de 21 por 100, otra municipal y provincial igualmente
onerosa, el fuertísimo impuesto de consumos y especial de cereales, y otro gravámen
intolerable, el que grava los instrumentos mismos de la producción, el ganado á la
labor destinado? Haced posible la disminución de impuestos, y la agricultura española
os cederá á bajos precios el fruto de sus afanes.

Afirmaba S. S. que los derechos arancelarios de los trigos han subido desde el año
1869. Han subido las valoraciones del artículo en los mercados, produciendo éstas la
subida de 3 pesetas, los 100 kilógramos á 4,32 que boy satisfacen; pero en mucha
mayor escala han aumentado las contribuciones de todo género sobre el producto
interior.

Añadia el Sr. Moret con cierta censura, que los grandes propietarios acaparaban
el trigo en estos tiempos de escasez, y este concepto tiene la sencilla refutación de
recordar que por efecto de producirse el trigo en cantidades fabulosas, es imposible su
acaparamiento, y debemos celebrar que los hombres acaudalados, los grandes agri¬
cultores consers'en estas existencias, que son la verdadera caja de ahorros de las clases
obreras, que reciben de ella el grande beneficio de ganar honradamente el sustento con
el jornal que les proporcionan.

Nos ba manifestado el Sr. Moret que el precio regular de los cereales á su arribo á
España suele ser 30 pesetas los lOO kilógramos. Pues ¿cómo el Sr. Figuerola se
atrevió á fijarle una valoración de 18,75? Esta es la mejor prueba de la dureza con
que en aquella oca.sion se trató á nuestra agricultura, y no debemos extrañar su
postración y empobrecimiento, que llevará consigo el de la nación en general.

Quería despues el Sr. Moret, con la habilidad que le es propia, excitar el senti¬
miento provincial de Cataluña, diciendo que gravaba casi exclusivamente sobre
aquellas industriosas provincias el impuesto de cereales. No temo yo, ciertamente, que
los arrullos del Sr. Moret bagan mella en la opinion de aquellos departamentos, por¬
que en Cataluña hay un gran sentido práctico para conocer lo que les tiene cuenta, y
bien saben los catalanes que si por conveniencia general de Extremadura, Andalucía
y las Castillas comen el pan un cuarto más caro, pues á e.sta enorme cifra asciende
el impuesto que tantas censuras á S. S. merece, todas estas provincias les devuelven
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con creces este pequeño sacrificio proporcionándoles un gran mercado para sus pro¬
ductos fabriles. Y si esta opinion mia no fuese exacta, ruego á los dignos señores
diputados de Cataluña que la rechacen: si explicase la del país á que me refiero, en
mucho estimaré que se dignen confirmarla..

El Sr. BERDUGO: Voy á molestar por muy pocos momentos la atención de la
Cámara.

Dos partes abraza el discurso del Sr. Moret; en la primera ha tratado de demostrar
que no hay trigo suficiente para cubrir las ncesidades del país; en la segunda ha pro¬
puesto el remedio que á su juicio cree oportuno para salvar ese inconveniente.

Valiéndome de datos publicados por un amigo íntimo del Sr. Moret, y que sostiene
sus mismas soluciones económicas, podria decir al Congreso que cada habitante en

España consume 460 gramos de trigo diarios, que vienen á ser convertidos en ha¬
rina 58o, los cuales hacen un total de 164 kilógramos al año; de modo que todos los
habitantes de España consumen, según este cálculo, 2.788.000 toneladas de 1.000 ki¬
lógramos cada una, que reducidas á fanegas importan 65 millones al año.

Primera cuestión que en mi j uicio ha debido presentarse al Congreso; ¿existen ó no
esos 65 millones de fanegas? Si no existen, ¿de dónde podremos traerlas? Ninguno de
estos datos se ha traido á esta discusión; sólo se han citado exposiciones é informes
de varios gobernadores, de los cuales algunos dicen que en sus provincias la cosecha
ha sido escasa: otros, que tienen lo suficiente para cubrir las necesidades del país; y
otros, que la cosecha ha sido abundante. Por consiguiente, con estos datos tan vagos,
tan faltos de fijeza, no estamos en el caso de poder determinar de una manera cierta,
de una manera concreta, si las existencias de trigo que hay en el país son ó no bas¬
tantes para durar hasta la próxima cosecha. Si yo tuviera el convencimiento de que
en España no habia el trigo suficiente para la alimentación, entónces tratarla de buscar
el medio de que el trigo pudiera venir, entónces buscaria la manera de faciltar esa
entrada; pero mientras no suceda esto, y mientras por otra parte no exista, como no
existe, la prohibición de la introducion de cereales, porque estamos viendo que en
estos últimos años han sido grandes y con.stantes las entradas que se han verificado
por diferentes puertos de la Península, no creo que amenace el peligro que aquí se
ha indicado.

Segunda cuestión. Remedio que el Sr. Moret propone para hacer que el trigo valga
más barato; la panacea universal de los que profesan cierta clase de principios eco¬
nómicos: rebajar los aranceles.

No parece sino que con la rebaja de los aranceles está salvado todo, se ha aplicado
una medicina que cura todos los males. ¿Qué supone la rebaja de los derechos aran¬
celarios? El trigo ha sido siempre el dedo malo, por decirlo asi, pues cuando se ha
tratado de revisar los aranceles, la mayor parte de los productos de España han que¬
dado á salvo, ménos el trigo, como sucedió, por ejemplo, el año 1869, que se le con¬
cedió una protección de 2,5o por loo sobre el deiecho fiscal, mientras que la de otros
productos se elevaba á 35 por 100.

¿Puede remediarse el mal con suprimir ó rebajar los derechos arancelarios? Esta
es la pregunta que debe hacerse al Congreso. En mi juicio, no.

¿Qué suponen los derechos arancelarios? Esos derechos no son más que de 4,32 pe¬
setas por cada 100 kilógramos, puesto que lo demás es un derecho transitorio, análogo
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al derecho de consumo, y ménos que lo que pagan los trigos de España por tal concepto
al venderse en muchas poblaciones. Sabido es que los derechos de consumos gravan
también los trigos, puesto que viene á ser un arbitrio que tiene el Gobierno para acre¬
centar el impuesto de que se trata. ¿Cuánto corresponde á cada fanega, y por consi¬
guiente, cuánto viene á corresponder á la cantidad de pan que es el alimento diario
de una persona? Pues no llega á un cuarto; de manera que lo que se consiguiria con
esto seria tener el pan un cuarto más barato. ¿Es este un remedio eficaz? En caso de
que hubiera necesidad, ¿puede creerse que esta medida remediarla los males de que se
trata? No; lejos de eso. Si la necesidad fuera urgente, medios tiene el Gobierno para
atender al remedio: puede declarar exentos ó rebajar en cuanto á los trigos los dere¬
chos de consumos que satisfacen en casi todas las poblaciones. Esto daria mayor re
sultado que el que produjera la insignificante rebaja para el consumidor de los dere¬
chos de arancel, y no sentaríamos un precedente que alarmara la opinion pública.

Señores, yo tengo noticia de que ante la perspectiva de que el Gobierno llegue
á tomar una medida respecto de este particular, mil acaparadores y negociantes en
trigos extranjeros tienen existencias de trigo en los depósitos aguardando el momento
en que se decrete esa supresión de los derechos arancelarios, para producir una ver¬
dadera inundación de grano. Creo más: creo que si es desechada la proposición del
Sr. Moret, el trigo baja, y baja porque los acaparadores pierden la esperanza de poder
introducir en España esas cantidades de trigo que están en camino ó que están en
depósito en los puertos inmediatos. Si nosotros tomáramos en consideración la pro¬
posición del Sr. Moret, esa toma en consideración produciria un alza en los granos,
produciendo el efecto contrario que se propone su autor, pues suponiendo los tene¬
dores de granos más oferta, guardarían sus existencias sin ofrecerlas al mercado, en

perspectiva de mejores precios.
Uno de los años de hambre que nos presentaba el Sr. Moret, era el año de 1857,

que efectivamente fué uno de los años en que más se hizo sentir. Pues la introducción
de trigo que entónces hubo en España fué de 216.290 toneladas. En el año actual
van ya introducidos, según confiesa el mismo Sr. Moret, ll5 millones de kilógramos,
ó sean 115.000 toneladas; de manera que se ha introducido ya más de la mitad de
la cantidad de trigo que se introdujo el año l857. No será tan grande el mal.

Por lo demás, creo cumplir con un deber al levantarme á hacer esta manifestación
como representante de uno de los distritos de las provincias de Castilla interesadas
en este asunto. El Sr. Moret hará la justicia á todos los diputados que representamos
esos distritos, de creer que venimos á defender los intereses de nuestros electoies y
que no nos dejamos alucinar por ideas que pueden halagar á determinadas clases,
pero que en último resultado no son más que una utopia. He dicho.

El Sr. BOSCH Y LABRÚS: Señores diputados: la elocuencia es un don del cielo;
yo no poseo ese don, por desgracia de la causa que defiendo; no tengo más dotes para
poner á su servicio, que una convicción profunda y la fuerza que da esa convicción,
que una fé profunda y el entusiasmo que esa fé inspira. Pero aunque poseyera aquel
precioso don, no habia de emplearlo en desvirtuar la verdad, por más que de esa
manera debiera obtener el triunfo de mis principios, cuya aplicación creo necesaria
para la salvación de la patria.

El Sr. Moret, aludiendo á los diputados y á los obreros catalanes, ha pronunciado
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una palabra pavorosa, la palabra hambre, dicha con la elocuencia con que salen de
sus labios todas las palabras; solamente que ha invertido los términos. Si los obreros
de Cataluña sufren, no hambre, pero sí escaseces, no es porque el trigo pague un
pequeño derecho de introducción, no es porque el pan valga un ochavo más 6
ménos en libra, que á esto viene á quedar reducido lo que importa el derecho de
arancel, ya que el derecho transitorio que el Sr. Moret ha sumado con el de arancel
es equivalente al derecho de consumo que paga el trigo español. Digo, pues, que los
obreros catalanes, si sufren, no es por e.sta causa; si sufren, es por falta de trabajo, por
falta de jornal; .si sufren, es por falta de recursos para comprar pan y lo demás que
necesitan para .su subsistencia; y las causas de esto, si las estudiáramos á fondo, qui¬
zás las encontraríamos en ciertas reformas inspiradas y llevadas á cabo por los ami¬
gos del Sr. Moret, quizás las encontraríamos también en otras reformas hechas á con¬
secuencia de la famosa ley de 1869, en que tanta parte tuvo S. S. Y aunque ahora
no tengo datos ni números á mano, sé algunos de memoria que demostrarán lo
que digo.

El remedio que propone el Sr. Moret para aliviar la crisis será muchísimo peor
que la enfermedad. En Cataluña hay también agricultura, en Cataluña hemos te¬
nido por fortuna este año una regular cosecha, y la circunstancia de sacar los la¬
bradores un precio remuneratorio por los trigos hace que la crisis no sea tan terrible,
ni alcance las proporciones que alcanzaría á haber sido mala la cosecha y ser bajo el
precio de los trigos, ya que los labradores realizan muchos más trabajos que de cos¬
tumbre, y muchos obreros, especialmente de los pueblos pequeños, que no tienen
Ocupación en las fábricas por causa de la paralización, trabajan en el campo.

Debo hacerme cargo de otra especie vertida por el Sr. Moret. Dice S. S. que el
derecho de arancel no beneficia á los labradores: yo creo que el Sr. Moret padece un

error, porque si el derecho de arancel no existiera, la concurrencia de los trigos
extranjeros á los nacionales en los mercados españoles seria mucho más desastrosa,
puesto que los trigos extranjeros valdrían puestos en el mercado los 7 y medio rea¬
les ménos por fanega que hoy pagan por derecho de entrada.

Pero hay más: yo creo- que el derecho de arancel es absolutamente necesario é indis¬
pensable, y que es una compensación insuficiente por la carestía de los trasportes en
el interior y por otros gravámenes. De Nueva-York á Barcelona una fanega de trigo
cue.sta de 4 y. medio á 5 rs. de trasporte; de Odesa á Bareelona, una fanega cuesta 3
reales aproximadamente; de Avila á Barcelona, lo ha dicho el Sr. Moret, una fanega
euesta 12 rs. y eéntimos; es, pues, una compensación insuficiente á los labradores de
las provincias del interior el derecho que pagan en las aduanas los trigos extranjeros.
Porque además de la diferencia en el coste de los trasportes, hay la diferencia de tribu¬
tación. En España se paga el 26 por loo de eontribucion directa, que con los añadi¬
dos, tal vez en algunos puntos suba á 30, á 36 y hasta 40. ¿Qué contribución pagan
los labradores en los Estado.s-Unidos? ¿Qué contribución pagan los labradores en In¬
glaterra? ¿Qué contribución pagan los labradores en Francia? Y cuidado que Francia
es la nación donde la contribución directa es bastante subida; sin embargo, hay gran¬
dísima diferencia respecto á España. En Francia la contribución que afecta á la agri¬
cultura es de 9 por KX); aquí ya hemos visto lo que es. En Francia la riqueza impo¬
nible se eleva á 8.000 millones v pico de reales; en España la riqueza imponible se
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acerca á 4.000 millones de reales. De manera que en Francia la riqueza imponible
respecto de España representa sólo el doble; y sin embargo, no hay nadie que no esté
convencido de que en Francia hay por lo menos cuatro veces más riqueza imponible
que en España.

He dicho que de Avila á Barcelona el trasporte costaba 12 rs. y céntimos, é igual
proporción guardan los precios de trasporte por ferro-carril en las demás provincias.
El Sr. Moret cree que la rebaja de las tarifas no habia de ser un beneficio para los
consumidores; pero me parece que también en esto se equivoca. La rebaja de las tari¬
fas de ferro-carriles habia de contribuir tanto como la rebaja de los derechos á amino¬
rar los precios; porque si el trasporte costaba menos, menos habia de valer la fanega
en los puntos que no son de producción. Pero si esa diferencia no habia de beneficiar
al consumidor, como ha dicho el Sr. Moret, sino que habia de redundar en beneficio
únicamente del labrador, lo mismo podríamos decir re.specto de los derechos; enton¬
ces los derechos, en vez de beneficiar al consumidor español, beneficiarían al produc¬
tor extranjero. Repito que esto es un error; lo mismo los derechos que se pagan en
las aduanas, que el coste de los trasportes, lo paga en último término el consumidor,
asi como también las contribuciones que se exigen al labrador, que en definitiva vienen
á recaer sobre el consumidor, como todos los tributos que gravan la mercancía. Las
contribuciones encarecen el producto, el impuesto de aduanas lo encarece también;
sólo que las contribuciones directas encarecen los productos del productor español fa¬
voreciendo al extranjero, y el impuesto de aduanas encarece los pi-oductos del produc¬
tor extranjero favoreciendo al productor nacional.

El Sr. LOPEZ FABRA: Señores, hace muy pocos dias, con motivo de la informa¬
ción arancelaria que se está realizando, ha dicho la prensa que yo no podia hablar;
hoy, .sin embargo, aludido por el Sr. Moret, tengo que hacer un esfuei-zo y contestar
á S. S. El Sr. Moret ha creído con la mejor intención, que yo le reconozco, hacer un
alarde de favorecedor de los que desean que se coma el pan barato. El Sr. Moret en
esta Ocasión, como los soldados de Garibaldi, se ha encamisado, y debajo de su dis¬
fraz trae un arma; á esa arma la contestaremos con otra arma; esa arma es la del libre
cambio; nosotros la contestaremos con el arma de la razón. Efectivamente, el discurso
de hoy del Sr. Moret respon,íle á una algarada que le ha precedido y que ha dado oca¬
sión á un principio de crisis de las sustancias alimenticias, que ha paralizado los pedi¬
dos que se estaban haciendo de cereales extranjeros ante el temor de una baja en el
arancel.

Yo debo dár las gracias al señor ministro de Hacienda por la manera con que ha
respondido el Gobierno á las indicaciones que se le han hecho para que sostuviese ó
la baja arancelaría ó los derechos actuales, á fin de que el comercio pudiera dedicarse
á su tráfico. A la admirable elocuencia del Sr. Meret contestaré como corresponde á
nuestro carácter, con una razón muy corta; que Cataluña le agradece su intención;
pero no se la acepta; Cataluña desea comer el pan del país, y Cataluña desea no ver
empobrecidas á las clases agiícolas; guárdese el Sr. Moret sus armas para mejor oca¬
sión; Castilla y el resto de España sabe que nosotros somos españoles, verdaderamente
españoles; nosotros lo que queremos, ó quieren nuestros obreros, es ganar el pan con
el sudor de su frente, y comer el pan que nos den nuestros hermanos. (Bien, bien) No
puedo más; lamento que el Sr. Moret me haya aludido hoy que como soldado me en-
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cuenlio con el brazo derecho roto; me basta el izquierdo; otro día me encontrará S. S.
sano. He dicho.

El Sr. NICOLAU; Señores diputados, hoy por primera vez tengo el honor de diri¬
gir mi palabra al Congreso, y por consiguiente, he de pedir ante todo vuestra indul¬
gencia.

Aludido por el Sr. Moret como diputado por Barcelona, no podria ménos que ter¬
ciar en este debate, mayormente en una cuestión tan simpática para mí, puesto que por
mis sentimientos á favor de la producción nacional, é hijo de una comarca que se
ha enorgullecido siempre con ser española, se me presenta ocasión de manifestar
ante el país la fraternidad que une á mi provincia con los demás intereses espa¬
ñoles.

El Sr. Moret ha dicho que se presentaba amenazadora la cuestión de subsistencias y
que se acercaba el hambre. Señores diputados, al oir al Sr. Moret me hacia yo la si¬
guiente reflexion; ha de haber hambre general para todo el mundo, ó no es posible
que haya hambre para España. Si en los mercados de los Estados-Unidos y del Nor¬
te hay bastantes cosechas para satisfacer las necesidades del mundo, nosotros no ten¬
dremos hambre, como no la tendrá ninguna nación; si esos centros de producción no
han producido lo bastante para cubrir el déficit de las naciones que lo tengan, es
inútil que rebajemos los derechos arancelarios, porque el hambre vendrá de todas
maneras.

La rebaja del derecho arancelario representa, como han dicho los señores diputados
que me han precedido en el uso de la palabra, un ochavo ó tres maravedises en libra
de pan, y eso no viene á conjurar ninguna cuestión de hambre; eso no significa otra
cosa que querer dar un paso más adelantado en las doctrinas'de libre cambio que pro¬
fesa el Sr. Moret. En este momento, pues, no se debate una cuestión de subsistencias;
lo que se intenta es una demolición que aumentaría las que se han venido haciendo
para llevar á esta nación por el camino de la libertad de comercio, que, deber es de¬
cirlo, tan malos resultados está produciendo para la riqueza nacional. Hoy toca á los
agricul tores lo que ayer se hizo á otros ramos importantes de la producción. La marí¬
tim a, la industrial Cataluña no faltará á su deber, saliendo á la defensa de aquellos
intereses hermanos.

Ha dicho el Sr. Moret que los cereales extranjeros debe considerarse que han de
ser recargados con gastos dé importancia sobre los derechos que pagan á Su introduc¬
ción en la Península, y en esto ha cometido S. S. una equivocación Precisamente el
negocio de cereales que se hace por nuestro comercio es de los que leditúan menor
beneficio. El Sr. Moret, entre lucro y gastos de descarga, lo hace subir á 2 pesetas por
fanega, y es sabido, señores diputados, que el comerciante se dá por muy satisfecho
con realizar una ganancia de 1 6 2 rs. por una fanega de trigo, ya sea nacional, ya ex¬
tranjero, y que distan mucho de representar otro real todos los demás gastos.

En cambio no ha dado el Sr. Moret importancia á la cuestión de las tarifas de los
ferro-carriles, cuando realmente la tiene, al compararla con los fletes marítimos. Acer¬
ca de esto yo puedo manifestar al Congreso, porque lo sé prácticamente, la baratura
con que se traen los cereales de los Estados-Unidos. Yo los he traído en buques de
mi propiedad, y he visto que el trasporte desde Zaragoza á Barcelona cuesta el doble
que el de Nueva-Orleans al mismo punto, y más del triple que desde Rusia y Turquia;
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de manera que, por los efectos del trasporte, puede decirse que para Barcelona los
mercados de los Estados-Unidos y Rusia están en Manresa, esto es, dos terceras partes
más cerca que en Zaragoza, Esto demuestra la necesidad de que se reformen las tarifas
y se establezcan precios baratos, que además de .satisfacer las necesidades apremiantes
que se ofrezcan, producirán á las empresas de ferro-carriles más beneficios que los que
ahora obtienen.

En la baratura de las tarifas está el mayor movimiento de mercancías, y en éste el
beneficio de los accionistas y el bien del país, que las compañías de ferro-carriles no
han desarrollado como la nación tenia derecho á esperar de las subvenciones que se
les han concedido. No crea el Sr. Moret ni los señores diputados que como él opinen,
que la solución de este asunto esta en quitar los derechos arancelarios; la solución
conveniente es que termine cuanto ántes la incertidumbre que produce la perturbación
en todos los negocios que á los trigos extranjeros se refieren. En Barcelona, si no fuera
por los trigos andaluces, que hoy se importan en aquel mercado en cantidades impor¬
tantes y á precios por cierto no tan caros como procederia según los temores del se¬
ñor Moret," aquella incertidumbre hubiera creado una situación verdaderamente temi¬
ble. El recelo y las dudas han limitado los pedidos á los mercados extranjeros, pues
nadie ha querido tener existencias amenazadas por la baja que podia ocasionar la su¬
presión futura de los derechos arancelarios. De no haber sucedido esto, Barcelona
tendría hoy grandes y abundantes existencias: de .suerte que s61o las dudas creadas por
los propó.sitos iniciados hace algun tiempo por los defen.sores de la escuela libre¬
cambista habrían pedido traer la verdadera necesidad de subsistencias, y también el
hambre permanente más tarde, de realizarse aquellos propósitos.

Urge, pues, que esta cuestión suscitada hoy, se resuelva hoy mismo, sin vacilación
de ninguna clase, para que se sepa que no se alteran los derechos arancelarios que
necesita nuestra Hacienda y que necesita irrciiiisiblemente la producción nacional, la
que .siendo armónica para todos los intereses patrios, cumple á Cataluña en este mo¬

mento, como en todos, defenderla, con e.se deber que tienen las provincias españolas
de auxiliarse las unas á las otras á fin de proporcionarse la mayor suma de bienestar
posible para sus respectiva producciones, y contribuir todas juntas á la prosperidad
general y al bien del país.

Esta es una cuestión que urge se resuelva hoy mismo; hora es que desaparezca esta
nube, y dichosa la nación si se libra en otra ocasión del pedrisco que ha sufrido, con
otras que sobre ella han descargado de igual naturaleza.

Voy á terminar ocupándome del objeto de la alusión. Ha dicho el Sr. Moret que
sobre las pr-ovincias de Cataluña pesan 20 millones de reales de derechos por el trigri
importado. Las provincias de Cataluña están muy conformes en soportar este gravámen
arancelario, y se alegrarian mucho de poder contribuir al acervo común de la patria
española, con tantas más veces como fuese necesario, siempre que se proteja la pro¬
ducción nacional en todos sus ramos, garantizando el trabajo, que es la base con la
que se puede hacer frente á todas las dificulfades que se presenten.

Yo, señores diputados, tengo en este momento el derecho de que se me crea, quizás
más que á ningún otro de los productores de Cataluña, porque pertenezco á la indus¬
tria naviera, á esta industria á la cual en el año de 1869 se la despojó de toda protec¬
ción arancelaria; y en este momento, á nombre de la marina mercante de la nación,
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levanto hoy mi voz para decir que el obrero marítimo mercante opina que no se bajen
los derechos arancelarios de los cereales. Y cuidado, señores, que para la marina
mercante seria negocio traer los trigos extranjeros. Ella, desheredada de toda clase de
amparo y protección, deberla ser egoista y no mirar más que su propio interés; pero
convencidos los que á esa industria pertenecemos, que sólo en la armonía protectora
para todos los intereses hay la verdadera vida nacional, desean vivir con ella, ó morir
antes de truncarla.

Lo que desearla la marina mercante catalana, seria no importar nada del extranje¬
ro, que se produzca en el pais, sino exportar de nuestra nación á los mercados extran¬
jeros esos mismos trigos y los productos de la riqueza nacional.

Hablo también como comerciante, como importador que he sido de trigo y de ce¬
reales extranjeros, y debo manifestar que respecto del maíz, del cual ha hablado el se¬
ñor Moret, he tenido ocasión de hacerme cargo hace muy pocos meses de un hecho
que llamará la atención de los señores diputades. Yo he importado en Barcelona maíz
de Nueva-Orleans, y después de haber pagado los fletes, los derechos y todos los gas¬
tos, me ha resultado todavía un 25 por 100 más barato del precio á que se podía dar
en Barcelona el maiz producido en su comarca

No debemos, por tanto, rebajar esos derechos, porque esas alteraciones de los pre¬
cios son debidas á ciertas circunstancias muy pasajeras. Los precios que hoy alcanzan
los trigos en los Estados-Unidos y en muchas naciones de Europa, más bien que á la
producción, más que al resultado de las cosechas, obedecen á ciertas jugadas de im¬
portancia que han tenido lugar en Liverpool y otros puntos de Inglaterra, y que han
dado margen á muchas quiebras de consideración, que han producido la necesidad de
comprar trigos á elevados precios para cumplir los compromisos. Por consiguiente,
esos precios elevados de hoy no son más que pasajeros; es de creer que descenderán ma¬
ñana; y mientras produzcan trigos los Estados-Unidos y las comarcas que baña el mar
Negro, si nosotros rebajamos los derechos arancelarios, nuestra agricultura desapare-
rá muy en breve, porque no podremos competir con esas naciones.

Como diputado por Barcelona, doy gracias al Sr. Moret que me ha proporcionado
esta Ocasión para hablar en nombre del productor catalan, del obrero catalan, de esos
obreros que al paso que piden que se les deje trabajar, quieren pagar lo que se nece¬
site y lo que garantice la producción del país, para que se establezcan verdaderas ba¬
ses de union é interés entre el productor de Cataluña y el de las demás provincias de
España, lazo que ha de salvar el poderío nacional.

El Sr. RICO: Voy a .ser breve. Aludido por el señor ministro de Hacienda, y diputa¬
do por el distrito de Arévalo, comprenderá la Cámara que yo no podría justificar mi
silencio en esta cuestión, que yo siento haya venido al debate en la forma que la ha
traido mi particular amigo el Sr Moret; forma que. yo no podia esperar de S. S., que
tan amante es de la discusión y del debate; forma que nos priva á todos de la po.sibili-
dad de entrar en la cuestión como quisiéramos.

Voy ahora á explicar por qué he recogido la alusión. Efectivamente, como parti¬
cular, hablando algunas veces con mi amigo el señor marqués de Orovio, versó la
conversación sobre la cuestión de cereales, porque ya la prensa se agitaba en uno ú
otro sentido, y yo dije francamente y con la sinceridad con que acostumbro hablar
dentro y fuera del Parlamento, que considerarla un acto peligroso, un acto en manera
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alguna conveniente para el pais, no ya la supresión, pero ni la rebaja de los derechos
arancelarios. La cuestión de subsistencias, no la tema el Sr. Moret por la falta de
sustancias alimenticias; témala por falta de trabajo. Dad trabajo al obrero, haced de
de manera que gane el jornal, y no le faltará pan en España. Por otra parte, ¿cree mi
amigo particular el Sr. Moret que suprimiendo los derechos habla de bajar mucho el
precio del trigo? ¡Ah, qué equivocado está si tal cree! Y sobre todo, ¿quién nos va á
dar el trigo? ¿Europa? No; ya nos ha dicho S. S. que necesita más que nosotros. Pues
si tiene un déficit de un 28 por too Francia; si Inglaterra lo tiene de 66, ¿creeis que
van á venir á darnos trigo y á socorrer nuestras necesidades, cuando ellas están más
necesitadas que nosotros? ¿Vais á esperar las sobras de esas naciones? De donde
únicamente se puede esperar el trigo es de los Estados-Unidos, y no en la cantidad
que S. S. cree; porque desde el momento en que los mercados de Francia y de
Inglaterra necesitan más grano, allí irán los Estados-Unidos, ya que la sima en esas
naciones es más profunda, y las leyes del mercado nos dicen que los productos acu¬
den allí donde la necesidad es mayor. ¿Qué vamos á adelantar con esto? ¿Qué podría¬
mos conseguir Con la supresión ó con la rebaja del arancel? Aumentar la demanda
para los únicos mercados que parece nos pueden vender, que son el de los Estados-
Unidos, y el del Mar Negro; y aumentada la demanda se encarecerla el género, y
se encarecerla además porque libres los trigos de los derechos, no crea S. S. que el
comercio es tan filantrópico que vaya á dejar de ganar todo lo que pueda. Sólo
conseguiríamos dar mayor ganancia á los mercados extranjeros; es decir, que seria un
tributo que vendríamos á pagar á los extranjeros, perjudicando de esta manera nuestra
balanza mercantil. De este modo introduciríamos grandes géneros para el consumo,
sacando la mercancía metálico, que es la mejor y la que más falta nos hace.
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II.

CULTIVO DE LA CEBOLLA EN CANARIAS.

La importancia que alcanza en Canarias, en donde solo una de
las islas exporta tanta cebolla como toda la Península y las islas Ba¬
leares reunidas, nos mueve á reseñar el cultivo en el Sur y Norte de
Tenerife, utilizando las descripciones de distinguidos amigos nues¬
tros, propietarios cultivadores de gran reputación, y los datos que
adquirimos en nuestra reciente expedición agrícola á las Afor-
Innadas.

CULTIVO DE LA CEBOLLA EN EL SUR DE TENERIFE.

Preparación del terreno para semilleros.—Se prepara con anti¬
cipación un terreno llano, suelto y bien limpio de piedras y chinas,
estercolándolo convenientemente; en él se hacen cuarteles y peque¬
ñas eras planas y cuadrilongas, de un metro á lo sumo de latitud
por 8 ó lO de longitud, y separadas paralelamente unas de otras
por surcos, cuyos lados forman camellones que las resguardan.

Del 15 al 3o de Octubre se echa en ellas la semilla, sembrándola
al vuelo y procurando que quede clara, pues la experiencia acredita
que de este modo se cria el cebollino más fuerte y vigoroso; des¬
pués se cubre ligeramente con estiércol de cabras ú ovejas, hecho
polvo y mezclado con tierra, procediendo en seguida al riego con
regadera, que se repite con facilidad todos los dias desde los surcos

(1) Véase !.i p.Tg. 303 del tomo XIII.
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que al efecto se formaron, y que sirven en lo sucesivo de paso ó
vereda para cuantas operaciones son precisas, especialmente para
la escarda, puesto que desde ellos se arranca la yerba á mano hasta
donde alcanza el brazo, que es todo lo que se necesita. Ya nacida
la semilla, se cuida que los riegos se verifiquen por la mañana, por¬
que el sereno le perjudica, y es prudente lavar el cebollino ántes de
que el sol lo caliente. Si se observa que el cebollino se cria endeble
y de mal color, y que adelanta poco, se le riega una ó dos veces
con agua enguanada.

Trasplante.—Han de examinarse bien las tierras destinadas al
plantío, reconociendo detenidamente sus desigualdades, á fin de que
los cuarteles en que hayan de dividirse sean de dimensiones más ó
ménos estrechas, más ó ménos largas, en conformidad con los de-,
clives y en relación con los surcos ó machos principales por donde
hayan de recibir el riego. Formados los cuarteles y con el abono
necesario, se procede al trasplante del cebollino, procurando arran¬
carle con precaución para no lastimar sus raíces, y colocándolo en
cestos se conduce al sitio destinado. El trasplante se verifica á me¬
diados de Enero próximamente.

Dentro de cada cuartel y por su parte alta, en dirección al ma¬
cho de riego, principia un peon á abrir con azada un pequeño y su¬
perficial surco, con ligero declive y trasversal hácia el extremo
opuesto; detrás de dicho peon van dos ó tres mujeres tendiendo so¬
bre el camellón superior, una á una y con separación de 3 á 4 cen¬
tímetros, las plantas de cebollino, y en esta forma continúan hasta
concluir el surco, lo que verificado, vuelve el peon al extremo don¬
de principió, y por la parte baja procede á cubrir la fila de plantas
ya tendidas sobre el surco, procurando que queden enterradas las
raíces; esta operación facilita la de ir abriendo otro surco por debajo
é inmediato, pues la tierra que va echando encima de los planteles
deja descubierto y formado el segundo, y así sucesivamente hasta
llenar todo el cuartel.

Riegos y escardas.—Dirigida el agua por los machos á la cabeza¬
da de los cuarteles, se procura que entre en ellos á manta, lo que
se consigue deteniendo la corriente con un saco viejo, en cuyo inte¬
rior se ponen yerbajos para que contengan el ímpetu de aquélla,
saco que se va corriendo de trecho en trecho, según conviene.

Se efectúa la escarda arrancando la yerba á mano, al mismo
Tomo XUI
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tiempo que se sirve el peón de un almocafre para las yerbas mayo¬
res, dando de este modo una labor de mucha utilidad.

Es conveniente que uno de los riegos se verifique con guano,
poniendo tendidos los sacos que lo contienen en los principales sur¬
cos, y en esta forma se va sacando dicho abono, que se deshace en
la corriente.

Es costumbre plantar maíz en los surcos para el riego, que no
perjudicando á las cebollas, da algun provecho.

Recolección de cebollas.—Cuando las cebollas están en sazón, se
procede al arranque, bien sea con azada ó con paletas de hierro
hechas á propósito. Despues de arrancadas se van sacudiendo y co-
ocando sobre el terreno, donde permanecen dos ó tres dias, "se¬
gún el calor," hasta que los tallos estén en disposición para formar
ristras.

Generalmente se enristran ó encavan por ajuste, pagando dos
reales vellón por cada cien ristras de poco más de 140 centímetros
de largo.

El peso de cada cebolla es en la blanca de 60 á 120 gramos, aun¬
que en esto hay muchísima variedad.

El precio regular es desde 15 á 3o rs. vn. quintal; este último suele
ser el que alcanzan las primeras, que se exportan á principios de
Abril y que son escogidas.

CULTIVO DE LA CEBOLLA EN EL NORTE DE TENERIFE, PRODUCCION Y
EXPORTACION EN TODA LA ISLA.

En los meses de Abril á Julio se recolecta la cebolla y se separan
para semilla las de mejor clase y condiciones. Se tienden á la intem¬
perie para que se sequen sus tallos á fin de que se puedan trenzar
ó formar ristras que contienen de 3o á 40 cebollas; despues se cuel¬
gan bajo cubierto.

Estas cebollas, que sirven para obtener las semillas, se llaman
escarolas desde que se hace el plantío, lo que se verifica en los me¬
ses de Octubre á Diciembre en terrenos de riego bien labrados, lim¬
pios de yerba, con abono en bastante cantidad, enterrando el bulbo
de 8 á 10 centímetros, y quedando á la distancia de 3o á 40 centíme¬
tros entre sí, para lo que se surcará la tierra ántes como para la siem¬
bra de patatas ó maíz. Debe contarse con riego, porque esta planta
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muy acuosa lo necesita frecuente, especialmente en ios terrenos cáli¬
dos y donde las lluvias son escasas. Nacida que sea la cebolla y cuan¬do los brotes tengan de 20 á 3o centímetros, se aporca y se cuidade que esté limpia de yerbas con las escardas necesarias. A los cua¬
tro ó cinco meses de plantadas las escarolas florecen los varios ta¬
llos que arrojan; y esa flor contiene las semillas que producen lo que
se llama cebollino; son negras y del tamaño de uno ó dos granos de
trigo próximamente. Antes de que se sequen las flores y puedan des¬
parramarse por el campo las semillas, se recogen con parte del tallo,
y se forman hacecillos, colgándolos á la sombra hasta que se sequen;entónces se desgranan estrujándolas con la mano y se separa la semi¬lla al aire con un tamiz. Se vierte ésta en cubos de agua para que se
precipiten las que son buenas y queden flotando en la superñcie lasfallidas é inútiles que se desechan. Se toma la que ha quedado en el
fondo de los cubos, despues de decantar el agua, y se pone á la som¬bra para que se seque, extendiéndola sobre lienzos ó tamices, y guar¬dándola en sacos cuando ya no tiene humedad.

Semilleros.—En los expresados meses de Octubre á Diciembre,
según las prácticas de localidad, se procede á la siembra del cebolli¬
no, para lo que se labra la tierra perfectamente, se abona con es¬
tiércol bien podrido y desmenuzado, se desterrona y limpia de yer¬bas y se divide en eras por medio de surcos, teniendo aquéllas
un metro de ancho á lo más, á fin de que puedan escardarse con fa¬
cilidad, como igualmente quedando cómodas para regarlas. Prepa¬rado así el terreno, se esparce la simiente á voleo, procurando que
un grano diste del otro de uno á dos centímetros: luego se cubre contierra cernida por un tamiz, sin que tenga más espesor la capa que
se pone que el de un centímetro, ó bien se barren los cuarteles con
una escoba hecha de palmas ó cualquier rama de árbol para que que¬de revuelta con la tierra. Desde el dia siguiente de la siembra es de
necesidad regar los cuarteles una vez al dia, á la mano ó con agua
corriente, ó bien con ménos frecuencia si llueve. En general, debe
cuidarse de sostener constantemente la humedad, y que la superficiede la tierra no se endurezca, porque esta planta es muy débil al na¬
cer. Continúa el riego hasta que ténganlas plantitas de lO á 12 cen¬
tímetros, y entónces, para darles más vigor, es conveniente mezclar
con el riego algun guano ú orina, sin cargarlo demasiado de estas
sustancias, porque podrian quemarlas. Puede repetirse esta opera-
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cion con intérvalo de 15 ó 20 dias si fuere preciso, para que el ce¬
bollino mantenga color verde oscuro, que indica su lozanía.

Trasplante.—A los tres meses, poco más ó ménos, ya tendrá el
cebollino de 15 á 3o centímetros de altura y estará en disposición
de trasplantarse. Para efectuarlo, se labra la tierra con las labores
necesarias y se iguala su superficie desterronando, etc. Se arranca
el cebollino de los semilleros ó cuarteles, aflojando la tierra á fin de
que no se estropeen ni el tallo, ni las raicillas.

En seguida se procede al trasplante, que se practica abriendo un
surco con la azada, y colocando en él los cebollinos á distancia de
8 á 10 centímetros uno de otro; se cubren con estiércol sus raíces,
é inmediato y paralelo á este surco se abre otro á distancia de 20
ó So centímetros, cuidando de que coií la misma tierra que se saca al
abrir este segundo surco, se tape el estiércol y la raíz del cebollino
plantado en el anterior, y así sucesivamente. Es indispensable regar
en seguida el plantío y repetir este beneficio con frecuencia, porque
esta planta requiere bastante humedad en dichas islas. Es de adver¬
tir que no ha de enterrarse sino lo más preciso, para que las raíces
cortas y débiles queden cubiertas de tierra, y si fuese posible que
no lo esté la cebolla (el bulbo). Debe cuidarse además de que no
haya yerbas en el plantío lo que se consigue escardándolo, y áun
limpiándolo con una azada muy pequeña.

Recolección.—A los tres ó cuatro meses, la cebolla da indicios de
madurez doblándose por sj mismas sus erguidas hojas, y entonces se
procede á recolectarla. Es de advertir que algunas veces florecen
estos plantíos, lo que se tiene como contratiempo, porque entonces
la cebolla no es de tanta duración. Y esa floración que llaman en¬
tallarse, suele ser ocasionada por haber sembrado el cebollino en
época inconveniente para la localidad; por esta razón se adelantan
ó retardan las siembras en los diferentes parajes.

Cuando la cebolla tiene caida su hoja, se riega y arranca al si¬
guiente dia, con estacas ó á la mano, siempre que no se rompan
los tallos. Se reúnen colocando á la intemperie una cebolla junto á
la otra, hasta que se sequen sus tallos. Entonces se procede á en¬
ristrarlas, haciendo una trenza con los tallos de las mismas cebollas
y entrelazándolos con caña de centeno ó junco, para que tengan
más consistencia las trenzas, resultando una ristra que pesa de 4 á 7
kilogramos y de 50 á 60 centímetros; que es como se prepara para
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la exportación, y áun para guardarlas para el consumo colgándolas
por un extremo.

Una fanegada de tierra cultivada de cebollas (l) puede producir
desde lOO á 400 ó más quintales. Es fruto en que varía mucho su
rendimiento. Cada quintal se suele vender desde 15 á 3o rs. vn., y
por término medio de 12 á 20. El costo del cultivo de una fanegada
no baja de I.OCXJ á 2.0(X) rs. vn.

De Tenerife se exportan anualmente de 3o á 50.OOO quintales, y
además, se hace también la exportación de las islas de la Palma y la
de Gomera en no corta escala. En ellas se cultiva con predilección
una clase de cebolla blanca, que es más pequeña que la de Tenerife,
más compacta y que sale más temprana, desde el mes de Abril, por
lo que es solicitada á consecuencia de que liega á Cuba, el punto
más consumidor de este fruto, en épocas en que allí es buscado, por-
<iue en esa estación no ha arribado aún el de los Estados-Unidos.

Las cebollas se exportan en ristras como se ha dicho, llevándolas
á granel sobre la cubierta de los buques, ó bien en cestas ó raposas,
fabricadas con cañas ó madera de castaño.

RENDIMIENTO MEDIO DE UNA HECTÁREA PLANTADA DE CEBOLLAS.

El rendimiento medio por hectárea en Francia es de 40.000 ki¬
logramos de bulbos.

Hé aquí la cuenta de cultivo de una hectárea de cebollas repica¬
das con el plantador en Francia, según M. J. Girardin;

Gastos. Francos.

Una labor de 25 centímetros de profundidad 22

5,20
4,60

14
1.125

Dos pases de grada
Dos pases de rulo
Una labor superficial
750.000 plantas á 1;5oo francos cada 1.000 ...

Plantación con el plantador
Una escarda á mano

Dos binas con azada de mano, á 30 francos una

Por arrancar las cebollas

25o

15

60

60

(1) La fanegada de Canarias es de 52,4829 áreas.
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Francos.

Trasporte y almacenaje 200
80.000 kilógramos de estiércol, á 10 francos los l.ooo kilos, que sólo

se cargan á la cosecha de cebolla las 600
Interés de un año al 5 por 100 de la estercoladura no absorbida 10
Arrendamiento de la tierra 70

Gastos generales de explotación 20
Interés de todos los gastos durante un año y al 5 por 100 122,79

Total 2.678,59

Producto.

40.000 kilógramos á 10 francos los lOO kilos 4.000

BALANCE.

Producto 4.OCO
Gastos • 2.578,59

Beneficio líquido 1.421,41

35 por 100 del capital empleado.

En Inglaterra se calcula el rendimiento medio por hectárea en
2.200 francos, partiendo de la recolección media de 85 toneladas,
pero alguna vez llega á elevarse el producto á mas de 50 toneladas
y á 11.250 francos en venta.

No tenemos datos detallados del cultivo en España; pero aducire¬
mos los que hemos podido reunir.

Según un entendido cultivador de la huerta de Valencia, un cahíz
sembrado de cebollas produce allí 600 arrobas valencianas, que se
venden á 3 rs. una, lo que equivale á 1.200 arrobas valencianas por
hectárea, ó á 15.336 kilógramos, y en venta á 3.6oo rs.

Otro propietario de la misma localidad hace subir los gastos de
cultivo á 924 rs. por hectárea, en esta forma; 12 jornales para hor-
migar la tierra, 168 rs.; combustible, 288; plantación y escarda,
12 jornales á 8 rs., 288, y 60 millares de cebollino á 3 rs. mi¬
llar, 180.

Y el producto á l. 200 arrobas valencianas, como el anterior, ó
el duplo si en vez de plantar á surco lo hacen en tablas y con agua
suficiente.

En Mallorca rinde una cuarterada de tierra sembrada (71 áreas
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poco más) 200 cargas, de peso de 8 arrobas mallorquinas cada
una (84,656 kilogramos cada carga), que se vende á 20 rs., equi¬
valiendo la producción por hectárea á 280 cargas aproximadamente,
ó sea 28.708 kilogramos, y el valor en venta á 5.600 rs., de los que
hay que deducir I.600 rs. de gastos de cultivo, arrendamiento y
abono, quedando un beneficio líquido de 4.000 rs. por hectárea.

La mayor parte de la cebolla que se cultiva en la isla, pertenece
á la variedad blanca, redonda y plana, y se embarca en seras.

En Canarias varía la producción por hectárea desde 10.000 ki¬
logramos á 85 y más, según la calidad de la tierra, escala en que se
emplea el estiércol y el guano, y esmero en el cultivo.

La enorme diferencia que se nota en la producción de cebolla
entre los cultivos de Francia, Inglaterra y huerta de Valencia, desde
85.000, 40.000 y más de 50.000 kilogramos, á 15.886, no puede
atribuirse á otra causa que á la escasez de estiércol con que abonan
nuestros labradores, pues ó no disponen de medios para aplicar
80.000 kilogramos por hectárea, como en Francia, y mucho ménos
100.000 y hasta 125.000, como en Inglaterra, sin perjuicio del ni¬
trato de sosa y guano que emplean como abono supletorio, ó no
tienen conciencia de lo que hacen, cuando no reducen la extension
de sus cultivos para ponerse, en condiciones de abonar mejor.

EXPORTACION ESPAÑOLA DE CEBOLLAS PARA EUROPA, ÁFRICA Y AMÉRICA DURANTE

EL QUINQUENIO DE I87I Á l875, SEGUN LOS DATOS OFICIALES DE LA DIRECCION

DE ADUANAS.

PARA EUROPA EXPORTACION
ANOS. Y AFRICA. PARA AMERICA. TOTAL.

Kilogramos. Kilogramos. Kilogramos.

1871 1.003.699 1.691.167 2.694.866
1872 450.316 1.470.650 1.920.966
1873 668.337 1.659.060 2.327.397
1874 466.822 1.598.824 2.065.646
1875 466.603 1.616.523 2.073.126

La mayor exportación general de cebollas tuvo lugar en 1871 y
la menor en 1872.

La mayor exportación para Europa y Africa se verificó en 1871
y la menor en 1872.
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Los puntos de Europa y Africa á donde se importaron mayo¬
res cantidades de cebollas españolas, en 1871, fueron la Arge¬
lia con 759.321 kilogramos, Inglaterra con i38.38o, y Francia
con 96.468.

Los de América que mayores cantidades importaron en 1871
fueron, la isla de Cuba con 1.560.525 kilogramos; Puerto-Rico con
90.952; Méjico con 17-140; las posesiones inglesas con 7.600; Uru¬
guay y Plata con 4.800 y 3.220 respectivamente, y Venezuela y
Santo Domingo en menor escala.

Las provincias que mayores cantidades de cebollas exportaron
en el período citado, fueron la Coruña, cuya cifra se elevó en 1871
á 746.073 kilógramos; Alicante, con 620.753; Barcelona con
521.549; Valencia con 316.728; Pontevedra con 124.668; Mallor¬
ca con 99.910; Guipúzcoa con 85.890; Castellón con 80.500; Ge¬
rona con 29.980; Sevilla con 15-000; Almería con 2.580; Ponte¬
vedra con 1.468, y otras en menor escala.

Aunque los datos de exportación de cebollas asignan á Mallorca
una cantidad considerable, esta fué llevada en su mayor parte de
Valencia y otros puntos de la costa, para reembarcarla en el puerto
de Palma, lo que no sucede con la producción de ajos, que mide
grandes proporciones.

Pero los datos oficiales distan mucho, por lo incompletos, de re¬
presentar la verdadera cifra de exportación, supuesto que no están
incluidos los de las islas Canarias, alguna de las cuales, como Te¬
nerife, exporta anualmente para Cuba, Puerto-Rico y otros centros
de consumo en América, tanta cebolla como todas las provincias de
la Península reunidas.

De los datos que tomamos en la Administración Económica de
Canarias en 1876, resulta que sólo la isla de Tenerife exportó en
1875 sobre dos millones de kilógramos, que se pagaron en los puer¬
tos de embarque á 15 céntimos de peseta el kilógramo. Aunque no
en escala tan considerable, se exporta mucha y buena cebolla por
los puertos de las islas de La Palma, Gomera y Gran Canaria, que

tampoco figura en los datos oficiales de la dirección general de
Aduanas.

Diego Navarro Soler.



DETERMINACION CUANTITATIVA

DEL ACEITE CONTENIDO EN LAS ACEITUNAS.

La determinación cuantitativa de la materia grasa ó aceite conte¬
nido en las aceitunas presenta, á la vez que un interés científico,
otro no menor en el orden práctico, como sucede siempre que se
trata de conocer la cantidad de materia útil que contiene una mate¬
ria primera que ha de ser objeto de explotación industrial. Por este

'motivo, vamos á ocuparnos en el presente artículo de dicha deter¬
minación, sin perder de vista que no todos los que pueden necesitar
recurrir á ella tienen bastantes conocimientos de análisis química ni
práctica suficiente de manipulaciones de laboratorio químico, razón
por la cual descenderemos á ciertos detalles que en otro caso no
serian necesarios y prescindiríamos de ellos por completo.

Todos los procedimientos empleados para esta determinación de
la materia grasa, están fundados en la propiedad que tienen ciertos
líquidos de disolver esta materia, que abandonan despues por medio
de una temperatura moderada, pues todos estos disolventes tienen
un punto de ebullición relativamente bajo. Entre los disolventes ge¬
neralmente empleados á este propósito, figuran en primer término
el bisulfuro de carbono ó anhídrido sulfocarbónico, conocido en el
comercio más especialmente con el nombre de sulfuro de carbono,
el éter y algunos hidro-carburos líquidos. El primero hierve á 48°,
el segundo á 85°, y los últimos, entre los que se prefieren para la
aplicación de que tratamos la bencina y la gasolina ó éteres del pe¬
tróleo, á diferentes temperaturas, siempre inferiores á 100", para
que puedan ser evaporados al baño-maría. Inútil creemos decir que
estos puntos de ebullición corresponden á la presión ordinaria de la
atmósfei'a, y que han de aumentar necesariamente con el aumento
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de esta presión, y disminuir, por el contrario, cuando disminuya la
misma presión. Además, este punto de ebullición experimenta algu¬
na modificación, según la cantidad de grasa que se encuentra di-
suelta en dichos disolventes; pero para los efectos de la práctica,
podremos suponer los límites fijados como rigorosamente exactos.

El sulfuro de carbono del comercio,—áun el obtenido por los
procedimientos de fabricación más modernos, como son el de Deiss,
el de Galy-Hazalat, el Huillard, el de Payan y otros;—nunca es puro;
y esta falta de pureza ha de introducir fatalmente un error más 6
ménos considerable en la determinación cuantitativa de la grasa
contenida en la aceituna. Cuando se trate solamente de un ensayo

industrial, podrá emplearse el sulfuro rectificado, aunque en este
caso, y siempre que se trabaje con algun cuidado, podrá recurrirse
al conocido medio de evaporar de antemano cierta cantidad deter¬
minada del sulfuro que se vaya á usar como disolvente, y determi¬
nar el residuo fijo que queda; residuo fijo—entiéndase bien—á la
temperatura máxima á que se haya de someter la disolución grasa,
al hacer la determinación de la materia de este nombre. De este

modo, bastará restar del peso de aceite obtenido en esta determi-
cion el que corresponda al residuo del disolvente empleado.

Pero mejor que esto, y cuando se trata, sobre todo, de análisis en
que se requiere la mayor exactitud posible, es depurar el disolvente.
No describiremos los varios procedimientos á que se recurre en los
laboratorios de química para hacer la depuración del sulfuro de car¬
bono y de los demás disolventes, por no creerlo necesario, puesto
que se trata de una operación que han de practicarla siempre los
químicos. Diremos, sin embargo, algunas palabras sobre este punto,
en gracia de la importancia que realmente tiene.

Si al depurar el sulfuro de carbono se desea obtenerlo libre, no
tan sólo de las materias extrañas ligeras ó más volátiles que el di¬
solvente mismo, y que le dan un olor infecto—lo que dificultará el
exámen del aceite disuelto, en ciertos casos—sino también las ma¬
terias ménos volátiles ó fijas, en las condiciones ántes indicadas, es
de todo punto necesario que la rectificación se practique cambiando
los aparatos condensadores algunos instantes despues que la destila¬
ción se haya establecido. Esta rectificación se hará con todo género
de precauciones y á una temperatura muy moderada al principio;
de este modo se obtendrá un disolvente exento de todo olor infecto.
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casi inodoro, que produce la misma impresión que un líquido eté¬
reo de olor extremadamente suave ó dulce, indicando cierto pare¬
cido con el cloroformo. Como una prueba de que el sulfuro ha que¬
dado desinfectado, puede practicarse lo siguiente: se rocía con él un
pañuelo y se agita éste al aire; si el líquido es puro se disipa por com¬
pleto sin dejar indicio alguno de olor extraño en dicho pañuelo.

Antes de hacer la rectificación ó destilación, es conveniente some¬
ter el sulfuro del comercio á ciertos tratamientos, como es la agita¬
ción con una lechada de cal (l) (un tercio de esta lechada por dos
de sulfuro, en volumen), lechada que puede ser sustituida por otros
álcalis ú óxidos, tales como el litargirio y el sublimado, y áun por
los metales, como cobre, hierro ó zinc (2).

Cualquiera que sea el procedimiento empleado en la depuración
del sulfuro de carbono, debemos tener muy presente que este líqui¬
do es muy difícil, ó, por mejor decir, imposible de conservar sin que
se altere, volviendo otra vez á adquirir color y mal olor, y á dejar re¬
siduo en su evaporación. Para prevenir esta alteración, al ménos en

gran parte, se aconseja que se introduzcan en el frasco que contie¬
ne el sulfuro algunas virutas ó pedacitos de cobre, aunque también
pudieran emplearse otros metales en estado de granalla, y algun
óxido, como el ya citado litargirio.

Como el sulfuro de carbono es insoluble en el agua y más pe¬
sado que ella, se le conserva en frascos debajo de una capa de este
último líquido, con lo cual se evita, áun en el caso en que el frasco
quedase abierto por descuido, que se evapore aquél y se mezclen
sus vapores con el aire, lo que no deja de ofrecer bastante pe¬
ligro.

Para terminar este punto, debemos decir que el disolvente que
nos ocupa, cuando es completamente puro, es incoloro, no deja resí-

(l) Ë1 Sr. Wittsein dice que no ha obtenido resultado satisfactorio al emplear
este procedimiento de depuración, que es debido al Sr. Millón; pero por lo que á nos¬
otros toca, podemos asegurar que hemos conseguido obtener un liquido perfectamente
puro empleando dicho procedimiento.

Í2) El Sr. Braun, de. Berlin, recomienda un procedimiento de depuración suma¬
mente ingenioso, que consiste en destilar el sulfuro varias veces con aceite puro; mien¬
tras la depuración no sea completa, el aceite adquirirá indudablemente un olor detesta¬
ble, cargándose de azufre.
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duo alguno, ni ataca los metales, ni empaña las superficies brillantes
de éstos, presentándose esta acción negativa áun á la temperatura
de 100°.

Si evaporamos el éter del comercio, notaremos que deja un resi¬
duo más ó ménos considerable, aunque siempre menor que el que
da en iguales condiciones el sulfuro de carbono no depurado. Por
este motivo, hay ménos inconveniente en emplear como disolvente
el éter sin depurar que el sulfuro del comercio. La depuración del
éter es una operación demasiado conocida para que nos detengamos
en describirla.

La facilidad en encontrar éter suficientemente puro en el comer¬
cio, así como el no presentar sus vapores tantos peligros como los
del sulfuro de carbono, nos deciden á recomendar su uso con prefe¬
rencia á este último, siempre que sea posible. En los varios análisis
que tenemos hechos para determinar la cantidad de aceite contenido
en las aceitunas, hemos siempre usado el éter y no tenemos segura¬
mente por qué arrepentimos, lo que no ha sucedido á alguno que ha
hecho trabajos análogos con el sulfuro de carbono.

Hemos dicho al principio que podrian emplearse también algunos
carburos de hidrógeno como disolventes en la determinación de la
grasa de las aceitunas; pero debemos añadir ahora que en los labo¬
ratorios no se emplean nunca, y sí sólo en la industria se ha reco¬
mendado su uso. Por lo demás, la depuración de estos carburos, ó
por mejor decir, mezcla de carburos, generalmente conocidos con el
nombre de éteres del petróleo, es sumamente sencilla, y consiste en
destilaciones fraccionadas, con ó sin tratamientos preliminares con
el ácido sulfúrico ó clorhídrico, que son en seguida neutralizados por
la potasa ó la sosa.

Si no hubiera más remedio que recurrir al empleo de los expresa¬
dos liidro-carburos para la disolución del aceite, pueden utilizarse
bien, siempre que se trabaje en caliente, como sucede en los apara¬
tos que describiremos más adelante, pues en frió disuelven muy

poco, relativamente, las materias grasas, mientras que á la tempe¬
ratura de la ebullición las disuelven muy bien.

Al proceder á la determinación cuantitativa de la grasa contenida
en un fruto ó grano oleaginoso, es necesario, tener presente que,
cuando estos no han sido recolectados en estado de completa madu¬
rez, pueden adquirir despues todavía cierta cantidad de aceite ó
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materia grasa. Esta es uiia circunstancia que debe tenerse especial¬
mente en cuenta cuando se trata de las aceitunas, que tienen la
propiedad, si se cogen en estado incompleto de sazón, de desarrollar
todavía cierta cantidad de aceite; de suerte que será preciso, ó
proceder al análisis inmediatamente despues de recolectado el fruto,
ó conservar éste fuera de la acción de la luz y en un frasco que no
contenga oxígeno; por ejemplo, en presencia del ácido carbónico.
De este modo, la cantidad de aceite que podrá desarrollarse será
muy pequeña. Estas observaciones serán de interés siempre que se
trate de análisis comparativos.

Antes de proceder á la determinación de la materia grasa de las
aceitunas, conviene, por muchas razones, eliminar toda ó la mayor

parte del agua de vegetación é interpuesta que puedan contener. Y
á este propósito debemos combatir un error bastante generalizado
en las obras que de esta materia se ocupan. Aconsejan, en efecto,
varios autores, que la eliminación del agua de vegetación se verifi¬
que calentando la materia oleaginosa á too" en la estufa de Gay-
Lussac, ú otra análoga, y esto es inexacto, por dos razones: 1.", por¬

que á lOO" no pierde ningún fruto toda su agua de vegetación; 2.°,
porque cuando el termómetro del baño de la estufa acusa 100°, el
interior de ésta donde se verifica la desecación, tiene una tempera¬
tura inferior, cosa que no ignorará seguramente el que conozca me¬
dianamente las leyes de la física, y posea alguna práctica de labora¬
torio. Para evitar el error que se obtiene cuando la desecación se
verifica á dicha temperatura de 100°, es preciso, y nosotros la re¬
comendamos, una temperatura de 110" á 115° ó 120. Esto no
presentará, en el caso que nos ocupa, ningún peligro, puesto que
los aceites fijos son inalterables en absoluto á estas últimas tempe¬
raturas y áun á otras mucho mayores.

La eliminación del agua de vegetación así como la de interposi¬
ción ó higrométrica—si es que ésta existiera—presenta ventajas
muy positivas, cuando se quiere trabajar en las mejores condiciones
posibles al verificar la determinación de la grasa. Con efecto, el di¬
solvente llega más pronto hasta las partículas oleosas y es, por lo
tanto, su acción más rápida y eficaz, cuando no existe agua. De otra
parte, al proceder á la evaporación del disolvente para que quede
como residuo la materia grasa, hay que evaporar poca ó ningu¬
na agua, circunstancia muy ventajosa, pues no hay que temer que
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este liquido al tomar la forma de vapor para escaparse, arrastre me¬
cánicamente ninguna partícula oleosa, cosa bien fácil de suceder—
si no se trabaja con gran cuidado—por la mucha fuerza que desar¬
rolla dicho vapor acuoso. Por último, la acción de la temperatura
á que se ha verificado la desecación ha debido ser también la de
coagular ciertos principios contenidos en la aceituna, lo cual favo¬

rece la disolución de la grasa.

^ Al verificar la trituración de las aceitunas
y que se trata de analizar, con el objeto de
I aumentar los puntos de

^(3 contacto de la grasa con
Q los disolventes, conviene |
^ no exagerar mucho di-

( trituración para que
) no sean arrastradas me- ,

h S // Ii/Tk // cárneamente las partíeu- |j:;;,j|||| |
«¡kj® I las vegetales, peligro
I I infinitamente ma-
I ^ j» . yor cuando se emplea
i ^ I el sulfuro de carbono,

í que cuando se recurre

H IL-^^w !r ° ^ carburos M
de hidrógeno, por ser el j 1
primero más denso que b
las aceitunas.

Cuando se quieren
_ resultados lo más exacto Fig. 129.

ilt^^HHK~'y¿llllliflW , , . Extractor Kopp.posibles, hay que tener
I algunas precauciones,

por punto general muy descuidadas. Una de
Fig. 128.—Extractor Payen, éstas es lavar bien con el disolvente el al¬

mirez donde se haya verificado la tritura¬
ción, hasta tanto que no quede en aquél ni en la hiano con que ésta
se ejecuta, el más pequeño indicio de materia grasa; cosa por cierto
bien fácil de averiguar por los caractères especiales de las grasas
fijas de dejar una mancha persistente sobre el papel. Este papel, que
sirve para el ensayo, debe lavarse á su vez con dicho disolvente.

Los líquidos de todas estas lociones se llevarán al frasco ó vasija
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cualquiera donde se haya depositado la pulpa oleosa, procedente de
las aceitunas perfectamente pesadas. Despues del contacto ó diges
tion de estos líquidos con dicha pulpa, se decanta la parte líquida á
una cápsula de porcelana y se añade al residuo que queda nuevo
disolvente, que se decanta despues, y así sucesivamente, hasta que

no queden principios grasos en la pulpa tratada,
lo que se averigua como ya hemos indicado. Si

I quedase en el papel mancha persistente, conti¬
nuarán los tratamientos por el disolvente, la¬
vando también dicho papel para privarle de la
grasa que pueda contener, si se quieren ob¬
tener resultados muy exactos.

De este mo¬

do, es evidente
que se conse¬

guirá reunir en
la cápsula de
porcelana un lí¬
quido que con¬
tendrá en diso¬
lución toda la
materia grasa ó
aceite conteni¬
do en la aceitu¬

na, pesada án-
tes de dividirla
ó reducirla á pulpa. Y es evidente también, que si
eliminamos por evaporación el disolvente, que¬
dará como residuo la materia grasa que éste
disolvia, y cuya cantidad puede determinarse
fácilmente sin más que pesar dicha cápsula con
el residuo graso y descontando la tara ó peso
de la vasija.

Pongamos un ejemplo para aclarar las ideas.
Se han pesado 35 gramos de aceitunas, desecadas, las cuales con¬

tenían 42 por 100 de agua de vegetación, al cogerlas del olivo, se¬
gún hemos podido averiguar por [la operación ántes descrita. Eva¬
porando el disolvente empleado en disolver todo el aceite conteni-

Fig 131.—Extractor Fleury.

Fig. 130.

Extractor Cloez.
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do en la pulpa de dichos 85 gramos de aceitunas, se ha pesado la
cápsula en que se habia recogido la disolución, habiéndose obteni -

un peso de 220 gramos. Ahora bien; si la tara de la cápsula era de
209 gramos, por ejemplo, es indudable que la cantidad de aceite
contenida en los 85 gramos de aceitunas desecadas ó libres de su

agua de vegetación, seria de 220—209=11 gramos; lo que acusa una
riqueza en aceite para dichas aceitunas desecadas, igual á 85,5 por
100. Y como estas aceitunas contenian al estado fresco ó natural

42 por 100 de agua, resultará, en último término,' que la verdadera
riqueza en aceite de las mismas, será 21,48 por 100, cantidad dedu¬
cida de la siguiente preparación:

142 ; 81,5 : : lOO : x = 21,48.

La evaporación ó eliminación del disolvente de la grasa, es una

operación de las muchas que practica el químico y que, á juzgarlas
por la descripción que de ellas se lee en los libros, son sumamente
sencillas y que, sin embargo, reclaman mucho cuidado y no poca
habilidad por parle del que las verifica. En el caso que nos ocupa,
viene á aumentar las dificultades naturales de una buena evapora¬
ción, una causa de peligro que es preciso señalar. Tanto los carbu¬
ros de hidrógeno, como el éter y el sulfuro de carbono, son en ex¬
tremo combustibles, y hay que procurar á todo trance que sus va¬
pores no toquen ningún cuerpo en ignición. Especialmente el sulfuro
y el éter, y el primero en mayor escala, mezclados con el oxígeno,
arden con detonación, pudiéndose inflamar á bastante distancia, mer¬
ced á la tension considerable de sus vapores; el sulfuro es, en efec¬
to, más inflamable que el éter, hasta el punto de que un carbon en¬
rojecido por el fuego que, sumergido en el éter, pierde su brillo sin
provocar la inflamación del líquido, posee todavía bastante calor
para encender el sulfuro de carbono.

Al tratar la pulpa oleaginosa por los disolventes indicados, es in¬
dudable que disolverán éstos cantidades más ó ménos sensibles de
otros principios. Con objeto de eliminar los que lo sean al mismo
tiempo en el agua, se aconseja que, despues de evaporado el disol-
vènte, se trate el residuo graso por el agua hirviendo; decantando
despues, y secando, por último, la parte grasa que sobrenadará al
agua, se obtendrán resultados más exactos. Falta saber, y por nues¬
tra parte no nos atrevemos á ser jueces en esta cuestión, si vale la



aceite contenido en las aceitunas 705
pena de tomarse las molestias del nuevo tratamiento por el agua, yotra evaporación ó desecación, la mayor exactitud en los resultados,exactitud que, en nuestra opinion, no discrepará de la obtenida porel método ordinario, tratándose, sobre todo, de aceitunas sazonadas.

Tal es el procedimiento general de determinación cuantitativa de
las materias grasas contenidas en los frutos y semillas oleaginosas,
procedimiento que hemos descrito sólo á grandes rasgos por ser
sus detalles bien conocidos de los químicos. Este procedimiento pre¬senta inconvenientes que pueden ser de gran importancia en ciertos
casos. Estos inconvenientes, que serán naturalmente de mayor im¬
portancia cuando el operador no tenga gran práctica de laboratorio
de química, saltan á la simple vista y sin más que fijarse en la des¬
cripción que hemos hecho del procedimiento; lentitud en la opera¬ción y dificultades en verificarla, gran consumo de disolvente, evi¬
dente peligro al hacer la evaporación de este disolvente; tales son
los principales defectos que entraña el procedimiento general des¬
crito.

Para salvarlos, se ha acudido á los aparatos conocidos en los la¬
boratorios de química con los nombres de extractores, digestores,
aparatos de desplazamiento, etc. Todos ellos están fundados en el
mismo principio; disolución de la materia grasa, la cual se reúne en
un recipiente, de donde es eliminado por evaporación el disolvente,
que, condensado en seguida, vuelve á servir al mismo objeto, y así
sucesivamente; de suerte que son dichos aparatos de acción conti¬
nua. El número de éstos es poco ménos que infinito, pero sólo nos
ocuparemos de los más notables.

El primero de estos aparatos que debemos describir es el tan co¬
nocido extractor de presión ordinaria, llamado digestor Payen, á
quien se atribuye equivocadamente por la generalidad de los auto¬
res la invención ó primera idea de la aplicación del principio general
ántes formulado, á la operación que nos ocupa; y decimos equivo¬
cadamente, porque.en efecto, ántes que el ilustre y malogrado indi¬viduo del Instituto de Francia, lo aplicó un químico italiano, el señor
Kramer, de Milan, que empleaba hacia ya tres años, cuando el señor
Payen dió á conocer su digestor, otro aparato análogo en la fábrica
de productos químicos de los Sres. Perelli y Paradisi. Pero sea lo
que fuese, hé aquí en lo que consiste el extractor Payen, que estáindicado en_la figura 128.

Tomo XIII
45
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Consta el aparato (fig. 128) de un matraz A, que lleva una alarga¬

dera B, que termina en punta formando tubo, el cuál desciende y pe¬
netra hasta la mitad de dicho matraz; de un globo de cristal C, que
tiene tres bocas, una inferior provista de un saliente ó tubuladura
que penetra en la alargadera por el intermedio de un tapón de cor¬
cho, merced al cual hace un cierre completo; otro superior, donde va
sujeto de igual modo el tubo de seguridad B-, por último, la tercera
boca, ó lateral, sirve para poner en comunicación la esfera con el
matraz inferior por medio del tubo d. Completan el aparato un
baño-maría N, provisto del termómetro t, que indicará constante¬
mente la temperatura del líquido del baño.

La manera de cargar y funcionar el aparato es sumamente sen¬
cilla. Para lo primero se coloca en la parte inferior de la alargadera
un poco de -algodón en rama ó amianto, sobre el que se pone la
materia oleaginosa á tratar, convenientemente triturada ó dividida,
y llegando tan sólo hasta los ^/j de la alargadera; en seguida de
hecho esto, se arma todo el aparato y se añade el disolvente por el
embudo del tubo de seguridad, hasta tanto que haya caido en el
matraz inferior A la suficiente cantidad para llenarlo hasta la mitad.

Una vez cargado el aparato se calienta el baño-maría y empieza
la evaporación del disolvente, sea el éter, bisulfuro de carbono,
éteres del petróleo, etc.; estos vapores suben por el tubo á la es¬
fera superior, donde se condensan, excepto la pequeña cantidad
que puede hacerlo en dicho tubo; la esfera puede cubrirse con un
papel ó paño mojado constantemente, por cuyo medio la conden¬
sación de los vapores será más pronta y eficaz. El aire que se dilata
al principio, así como la porción de vapor que pudiera no conden¬
sarse, se escapa por el tubo de seguridad E, gracias á lo cual no se
corre el peligro de que estalle el aparato. Por lo demás, el disol¬
vente condensado volverá á caer de nuevo en la alargadera, sir¬
viendo continuamente al mismo objeto, hasta tanto que no quede
más aceite en la materia oleaginosa sometida al tratamiento.

La temperatura del baño-maría bastará que sea superior en 10 ó
12 grados á la de ebullición del disolvente empleado; pero general¬
mente, y casi podriamos decir constantemente, cuando se trata de
la operación que nos ocupa, el baño-maría es el de agua, es decir,
que tendria la temperatura de loo*, lo cual no es un inconveniente
ni mucho ménos.
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Basta fijarse eu la descripción que acabamos de hacer para com¬

prender las indudables ventajas del procedimiento por medio de los
extractores de acción continua. La operación ha de durar, y dura en
efecto, poco tiempo, siendo muy completa la disolución de la mate¬
ria grasa, no tan sólo por la marcha misma de dicha operación, sino
porque el disolvente dilata los poros ó celdillas de las materias olea¬
ginosas, merced al calor que las comunica, siendo también por esta
última circunstancia favorecida la acción disolvente. Como el disol¬
vente es eliminado en su mayor parte, ó en su casi totalidad, de la
materia grasa, al hacer la evaporación del líquido recogido en el ma¬
traz, para determinar definitivamente la cantidad de materia grasa
que se busca, no se correrá el peligro de que se produzca, ni el in¬
cendio ni mucho ménos la explosion, cuya posibilidad ya quedó indi¬
cada al hablar del procedimiento general. Aunque no tan importante
como las dos anteriores, queda todavía otra ventaja por señalar, y
es la economía en la cantidad de disolvente empleado.

Como sucede siempre, el aparato Payen ha sido modificado más
ó ménos radicalmente por otros químicos. En la figura 129 repre¬
sentamos el extractor, tal como le han modificado los Sres. Kopp y
Gherardt, quienes han hecho de este modo un aparato más sencillo
y más manuable que el primitivo de Payen.

B es el -matraz, c la alargadera, que en este aparato es de hoja
de lata, provista en su parte inferior de un disco agujereado que se
puede cubrir con una capa de algodón en rama, para que no caiga
al matraz ni la más pequeña partícula de materia oleaginosa. Esta
alargadera lleva además en su parte inferior una tubuladura que co¬
munica, por una parte, con el pico que penetra en el matraz, y por
otra, y merced al tubo t', con la parte superior del serpentin que
se encuentra en el refrigerante R, el cual á su vez está atravesado
por un eje con un tubo t que penetra en el tapón de la alargadera.
En este tubo, cuyo orificio superior lleva otro de seguridad, es don¬
de desemboca el serpentin, al nivel del fondo del refrigerante. Este
último es también de hoja de lata, como hemos dicho lo era la alar¬
gadera; los tubos y el serpentin son de estaño.

Introducida la materia oleaginosa dividida, en la alargadera, el
disolvente en el matraz, y montado el aparato, se calienta el baño-
maría. El vapor sube por el tubo í, se cóndensa en el serpentin, cae
sobre la materia dividida, se carga de materia grasa, lo mismo que
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Fig. 132.
Extractor Scheibler.

en el aparato anterior, y cae al matraz, para
vaporizarse de nuevo y repasar del mismo
modo por el refrigerante y por la alargade¬
ra, hasta que no quede en la materia oleagi¬
nosa más aceite ó grasa. En cuanto á la cor¬
riente de agua fria, llega por el embudo e,
mientras que la caliente corre por el tubo d.

El Sr. Cloez ba modificado también el di¬
gestor Payen de un modo sumamente venta¬
joso, ideando el aparato que está indicando
la figura l3o, el cual es el que le sirvió para
sus numerosos y notables análisis de muchí¬
simas primeras materias oleaginosas. Hé aquí
en lo que consiste el digestor Cloez.

Una alargadera B, de vidrio ó de metal,
se adapta al matraz A, donde cae el líquido
ó disolución de la sustancia grasa, cuya alar¬
gadera está atravesada según su eje por un
tubo de tela metálica C. Alrededor de este
tubo se encuentra la materia oleaginosa di -

vidida.
El vapor que sube por el expresado tub o

de tela metálica está preservado del enfria¬
miento por la capa de materia oleaginosa
que 'a rodea, condensándose principalmente
en el refrigerante Liebig B. En cuanto al lí¬
quido condensado, compréndese fácilmente
que atravesará la columna de pulpa de acei¬
tuna en toda su extension, y volverá á caer
en el matraz, cargado de grasa, por las aber¬
turas de la tela metálica, y así sucesivamente
lo mismo que en los aparatos anteriores has-
ta el completo empobrecimiento de la pulpa
sometida al tratamiento.

Inutil es decir, que tanto este aparato
'

como el anterior, están también provistos de
su baño-maría, donde^j penetra el matraz in¬
ferior, lo mismo que en el de Payen.
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Aunque no sea más que por la facilidad con que puede armarse
en cualquier laboratorio químico y por su modestísimo coste de ad¬
quisición, creemos digno de ser conocido el extractor ó digestor del
Sr. Fleury, que está representado en la figura l3l.

Compónese este aparato de una probeta F, alta y estrecha, á

Fig. 133- Fig. 134.
Dispo-sicion del extractor Tubo interior en el acto

propiamente dicho, de cargarlo.

cuyo cuello se puede ajustar un tapón esmerilado B. En esta probe¬
ta se introduce la pulpa oleaginosa, se añade el disolvente, se tapa
y se agita bien. Trascurrido el suficiente tiempo para la disolución,
se quita el tapón y se coloca otro de corcho que tiene dos agujeros,
en uno de los cuales se encuentra un tubo capilar t que apenas pasa
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del corcho, y por el otro entra un tubo 7, dos veces encorvado,
cuyo brazo ó rama menor pasa por el líquido en T' y llega casi al
límite de la materia oleaginosa, mientras que el brazo mayor se in¬
troduce hasta cierta profundidad en el matraz C. Este matraz es
despues tapado con un corcho de dos agujeros, el segundo de los
cuales lleva un tubo capilar /, soldado á una boquilla que puede
cerrarse con el tapón /.

Soplando por la boquilla, el líquido sube por el tubo T, y cae en
en el matraz. Una vez trasegado de este modo, se cierra con el ta¬
pón / la boquilla y se calienta dicho matraz. El disolvente destila
y se concentra en la probeta F, que se tiene sumergida en un baño
de agua fria. Se desmonta el aparato; se cierra dicha probeta con
el tapón esmerilado B-, se agita y renueva el trasiego del líquido, ó
disolución de la grasa, al matraz C, repitiendo la destilación ó eva¬
poración del disolvente hasta la completa separación ó extracción
de la grasa contenida en la pulpa tratada.

Por lo demás, á la disolución, muy pobre en disolvente, y si se
quiere, completamente libre de él, se la puede, en el primer caso,
acabar de separar dicho disolvente, para pesar enseguida; y en el
segundo se puede pesar directamente sin necesidad de ninguna otra
operación.

En las figuras i32, l33 y l34, representamos un extractor conti¬
nuo, que, aunque un tanto complicado, es indudablemente el más per¬
fecto aparato de laboratorio que puede emplearse para la determi¬
nación de la cantidad de aceite contenida en las aceitunas. Como
indican dichas figuras con sobrada claridad, el aparato del señor
Scheibler—que este es el nombre del autor de este aparato—está
compuesto del extractor propiamente dicho AB, compuesto de dos
tubos de vidrio unidos en su parte superior. El tubo interior A, con¬
tiene un filtro a, que puede ser de fieltro, amianto, algodón, etc.,
sobre el que se carga la materia oleaginosa convenientemente pre¬
parada; la parte superior está provista de dos ó tres aberturas o o'
ce 5 á 6 milímetros de diámetro, c es el matraz receptor, y Z> un re¬
frigerante Hofmaun.

Calentando el matraz c, el disolvente que se encuentra en él, se
evapora y sube calentando el tubo que contiene la pulpa oleagi¬
nosa,—condición muy importante para la pronta y eficaz diso¬
lución del aceite—penetra por las aberturas é? C en el refrige-
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rante y cae de nuevo al matraz despues de atravesar la pulpa ca¬
liente y disolverla el aceite que contiene.

En vez de los procedimientos que hemos descrito y aconsejado
para determinar la cantidad de grasa contenida en las aceitunas, han
propuesto algunos autores, otros fundados en el mismo principio que
aquellos, pero tomando solamente una parte de la disolución de di¬
cha materia en el sulfuro de carbono—ó en el disolvente que se em¬
plee,—evaporando esta parte y deduciendo por una simple regla de
tres la cantidad total de la misma grasa disuelta, ó lo que es lo mis¬
mo, la contenida en la sustancia grasa ú oleaginosa tratadas.

Por ejemplo:
Se tratan 40 gramos de aceitunas trituradas y con todas las pre¬

cauciones que hemos aconsejado por 100 c.c. de sulfuro de carbono.
Trascurrido el tiempo necesario para que la disolución del aceite en
este disolvente sea completa, se toma una cantidad de la disolución,
que supondremos sea de 3o c.c., y se evapora como ya sabemos. Si
suponemos que han quedado como residuo 5 c.c. de aceite cuyo pe¬
so ha sido de 4 gramos, tendremos indudablemente para la riqueza
en aceite de los 40 gramos de aceitunas:

(3o—5) : 4 :: 100 : ;r =: 16.

Es decir, que los 40 gramos de aceitunas contienen 16 de aceite.
Conociendo la relación entre las aceitunas frescas y las empleadas,
que habrán sido desecadas á 110°, se podrá calcular con suma faci¬
lidad la riqueza en materia grasa de las primeras.

Este procedimiento, al parecer tan sencillo, requiere bastante
práctica en el operador y exige algunas precauciones, entre otras ra¬
zones, por la facilidad con que se evapora el sulfuro de carbono, lo
cual puede ser causa de errores considerables, sobre todo cuando
se trabaja tomando pequeños volúmenes del disolvente y de la diso¬
lución.

Este procedimiento puede modificarse tomando los pesos en vez
de los volúmenes, en esta forma: De la disolución de la materia
grasa en ICX) gramos, por ejemplo, de sulfuro de carbono, se toma
una cantidad que supondremos pesa 40 gramos. Evaporada esta
parte, dará un residuo que supondremos ser de 5 gramos, que repre¬
sentarán la cantidad de aceite contenido en los 40 gramos de la diso¬
lución. Y es evidente que la contenida en los 40 gramos de aceitu-
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ñas desecadas, estará representada por el cuarto término de la si¬
guiente proporción:

(40—5) ; 5 : : 100 ; A- = 14,28.
De manera que los 40 gramos de aceitunas desecadas contienen

14,28 de aceite.
El Sr. Berjot ha construido un aparato especial, destinado á las

fábricas, para hacer la determinación de la materia grasa; aparato
que hasta ahora no sabemos que haya sido sustituido por otro más
ventajoso para este caso particular. Hé aquí la descripción del apa¬
rato y modo de trabajar con él;

Se toman lœ gramos de la semilla ó fruta á ensayar, que en el
caso presente es la aceituna, y se les reduce á harina por medio de
un molinito, que acompaña siempre al aparato, ó de otro medio
á propósito. En seguida se sacan del cilindro B (figura 185) los dos
diafracmas E E, que están llenos de pequeños agujeros, y que son
movibles juntamente con las rodelas de fieltro FE, que en la figura
aparecen separadas, pero que en el modelo están colocadas sobre
aquellos diafracmas; sobre el diafracma fijo Z> se pone la mitad de
la materia oleaginosa pulverizada, y se recubre con el primer dia¬
fracma provisto de su fieltro, colocando sobre éste la otra mitad
de la expresada materia, y sobre ésta el segundo diafracma con sú
fieltro. Hecho esto, se echa en el cilindro C una cantidad suficien¬
te de bisulfuro de carbono para que atraviese los diafracmas, pene¬
tre con regularidad en toda la masa y la moje por completo. Pasa¬
dos que sean algunos minutos, se hace el vacío en el aparato por
medio de la pequeña bomba aspirante G, con lo cual la presión
atmosférica comprimirá la materia, y el bisulfuro de carbono caerá
en el vaso A, arrastrando consigo el aceite de que se ha saturado;
se echa otra cantidad de bisulfuro de carbono y se hace otra vez el
vacío, y así se continuará hasta tanto que este disolvente pase in¬
coloro por completo. Si se deseara una prueba más de que la ma¬
teria oleaginosa habia quedado completamente privada de aceite,
bastaria levantar el cilindro B y dejar caer sobre un papel unas
cuantas gotas del líquido que sale, y como el bisulfuro de carbono
no tardará en evaporarse, no debe quedar mancha ninguna sobre
el papel, si efectivamente no queda la más pequeña cantidad de
aceite por pasar al vaso A-, si esto no sucediese, si el papel quedase
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manchado, se continuará con el tratamiento del sulfuro de carbono
hasta que no deje mancha persistente.

De esta suerte se da por terminada la primera parte de la ope¬
ración, y se procede á la segunda, para la que se hace uso del apa¬
rato representado en la figura l36: el objeto de esta segunda opera¬
ción es separar todo el bisulfuro de carbono del aceite que ha
arrastrado para poder determinar el peso definitivo del aceite.

Para el objeto se pone agua en la caldera H hasta las tres cuar¬
tas partes de su capacidad, y se enciende una lámpara que va sobre
el manguito K, de latón, cuyo calor producirá la evaporación del
agua contenida en la expresada caldera; para que el alcohol no se
caliente, se pone agua en la pequeña cubeta de que está provista la

Fig. 135. Fig. 136.
Extractor Berjot. ' Alambique separador Berjot.

lámpara; de esta manera se consigue además el formar una cerradu¬
ra hidráulica que hace más hermética la union de la lámpara y del
cilindro y que sostiene la caldera, cilindro que es de latón y que tie¬
ne una série de agujeros provistos de tela metálica para que den
paso al aire que ha de alimentar la lámpara é impidan una explosion
con el bisulfuro de carbono que se volatiliza; con el mismo objeto
de impedir que lleguen hasta la llama de la lámpara los vapores del
bisulfuro, se coloca esta última sobre el manguito K. El aparato mon¬
tado se coloca debajo de una chimenea ó al aire libre, para que no
incomoden los vapores de bisulfuro de carbono, y se pone en la cáp¬
sula J/que cubre el bafio-maría N el líquido contenido en el vaso A.
Bajo la acción del vapor que llega, el líquido no tarda en entrar en
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ebuilicion, y el bisulfaro se evapora por completo á los 20 á 25 mi¬
nutos, circunstancia que, unida á que ya no se siente el mal olor, áun
cuando se agite el líquido con una varilla de vidrio, indica que todo
el bisulfuro de carbono ha desaparecido. Sin embargo, para evitar
toda causa de error, se quita la caldera y se reemplaza por la
cápsula que contiene el aceite, que se dejará calentar hasta que se no¬
te que va á entrar en ebullición, en cuyo caso se retirará y apagará
la lámpara; hecho esto, estaremos seguros de que la cápsula no con¬
tiene más que el aceite procedente de los 100 gramos de semilla; por
lo tanto, restando del peso total de la indicada cápsula con el líquido
que contiene, el que corresponde á su tara, tendremos el peso de
aceite contenido en los i oo gramos de la semilla ó fruto oleaginoso.

Esta última precaución de calentar el contenido de la cápsula, á
temperatura mayor que la del baño-maría, pero no tan alta que
altere el aceite, para lo cual se puede recurrir, como acabamos de
ver, á la acción directa de la llama sobre la cápsula ó vasija que
contenga el líquido graso, puede emplearse cuando se ha hecho la
determinación por medio de los demás aparatos descritos, y siem¬
pre que se crea que el aceite separado retiene todavía un poco de
disolvente.

Basta fijarse un poco en la explicación que acabamos de hacer,
para convencerse de que el aparato Berjot es de un mérito extraor¬
dinario para la aplicación á que se le destina especialmente, es de¬
cir, para los ensayos que se verifican en las fábricas y por personas
que ni poseen laboratorio á propósito ni práctica en las delicadas
manipulaciones químicas. Hay más aún; con este aparato se pueden
obtener resultados tan exactos como con cualquier otro, por cuyo
motivo se emplea hasta en los laboratorios. Los numerosos análisis
de las aceitunas verificados por el doctor italiano Sr. Bechi, de al¬
gunos de los cuales hemos dado ya noticia, han sido hechos todos
con el aparato Berjot.

Erancisco "Balaguer.



LAS PLANTAS TEXTILES.

CÁÑAMO.

VI.

Las consideraciones generales que dedicamos al lino son aplica¬
bles en gran parte al cáñano por su interés y por los usos á que se

presta.,
En los lienzos caseros, telas fuertes, cordelería y varios hilados y

tejidos, se utiliza la hebra resistente del cáñamo, dando origen á
pequeñas industrias indicadas para aprovechar el tiempo que no
puede emplearse en las faenas del campo, y crear de este modo
nuevos valores que mejoren la situación económica del labrador, ó
bien, inspirándose en la idea de la division del trabajo, que tantas
maravillas produce, para ocupar ociosos brazos en la preparación
de la fibra como materia prima de industrias en mayor escala.

En España se consume mayor cantidad de cáñamo de la que en
ella se produce. Por eso no es raro ver que los tejidos de esta fibra
constituyen una industria de importancia en provincias donde ape¬
nas se cultiva.

Esto sucede en Salamanca; y de aquí provienen inconvenientes
de alguna entidad que á las veces producen verdaderos conflictos en
la producción.

Se perfecciona la elaboración, supera la calidad de los tejidos,
y cuando éstos se exhiben en los modernos certámenes del trabajo,
acude la demanda de géneros juzgados solamente por la calidad.

Mas como no es posible producir, por sóbrios que sean los obre-

(l) Véase la pág. 304 del tomo XII.
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ros y modestos los industriales, tan barato como en comarcas donde
el trasporte de la materia prima no aumenta los gastos de confec¬
ción, los tejidos no dan la utilidad que era de esperar, y la industria
no alcanza el desarrollo á que se presta, ni el tráfico se desenvuelve
en las mejores condiciones para realizar el máximo de provecho.

Por esta razón es indispensable asegurar el resultado de la pro¬
ducción fabril en medios económicos de adquirir la materia prima,
al propio tiempo que se satisface la necesidad, cada momento más
evidente, de dar variedad al cultivo agrario, para encontrar unid&d
en el éxito de las cosechas y no hallarse expuestos constantemente
á peligrosos desequilibrios en la producción.

Creemos, pues, que el cultivo del cáñamo está llamado á formar
un ramo interesante de explotación, si alcanzamos estimular su es¬
tudio y el apfovechamiento de todas las situaciones y exposiciones
que le sean propias en las regiones agrícolas de la Península.

Tal es lo que sucede en Múrcia, Granada, Valencia, Castellón,
Alicante, Albacete y otras localidades de España; en los departa¬
mentos de la Sarthe, Maine et Loire, Isere y Puy de Dome en Fran¬
cia; la Lombardía, el Polonés y la Romanía en Italia, y lo propio
acontece en la Ukrania y América septentrional que, con importan¬
tes cultivos, sacan excelente partido de este vegetal.

La explotación del cáñamo ocupa en Francia 200.000 hectáreas,
de las cuales se obtienen cien millones de kilogramos de fibra, que
valen ochenta millones de pesetas.

Además de las aplicaciones á que se presta la fibra que se obtie¬
ne de la corteza del cáñano, la venta de su semilla para la propaga¬
ción de la especie y para alimento de ciertas aves, constituye un co¬
mercio activo, y de la misma se extrae un aceite que hasta hoy na
tiene grande aplicación por su elevado precio.

El cáñamo es originario de Oriente, y como planta dióica tiene
las flores machos en piés diferentes de las flores hembras. El tallo
de los piés femeninos es más fuerte y elevado que el de los mascu¬
linos, y da una materia textil más tosca y ménos apreciada. El mas¬
culino contiene más materia textil en cantidad igual de peso, y de
una y otra procedencia pierde de éste al sacarse de un 40 á 60
por 100 (figura iSy).

Cien partes de cáñamo en verde sólo dan de cinco á ocho de fi¬
lamentos, más pesados, más toscos y más resistentes que los del
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VIL

familia de las cannabíneas (l).

Flores dioicas; las masculinas agregadas en racimo ó panoja cou
perigonio de cinco tépalos casi iguales, y cinco estambres insertos
en la base del perigonio y opuestas á los tépalos; las anteras termi¬
nales, de dos celdas' que se abren longitudinalmente.

Flores femeninas reunidas en cabezuelas y su perigonio reducido
á un foliolo que envuelve al ovario, que es libre, uniovulado y el
óvulo colgante, plegado. Estilo muy corto ó nulo; dos estigmas fili¬
formes. Fruto seco, unilocular, monospermo, indéhiscente, aunque
bivalvo, ya liso, ya glanduloso-resinoso, envuelto con el perigonio
acrecido en forma de cono membranoso. Semilla péndula y su testa
membranosa; con ombligo basilar y sin albumen.

Embrión corvo ó espiral y la radícula aproximada al ombligo.
Plantas anuales y su tallo derecho ó perennes y su tallo voluble,

con jugo acuoso, hojas opuestas ó las superiores alternas, hendidas
ó lobuladas, dentadas, más ó ménos híspidas, con estípulas persis¬
tentes ó caducas.

Para nuestro estudio, la única que tiene importancia para sacar
las fibras textiles de su líber es la Cannavis Sativa L. (Cáñamo
común (inglés, Hemp\ aleman, Hanf; francés, Chanvre\ italiano, Ca¬
nape-^ griego, KannaP)

Planta anual; su tallo llega, según el clima y la fertilidad del ter¬
reno, hasta dos metros de altura, derecho, rígido, sencillo ó ramoso,
pubescente y áspero.

Hojas opuestas, pecioladas, palmeado-partidas en 5-7 segmen¬
tos, lanceolado-puntiagudas ó lineares-lanceoladas, dentado-aserra-
das; las superiores con tres ó un sólo segmentó.

Flores masculinas (figura l38) en racimos opuestos, péndulos,
que juntos forman panoja en la extremidad del tallo.

Flores femeninas (figura 189) sentadas, formando glomérulos que
reunidos afectan la figura de espiga en la extremidad del tallo.

(1) Flora de la Peninsula, por D. Mariano del Amo.
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Variedades. Tres son las que en la actualidad se cultivan en
Europa. El cáñamo común, cuyos caractères quedan anotados; el
piamontés, que se distingue del anterior por la elevación de su tallo,
de cuatro metros algunas veces. Se cultiva también en Francia en
los departamentos de Isere, Maine-et-Loire y otros, es más precoz
en la floración, produce más grano y ménos hilaza y degenera más
fácilmente, por cuyo motivo es preciso renovar con frecuencia la
semilla.

Florece quince ó veinte dias despues del cáñamo común, pero
casi madura al mismo tiempo.

Otra variedad es el cáñamo de la China (Cannabis jigantea, DC.)
introducido en Europa en 1846 por Heber-t. Su tallo se eleva de 5
á 7 metros; las fibras son finas, sedosas y de gran tenacidad y sus
granos sólo maduran en las regiones meridionales.

Las ramas son más largas que las del cáñamo común y se incli¬
nan ligeramente, como los folíolos de sus hojas, hácia abajo, dando
á la planta un aspecto lloron.

VIII.

VEGETACION DEL CAÑAMO.

Puede cultivarse en varios climas, merced á la rapidez de su ve¬

getación, pues nace, crece y madura en el espacio de cuatro á cin¬
co meses.

Así se explica que si con éxito se cultiva en los países que hemos
citado, también se obtenga en Rusia hasta el 68 paralelo y en Ber¬
na á 3.000 piés sobre el nivel del mar. Verdad es que el producto
está en relación de las condiciones más ó ménos favorables de sue¬

lo y clima, pero estos datos nos demuestran que es fácil encontrar
situaciones donde el cáñamo llene sus necesidades vegetativas y

pueda de consiguiente extenderse su cultivo.
Los vientos fuertes le perjudican, porque rompen sus tallos, los

hacen más nudosos, y agitando y golpeando sus ramas, alteran la fi¬
bra, la endurecen y con esto la hacen desmerecer considerable¬
mente.

Con el cultivo continuado en un mismo terreno degenera la si-
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miente como la del lino, aunque no con tanta facilidad; pero en todo
caso debemos tener en cuenta que el cáñamo es planta corpulenta,

Fig. 138.—Racimos de flores en un pié ma.sculino de cáñamo.
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destinada á adquirir gran desarrollo' y á vegetar en condiciones
anormales para la mejor calidad de la hilaza.

V

Fig. 139.—Glomérulos de flores en un pié femenino de cáñamo.
Tomo Xin 46
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La raíz es fibrosa perpendicular que profundiza mucho; y, en fin,

"el cáñamo es de la naturaleza del lino regantío, y por eso quiere
semejantes tierras y aires,"' como dice Herrera.

Terretio.—En la elección de terreno hay que atender, tanto á
las propiedades físicas y profundidad del suelo, como á su riqueza ó
proporción de principios asimilables, pues unas y otras influyen en
la cantidad y calidad del producto.

Así lo confirma el evangelista de la labranza española al consig¬
nar que "si lo siembran en tierras muy gruesas, nasce gordo y largo
y de mucha ebra y récia; esto tal, es bueno para sogas ó maromas
y cabestros, y para telas gruesas de que se hacen costales; mas de
lo que se han de hacer telas para vestir ó sábanas, háganlo sembrar
en tierras no tan gruesas y que sean más sueltas;" consejo seguido
en la práctica, que para criar matas muy finas y de poca altura se
dejen tierras sueltas ó areniscas.

Las más adecuadas, sin embargo, no deben ser demasiado com¬
pactas; conviene estén hondamente removidas, porque la raíz pro¬
fundiza mucho y de esta manera se eleva más el tallo. En cuanto á
la frescura del suelo, factor interesante para esta planta, debe ser
tal, que la conserve durante el curso de la vegetación, sin que por
esto presente humedad estancada.

Vegeta perfectamente en los valles cubiertos por alubiones fre¬
cuentes, en las riberas de los rios y se prestan admirablemente á su
cultivo los recien roturados y descuajados, porque de esta manera
el suelo se encuentra convenientemente removido.

Los terrenos arcillosos, frios y húmedos favorecen poco el desar¬
rollo de este textil, como tampoco le favorecen los secos, ligeros
y pobres en principios asimilables.

Son, pues, á propósito para esta p lauta, los suelos profundos,
frescos, de consistencia media; terrenos arcillo-silíceos y también
arcillo-calizos y susceptibles de ser regados.

Es planta, por otra parte, el cáñamo, que exige notable propor¬
ción de principios fijos, cal sobre todo, y además potasa y ácido fos¬
fórico principalmente, como lo demuestran los análisis de sus tallos,
con todo lo cual se comprenderá que una de las circunstancias que
más limitan el cultivo, es la naturaleza del terreno, que no siempre
se encuentra con las condiciones citadas.

Por eso en algunos países alcanzan elevado precio las tierras des-



LAS PLANTAS TEXTILES 723
tinadas á cañaniaresr En varios puntos de Francia se vende la hec¬
tárea de 6.000 á 7.000 francos y la venta sube hasta 400 y 450.

La composición de los tallos es, según Kane, la siguiente en cien
partes;

Carbono 39-94
Oxigeno 48.72
Hidrógeno ; 6.04
Nitrógeno 1.74
Acido carbónico 1 -43

" sulfúrico 0.08
" fosfórico 0.15

Cloro 0.07
Cal 1.90
Magnesia 0.22
Potasa 0.34
Sosa 0.03
Sílice 0.30
Hierro y alúmina 0.04

100.00

En cien partes de semillas ha encontrado Gueimard la siguiente
composición;

Acido fosfórico 34.96
Cal 26.63
Potasa 21.67
Silice 14.04
Magnesia 1.00

Peróxido de hierro 0.77
Sosa 0.66
Yeso 0.18
Sal común 0.09

100.00

Preparación del suelo.—Algunos agrónomos aconsejan de la ma¬
nera siguiente esta interesante operación;

Inmediatamente despues de levantada la cosecha á que ha de
seguir, dicen, se practica la primera labor, que consiste en abrir
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con el arado dos surcos de o 3o de ancho sobre una tira de tierra
también de o 3o, la cual queda luego completamente cubierta con
la tierra sacada de aquellos surcos.

Esta operación se lleva á cabo á fines de verano y el calor pro¬
pio de la estación acelera la muerte de las malas yerbas contenidas
en el suelo, de esta manera vuelto y cubierto. A los diez ó quince
dias pásase por esta labor un rodillo que iguala y apisona el suelo;
échase en éste una ligera capa de estiércol y se siembran por hec¬
tárea unos dos hectolitros y medio de habas para servir de abono
verde.

Entonces se dá segunda labor, pero en sentido inverso, esto es,
se vuelven de arriba abajo las bandas de tierra que no se tocaron
en la primera labor. Vuelve á igualarse el suelo con el rodillo, y á
mano, ó con instrumentos adecuados, se abren regueras de desagüe,
con objeto de que la humedad no impida ejecutar la labor con que
á fin de otoño se dá punto á esta série de operaciones.

A la última labor, que conviene tenga o™, 35 de profundidad, se
procede cuando las habas tienen de o™, 40 ó O™, 50 de altura y án-
tes de las heladas, para lo cual se suele emplear, según los países,
el arado, el azadón ó la laya.

Despues se remueve el suelo con gradas de fuertes puas y se
iguala con rodillos, abriendo zanjas en el sentido del declive, que
llevan el exceso de humedad á otras más hondas y trasversales.

En otros puntos, como en algunos de la Gran Bretaña, se dan tres
vueltas de arado, la primera en Febrero, y todas profundas. Es, no
obstante, indudable la ventaja de practicar la primera vuelta en oto¬
ño, para que la tierra quede expuesta durante el invierno á las in¬
fluencias meteorológicas, que tanto favorecen despues los fenóme¬
nos de la vegetación.

Cuando el cultivo no ocupa grandes extensiones, se prepara el
suelo con una profunda labor de azada de pala y media para que
su raíz penetre con la mayor facilidad. Despues sigue otra de des¬
terronado, y á ésta, durante los meses de invierno, dos ó tres de
arado hasta la época de aplicar los abonos y practicar la siembra.

En algunos pueblos de la provincia de Valencia y en la de Caste¬
llón practican hormi^eros en las tierras destinadas á cañamares,
con lo cual modifican la tenacidad excesiva del suelo, favorecen
la asimilación de las sales de potasa y otras contenidas en las yer-
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bas que sirven de combustible y destruyen las plantas nocivas y los
gérmenes de algunos insectos perjudiciales.

Los espacios comprendidos entre los hormigueros se cavan á una
pala ó labran con el arado, resultando una labor profunda. En Mar¬
zo se deshacen los hormigueros, extendiendo uniformemente la tier¬
ra con que se formaron y las cenizas; se dá un pase de rodillo y se
forman los tablares divididos por caballones en la dirección de la
entrada de las aguas de riego.

Abonos.—Es considerado el cáñamo como planta muy agotante;
su composición nos dice, según hemos visto anteriormente, la pro¬
porción en que exige ciertos elementos, y es preciso, por lo tanto,
fijar detenidamente la atención en este interesante particular.

Vemos, en efecto, que la.cal, la potasa y el ácido fosfórico son los
principios minerales que más dominan, y por esta razón producen
excelentes resultados los abonos ricos en sales potásicas y los fos¬
fatos de cal.

Asimismo, y fundándonos en la manera de obrar de las sustan¬
cias orgánicas, nos explicamos hoy que todos los autores que han
escrito sobre el cultivo del cáñamo aconsejen, desde los más anti¬
guos hasta los de nuestra época, fuertes estercoladuras y el empleo
de los abonos orgánicos más activos, escrementos de los ganados,
palomina, productos de las letrinas y guano.

Sabiendo, como sabemos hoy, que estas sustancias favorecen la
absorción de las de naturaleza inorgánica que hemos citado como
predominantes en la composición de la planta, nos damos cuenta
del buen criterio con que para este exigente textil se aconseja el
empleo de tales materias fertilizantes, como nos explicamos que á
la vez nuestros agrónomos prescribieran tierras calizas, yesos, es¬
combros, tierras de los caminos y calles y residuos vegetales.

El hecho es invariable: la riqueza del suelo habla de disminuir
con planta que, como dice el conde de Gasparin, es más agotante
que el lino; no bastaban á sostener la fertilidad del suelo abundan¬
tes estercoladuras, y aconsejábanse otros materiales que llevaban al
terreno los principios que desaparecían con las cosechas.

Hoy, para esta como para las demás plantas, la cuestión es más
clara, y no vacilamos en prescribir primero el aprovechamiento de
los residuos de la preparación de las fibras y el de los orujos proce¬
dentes de la extracción del aceite de cañamones, así como las

5
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aguas que sirven para el enriado, pues de este modo se devolverá
al terreno porción estimable de los principios que la planta de
mismo toma.

Mas como esta práctica agrícola ha de ser insuficiente, por las
pérdidas inevitables en dichas industrias, mayores aún si una y otra
tienen lugar fuera de la explotación cultural, los huesos pulverizados,
la fosforita, abonos potásicos son los más indicados en este cultivo.
No tratamos de prescribir, por esto, el empleo de estiércoles, guano,
palomina y demás sustancias de origen orgánico, pues además de
llevar contingente de principios minerales, facilitan la absorción de
los empleados como abonos y de los preexistentes en el suelo.

Es de advertir, sin embargo, que tales sustancias fertilizantes
deben hallarse en un estado de descomposición muy avanzada,
porque la planta, además de la cualidad de agotante, reúne la cir¬
cunstancia de recorrer sus fases vegetativas en un corto período,
y es indispensable que los abonos sean activos en el más alto grado
si han de contribuir á las necesidades del vegetal. Los estiércoles
enterizos y todo abono de lenta descomposición no surten efecto
alguno, á no ser que se depositen en la tierra con bastante anti¬
cipación.

Epoca de sembrar.—Es difícil indicar de una manera precisa la
época de verificar la siembra, pues varía en cada localidad según
el clima; pero en todo caso debe esperarse á que la temperatura
media del ambiente sea superior á 10°.

En Europa se siembra ordinariamente desde el mes de Abril
hasta fin de Junio.

Elección de la semilla.—No degenera el cáñamo con tanta facili¬
dad como el lino, y de ahí que su cultivo pueda repetirse más en su
mismo terreno; pero forzada esta planta á vegetar en condiciones
anormales y adquirir incompleto desarrollo, degeneran los cañamo¬
nes al cabo de algun tiempo, y es conveniente renovar la semilla.
Por otra parte, ésta se enrancia pronto por la considerable cantidad
de aceite que contiene, y no conserva más de un año su facultad
germinativa. Por eso es indispensable cerciorarse de su buena
calidad, que se manifiesta cuando es de color gris subido, pesada y
su almendra tiene sabor de avellana.

Si el grano está negro, prueba ser añejo y haber sufrido una fer¬
mentación en perjuicio del gérmen; si blanco, indica haber abortado.
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y en este caso también es impropio para la reproducción, como lo
es cuando presenta color verdoso, en cuyo caso es indudable que
no llegó á su completa madurez, y enterrado con cierta humedad
se pudre y se pierde por completo.

En vista de las dificultades que pueden ofrecerse para adquirir
por medio del comercio semilla de buena calidad, lo mejor es que
el cultivador destine una parte del cañamar á adquirir simiente de
plantas que alcancen su completo desarrollo, espaciándolas conve¬
nientemente.

Cantidad de semilla.—Nla que se ha de emplear por hec¬
tárea en razón á la calidad de la fibra que se quiere obtener.

Cuanto más espesa sea la siembra, más fina y ahilada se cria la
planta, siendo en este caso más delicada la fibra.

Si pretendemos, por el contrario, hebra récia, ó se trata, como
arriba se consigna, de aprovechar el cañamón, la siembra se ejecu¬
tará más clara para que las matas se desarrollen más.

Se halla también la cantidad de semilla en relación con la calidad
del terreno. Si es seco y ligero, suministra ménos fibra y mayor
porción de cañamones; y si fresco y fértil, produce ménos semilla
y más cantidad de fibra.

Por este motivo los suelos fértiles exigen, por lo general, menos
semilla que los terrenos pobres.

Es desde luego improcedente fijar de una manera definitiva la
cantidad de semilla que debe emplearse, y solamente para que sirva
de guía indicaremos que en Francia se emplea por término medio
de 200 á 250 litros por hectárea.

Otro dato también digno de tenerse en cuenta es, que según
observación de agricultores entendidos, los cañamares destinados
á suministrar fibra fina y sedosa deben contener de 260 á 3oo piés
de cáñamo por metro cuadrado, y los que han de dar un producto
grosero, el suficiente que en igual extension contenga de loo á 200.
En el primer caso las plantas quedan separadas unas de otras
de o™,o6 á o™,07, y en el segundo de 01^,07 á o™,lo.

Siembra.—Dispuesto el terreno, perfectamente desmenuzado y
llegado el momento oportuno que ántes hemos indicado, se apro¬
vecha un dia tranquilo para que el viento no lleve la semilla
fuera del lugar conveniente, y se esparce á voleo más ó ménos es¬
pesa, según las condiciones de localidad y objeto del cultivo.
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Puede también utilizarse la sembradora centrífuga ó americana,
que esparce con regularidad la semilla y facilita notablemente la
operación.

Efectuada la siembra, se cubre la semilla generalmente á O™,02
6 onijOS de profundidad, para lo cual basta la rastra movida por
caballerías ó con tablón ó rodillo, ó bien con un haz de zarzas, que
apelmaza menos la tierra.

Qiidados de cultivo.—Cuando esta planta se cultiva en pequeñas
extensiones y en terrenos ligeros y fáciles de desecarse, son cubier¬
tos con restos de paja ó de estiércol, con objeto de modificar la
acción de los rayos del sol y el efecto de la lluvia, pues conservando
más fácilmente la frescura, favorecen la germinación y también
para evitar que las aves, entre las cuales las hay muy ávidas por
este alimento, coman la simiente depositada en el terreno.

La germinación de la semilla se verifica á los cinco, seis ú ocho
dias, y si durante este período ó al poco tiempo de nacer la planta,
la lluvia da lugar á la formación de costra, que impide el desarrollo
de la semilla ó el crecimiento de la planta, se pasa la rastra de mano
para romperla y auxiliar el desarrollo del vegetal.

De esta manera se evita que en las tierras arcillosas se tuerza el
tallo y se forme la hipertrofia, enfermedad que en Castellón origina
daños de consideración por ser las tierras demasiado arcillosas y
que se conoce con el nombre de porreta.

Cuando no tiene lugar este fenómeno, los cuidados de cultivo no

pueden ser menores, pues como es planta que adquiere en poco
tiempo considerable desarrollo, se defiende bien de la invasion de
malas yerbas y son casi innecesarias las escardas.

Sin embargo, en los suelos poco fértiles y en las primaveras secas
suele ser necesaria la escarda, y en todo caso hay que tener cui¬
dado de ejecutar la operación apenas nacido el cáñamo, y cuando
alcanza unos o™, 15 de altura, se repite con cuidado. A la vez se
aclara la plantación en los puntos en que aparezca el sembrado ex¬
cesivamente espeso.

Los riegos deben ser frecuentes hasta pocos dias ántes de la flo¬
ración, pues conviene que el suelo conserve cierta frescura durante
toda la vegetación de la planta, sin que por esto sea favorable el
agua estancada.

Recolección.—En la segunda quincena de Julio se marchitan las
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flores de los piés machos, adquiriendo los tallos un tinte amarillento.
Los tallos hembras principian á formar la semilla y ofreciendo tam¬
bién las hojas inferiores su color amarillento, indican la época de la
recolección, que se efectúa, por regla general, á últimos de Julio ó
primeros de Agosto.

Cuando además de la fibra se desea obtener la mayor cantidad
posible de semilla, se recogen primero las plantas machos, que ma¬
duran ántes que las hembras, y despues éstas, cuando los granos
presentan coloración oscura y los piés femeninos, ha recorrido todas
sus fases vegetativas.

Fig. 140.—Desecación de lo.s tallos de cáñamo.

La recolección se practica á mano ó por medio de la hoz caña¬
mera, siendo, á juicio nuestro, preferible este procedimiento, en tan¬
to que con él se adelanta más la operación, y queda en el suelo la
parte del tallo que para nada se utiliza, con lo cual se beneficia el
terreno, del propio modo que acontece cuando se utilizan los resi¬
duos todos que resultan de la separación de la fibra, práctica de la
mayor importancia; porque siendo el principal producto aprovecha¬
ble la hilaza, y constituida ésta por celulosa, que no contiene nitró¬
geno ni principios fijos en cantidad estimable, deja el cultivo de ser
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esquilmante en la proporción que lo es, cuando la práctica se sigue
de otra manera.

La época, pues, y modo de hacer la recolección varía, como se
vé, con la localidad y aprovechamiento industrial de la planta.

Arrancado ó segado el cáñamo, se deja extendido en líneas sobre
la tierra para que se seque por la acción del calor del sol, volvién¬
dole cuando se seca por un lado para que lo veriñque por el otro.
Una vez seco, se separa su hoja y se forman pabellones (figura 140)
con las gavillas, á fin de que acabe de secarse para proceder despues
al enriado.

Enfermedades y enemigos.—El cáñamo teme los fuertes calores y
las sequías persistentes, porque paralizan su vegetación, como teme
los vientos fuertes, que rompen sus tallos y ramificaciones.

El granizo y la lluvia de tormenta le perjudican también.
Algunos insectos, como la piral del cáñamo y plantas parásitas,

causan daños de consideración en los cañamares.
La cuscuta europea se fija por sus filamentos en la corteza y vive

á expensas del tallo, y sobre la raíz vive la orobdnque ramosa, cau¬
sando una y otra verdaderos estragos, que se disminuyen con esme¬
rados cuidados de cultivo.

Cecilio Gonzalez Domingo.



RÁZÁS DE GANADO VACUNO.

Con el nombre de raza pirenáica, ó de los Pirineos, se compren¬
den numerosos grupos de reses vacunas, algunos de los que consti¬
tuyen verdaderas razas y ocupan la mismo los Altos que los Bajos
Pirineos que los Orientales, encontrándose en el Ariege, la Cerdeña,
las Landas, Lourdes, el país vasco, el Beam, el valle de Aspe, el de
Barétons, Tarbes, etc.

Como sucede siempre, el afan de clasificar ha determinado una
série de subdivisiones, que no tienen siempre razón de ser, y que
introducen confusiones, mas que indican particularidades de ver¬
dadera importancia, dignas de tenerse en cuenta.

La raza vacuna pirenáica, en general, es admirable por sus espe¬
ciales condiciones, y si nos fijamos en las reses que ocupan los Piri¬
neos Occidentales, dadas sus aptitudes y conformación, reses que
hemos conocido en parte, en una excursion que recientemente he¬
mos hecho al Mediodía de Francia, maravilla ver los puntos de con¬
tacto que pueden establecerse, entre las numerosas que ocupan las
comarcas que desde Bayona se extienden hasta Tolosa.

Tan esto es así, que podria decirse no hay más que una raza en
los Altos como en los Bajos Pirineos, subdividida en variedades, por
más que algunas de éstas, muy pocas, presenten manifestaciones tí¬
picas que las caracterizan de ser verdaderas razas.

Cuéntase entre ellas, la que superiormente hemos conocido con
el nombre de Baretous, que ocupa un ameno valle de los Bajos Pi¬
rineos, raza de agradables formas, esbeltez notable y que los aficio¬
nados á la especie bovina dicen es al ganado vacuno, lo que la raza
árabe al caballar.

Poseen las reses vacunas de Baretous cabeza pequeña, hocico
fino y redondo, nariz no muy àmplia, y sin embargo capaz y que
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permite á estos animales respirar perfectamente; ojo vivo, inteligen¬
te, de mirar dulce; frente ancha, orejas cortas, cuernos pequeños,
cuello corto, cerviz blanda, suave al tacto, pecho bien contorneado,
sin papada el cuello; dorso y lomos casi rectos, ancas redondas, lí¬
nea desde la nuca al nacimiento de la coia, dando una graciosa in¬
flexion, que desciende de la cabeza á la cruz y ligeramente se eleva
en la region dorsal; la cola nace alta; vientre recogido; extremidades

Fif» 141.—Buey de raza pirenaica (Baretous).

rectas, esbeltas y finas, guardando correctos aplomas; el color de la
piel varía entre el castaño claro, el oscuro y el negro.

Esta hermosa raza guarda, en cuanto es posible, las tres condicio¬
nes que pueden exigirse de las reses vacunas, esto es, aptitud para
el trabajo y producción de carne y leche.

Fuertes, robustas y sanas las reses del valle de Baretous, trabajan
bien, muévense con agilidad, y á la belleza de sus formas, acompa-
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fia una notable docilidad y una sobriedad que las distinguen venta¬
josamente y las hacen útilísimas para las aplicaciones prácticas á
que se las dedica. Los criadores de esta raza se ufanan con su pose¬
sión y no pretenden cruzarla, toda vez que á las bellas proporcio¬
nes externas de la misma, se unen las de explotación, que no dege¬
neran, ántes bien se perfeccionan en tan útiles animales.

Muy conveniente seria imitar á los franceses en el deseo de man-

Fig. i.\2.—Vac.T de Lourdes.

tener pura la raza vacuna de Baretous, que no han querido cruzar
con otra, pues como diferentes veces hemos repetido, los cruzamien-
ton han de satisfacer indicaciones de mejora ántes que obedecer al
capricho, ó al inmoderado afan de procurarse tipos nuevos, de dudo¬
sos resultados, poseyéndolos de buenas condiciones confirmadas.

Aun cuando no sea exagerada la cantidad de leche que producen
las vacas pirenáicas, de la raza que nos ocupa, como al propio tiem-
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po son aptas para el trabajo y la carnicería, como que no son muy
exigentes en su manutención', por la sobriedad que en ellas es natural,
su conservación es indispensable, prefiriendo sus naturales caractères
constantemente conservados, á otros mejores que pudieran ser fuga¬
ces, por cruzamientos poco meditados y faltos del estudio, la obser¬
vación y el tacto que debe presidir á estos cambios.

De la raza pirenáica se desprende otro grupo de reses vacunas,
notables por su conformación y productos que de las mismas se ob¬
tienen; nos referimos á la raza de Lourdes, por más que ocupe en
los Altos Pirineos, las llanuras de Azun, Bareges y Argelés.

Los caractères más salientes de la raza vacuna de Lourdes son

los siguientes; cabeza prismática, larga; cara prolongada; hocico lige¬
ramente prominente, nariz àmplia, ojo saliente, frente ancha, cuer¬
nos separados, prolongados y dirigidos hácia arriba y afuera; cuello
largo y carnoso, pecho estrecho y profundo, raspa larga y casi rec¬
ta, vientre ligeramente caido y circunscrito, ancas salientes y bien
diseñadas, muslo recto, cola alta y despegada, extremidades ante¬
riores cortas, rectas y descarnadas, extremidades posteriores descar¬
nadas con corvejones pronunciados; el color de la piel de las reses
lourdesas no es en general muy uniforme, pues sus matices vaiian
del alazan al cárdeno, al castaño y en ocasiones al castaño muy
oscuro.

Esta raza soporta perfectamente los trabajos agrícolas, sirve para
el yugo, y dado lo grosero de los atalajes con que se la sujeta, des¬
arrolla una fuerza y actividad, propia de los animales de las monta¬
ñas, bien conservados y cuidados, y bajo este punto de vista, es por
demás útil en los trabajos de la agricultura.

A pesar de que suelen dar un peso máximo en vivo, las reses, de
treinta y dos á treinta y cuatro arrobas, se ceban fácilmente y sus
carnes son muy apreciadas para el consumo.

Su alzada oscila entre 1™,15 á l™,25, alzada por cierto poco exa¬

gerada; pero como la resistencia de estas reses es grande y excelente
su sangre, una yunta de estos pequeños rumiantes conduce sin fatiga
sobre un tosco carro bastante pesado, y á veces premioso, hasta 20
y 3o quintales de peso.

El ganado vacuno de Lourdes es vivo, impresionable, activo,
manso por demás y resistente á la fatiga, así como sobrio, si bien
no tanto como la raza de que anteriormente nos hemos ocupado.
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Pero á estas apreciables condiciones reúne otra muy importante
la raza de Lourdes, que denuncia inmediatamente el aspecto de es¬
tas vacas, según el grabado lo indica, y esta condición es la secre¬
ción de leche de primera calidad y abundante. Generalmente las va¬
cas producen tres meses despues de haber parido, y cuando aún lac¬
ta la ternera, de 24 á 26 cuartillos diarios de leche, áun sujeta la
res á la acción de un moderado y continuo trabajo.

Puede decirse que la especialidad productora de la vaca de Lour¬
des es la lactífera; de aquí también el excesivo número de hem¬
bras que existe en las localidades que ocupa, pues mientras que á
los machos se busca fácil salida, las vacas son mejor conservadas y

apreciadas, ya bajo el punto de vista de la procreación, ya también
por la abundante y buena leche que producen.

Algunos ganaderos han supuesto que la coloración clara de la
piel de las reses, influía en la mayor cantidad de secreción de leche
de algunas vacas, pero la observación y la experiencia han demos¬
trado que un concurso de circunstancias nada fortuitas, y sí debido
al cuidado en la elección de sementales, y medios empleados para
conservar en su mayor estado de pureza, á la raza de que tratamos,
han sido las causas eficientes, y no el color del pelo, de las magní¬
ficas condiciones lecheras y de conformación, de algunos pequeños
grupos de vacas de Lourdes. ¿Existe la raza landesa en vigor?

Para bastantes ganaderos, uno de los grupos de la raza pirenáica^
es la llamada landesa, agrupación que, habiéndose distinguido enva¬
rios concursos agrícolas, ha sido caracterizada como raza por algu¬
nos aficionados entusiastas del progreso de la especie vacuna en
Francia, y que ya figura como tal raza en algunas obras de zoo¬
tecnia .

La porción vacuna de que tratamos, ocupa una parte del territo¬
rio estéril del departamento de las Landas, cuya arenosa superficie
produce de preferencia las resinas y maderas que se extraen de la
crecidísima cifra de pinos, que han impedido la irrupción de las are¬
nas en algunos valles, y han contribuido á modificar la temperatura
de esa parte de Francia.

El cultivo más común en las Landas, es el del trigo y la cebada,
pero sobre todo, el del maíz, pues de la segimda gramínea, apenas
se hace cosecha. Pobre y árido el suelo, no consiente una ganadería
bien alimentada y productora de reses de cebo y lecheras.
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Las reses landesas tienen la cabeza ligera, fino el hocico, peque¬
ña la boca, ancha la frente, viva y muy inteligente la mirada, largos
y finos los cuernos, de color blanco mate en su origen y negros en
su terminación; cuello corto y ligero, pecho abultado y saliente, ras¬
pa prolongada, costillares arqueados, vientre recogido, ancas salien¬
tes, cola baja, extremidades anteriores cortas, posteriores descarna¬
das y finas, ménos que los brazos; color de la piel alazan claro, ala-

Fig. 143.—Toro de raza landesa.

zan tostado, á veces castaño oscuro, que también suele presentarse
con un matiz que parece negro.

Agil por todo extremo la raza landesa, es incansable en el traba¬
jo, y á veces se confunden algunos de sus movimientos con determi¬
nadas actitudes del caballo y sus especies. Es también esta raza sò¬
bria y muy inteligente, y se la mantiene con bastante facilidad y
economía, podiendo esperarse mucho de la misma, el dia que la
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agricultura de las Laudas haya progresado, en la medida y forma
que las condiciones del país lo permitan. ,

Generalmente, estas reses se mantienen de la yerba clara y dura
que brota de un suelo poco fecundo; durante el invierno se sostie¬
nen con heno y pajas de trigo y de maíz, y en algunas alquerías se
las alimenta á mano.

Entre las razas vacunas de gran desarrollo, y que proveen á la

carnicería en Francia, se cuenta la limosina ó lemosina, como quie¬
ren algunos autores; los caractères generales de esta raza pueden
reducirse á los siguientes, refiriéndolos á los bueyes especialmente;

Cabeza grande, pesada y carnosa; cuello corto, robusto y pen¬
diente; la cara empastada; grueso el morro, no muy viva la mira¬
da, frente ancha, nuca gruesa, cuerno's blanquecinos en general y
negros ú oscuros en su terminación, gruesos, aplanados en la base.

Tomo XIII 43

Fig. 144.—Bueye.s de raza limo.sina.
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pero bien contorneados, y dirigidos adelante y hácia abajo; papada
gruesa y no muy pendiente; cruz baja y carnosa, espaldas macizas,
pecho ancho, espinazo ó raspa largo y recto; vientre grueso y algo
caldo; ancas redondas y pronunciadas, así como los lomos; extremi¬
dades rollizas desde la espalda y nalga hasta la rodilla y corvejón;
color de la piel desde el alazan claro hasta el tostado.

La vaca limosina presenta proporciones más finas y aspecto más
airoso, lo cual es debido, á que permanece generalmente en todo el
territorio de la circunscripción de Limoges.

La vaca limosina, como el novillo y el buey son ágiles, activos, la¬
boriosos, fuertes y soportan bien la fatiga; sus proporciones son más
delicadas, sus remos más finos, su conjunto orgánico más descarga¬
do, lo que se observa en los novillos y terneros que se conservan
en el país, efecto de los alimentos que estos animales consumen y el
trabajo á que se les entrega desde jóvenes.

Pero cuando las reses de que tratamos se preparan y esparcen
por los departamentos inmediatos, entóneos los machos" ostentan
los caractères que hemos indicado; entónces se observa el desarro¬
llo excesivo de un esqueleto, cuyos diáfanos huesos dan gran volu¬
men; entónces se nota una piel suave cubriendo pobladas regiones
carnosas abundantes en grasa; entónces con diferentes alzadas, se
ven reses de largo y nutrido cuerpo, contornos redondos, animales
de movimientos lentos, bueyes de carnicería, de los que se hace un
gran comercio dentro y fuera del territorio limosino, más fuera que
dentro; entónces aparecen tipos como los que se observan en la
yunta que marca la figura 144.

Estos resultados se deben al cruzamiento de las vacas limosinas
con toros de Agen, cruzamiento que seguido con constancia durante
treinta años, ha mejorado la raza limosina, haciéndola apta exclusi¬
vamente para los trabajos agrícolas y el cebo, con exclusion de la
producción de leche abundante.

Y como los terneros que han de cebarse se extraen del territorio
limosin, y se preparan convenientemente para abastecer los merca¬
dos del país, de aquí también el aspecto diverso de los mismos,
comparado con el que presentan las vacas y terneras que permane¬
cen en aquél.

Conviene que nuestros agricultores y ganaderos se fijen en las
consideraciones que de lo indicado en este artículo se desprenden;
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esto es, que en los países donde las reses vacunas se singularicen
con ventaja conocida ya en la producción de carnes, ya en la de le¬
che, conviene mejorar las razas por sí mismas, ó con elementos del
país, escogiendo sementales que coadyuven al desarrollo productorde leches ó de carnes.

Pero jamás debe pensarse en tantear ensayos y hacer experimen¬
tos con razas especiales, que estén caracterizadas por un ramo de
producción, queriendo los abarquen todos, porque entonces también,lo que se consigue, es perder razas de particular aptitud, y no pro¬ducir otras nuevas con manifestaciones especiales.

No son los libros los que todo lo dicen; no es la teoría por seduc¬
tora que se ostente; no es la práctica, por famosa que se suponga, lo
que modifica tan sólo condiciones, aptitudes, caractères y manifes¬
taciones, intrínsecas y extrínsecas, de los animales útiles al hombre.

El buen juicio, la observación, la experiencia, el criterio, el cono¬
cimiento de las localidades y sus recursos, el de las reses y su funcio¬
nalidad, el de los productos y sus salidas, bé aquí los grandes auxi¬liares con que puede y debe contar el ganadero, si no quiere expo¬
nerse á hacer el papel de protagonista de la fábula "La gallina delos huevos de oro," perdiendo animales de-una aptitud conocida,
para encontrar tipos bastardeados, incapaces de suplir á los que han
desaparecido.

El ideal de la zootecnia es, que en todas partes haya reses vacu¬
nas, que estén caracterizadas por la triple manifestación de la pro¬ducción de trabajo moderado, de carnes y de leche; pero cuando los
ideales, por laudables y convenientes que sean, tropiezan con reali¬
dades de excelente aplicación práctica, no deben pasar de ideales.

Entiendan nuestros compatriotas que así como la raza Baretous,
la de Lourdes y la Limosina, no han sido, con buen acuerdo de sus

propietarios, distraidas de su particular manifestación productora,
tampoco deben serlo de la suya, las peninsulares que satisfagan bien
y constantemente alguna de las superiormente enunciadas.

Manuel Prieto y Prieto.

79 de Diciembre de iSyç.
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I.

GRATOS RECUERDOS QUE DEJA EL SEÑOR CONDE DE TORENO COMO
MINISTRO DE FOMENTO.

La prensa de todos los matices, á quienes no ciega la pasión po¬
lítica, ha estado unánime en sentir la salida del ministerio de Fo¬
mento para Estado del señor conde de Toreno, haciendo la justicia
que merecen su incansable laboriosidad y fecunda iniciativa.

El período de cuatro años en que ha venido ocupando este im¬
portante puesto, figurará como uno de los en que más desarrollo
han alcanzado la instrucción pública, la agricultura, la industria y
las obras públicas, manantial inagotable de riqueza de las naciones,
que ha sabido alumbrar con tanta decision y constancia como fortuna.

Recorrer, siquiera sea ligeramente, el catálogo de los trabajos
que se han ido sucediendo á un compás tan acelerado como pocas
veces hemos visto en España, áun en las épocas más tranquilas y
prósperas, excederla los límites de una larga série de artículos; pero
ya que no nos es dado consignar cuanto se ha hecho, para que el
país lo sepa y lo juzgue, nuestros lectores nos han de permitir bos¬
quejemos los asuntos más culminantes.

Llamado al advenimiento de la paz á encauzar las desbordadas
corrientes que lo hablan perturbado todo al impulso de los trastornos
y de las dos fratricidas guerras que estenuaran los recursos del pre-
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sente y absorbieron los del porvenir, se necesitaba una gran fuerza
de voluntad y una perseverancia á toda prueba, para restablecer la
vida normal y despertar el decaído espíritu de empresa y de re¬
formas.

El celo, la actividad y la inteligencia del señor conde de Toreno,
sobreponiéndose á las exiguas consignaciones del presupuesto y á
la falta de iniciativa del interés individual, descorazonado con tanta
contrariedad, han podido salvar los obstáculos por medio de una
bien combinada aplicación de los recursos.

La agricultura, desalentada y en la más lamentable postración,
ha sido objeto de trascendentales trasformaciones que la han pues¬
to en camino para marchar por su propio impulso al logro de sus
importantes fines de progreso y prosperidad.

Se ha reformado la Escuela de agricultura, dotándola de los
elementos indispensables para hacer fructífera la enseñanza supe¬
rior, al mismo tiempo que se ha extendido la instrucción á otros gra¬
dos inferiores.

Se ha dado nueva organización al Cuerpo de ingenieros agróno¬
mos, ensanchando el porvenir de los que se dedican á esta impor¬
tante carrera.

Se han instituido Conferencias agrícolas, que están llamadas á
despertar la afición á la agricultura en todos los ángulos del ter¬
ritorio español, y que se van abriendo paso al través de los obs¬
táculos que les oponen en su camino el indiferentismo y la falta de
fé de los agricultores, en los medios de instrucción teórica.

Se ha creado la Gaceta Agrícola del Ministerio de Fomento,
que difunde en las comarcas rurales los progresos del cultivo, dentro
y fuera de España, y pone al corriente á los labradores del mo¬

vimiento de los mercados y de la estadística agrícola.
Las leyes sobre guardería rural, repoblación y fomento de los

montes, de riegos y de escuela sericícola en Guipúzcoa, atestiguan
el interés con que han sido satisfechas por el Ministerio de Fomento
las apremiantes exigencias de la agricultura.

También se deben en mucha parte á su celo, la Exposición viníco¬
la de Madrid en 1877, las diversas Exposiciones regionales que le
han sucedido, y la lucida concurrencia á la de París. Todos estos
actos de vitalidad de nuestra agricultura han dado á conocer los
vinos españoles, abriéndoles el ventajoso mercado que hoy los ab-



742 GACETA AGRÍCOLA DEL MINISTERIO DE FOMENTO

sorbe, y que viene á compensar las grandes pérdidas sufridas en
otras cosechas.

Los cultivadores ilustrados le son también deudores de las impor¬
tantísimas obras con que ha enriquecido el catálogo de las de agri¬
cultura. Nos referimos á la magnífica edición del Ensayo de las va¬
riedades de la vid común, de Rojas Clemente, al libro de la Expo¬
sición vinícola de 1877 y á los tomos de las Conferencias agrícolas
de Madrid.

La instrucción pública ha sido también encauzada, á la vez que se
ha restablecido el orden y la disciplina en los establecimientos de
enseñanza, y se ha mejorado el sistema de matrículas y exámenes.

Nuevos estímulos, que irán dando copiosos frutos, con el tiempo,
llevarán la emulación á la juventud estudiosa que ha de disputar los
valiosos premios que se le ofrecen.

El aumento de alumnos en las escuelas de artes y oficios, el mate¬
ria 1 y libros repartidos con profusion á las escuelas rurales, el pago
de enormes sumas á los maestros de instrucción primaria, el fomento
de las bibliotecas populares, la subvención y creación de nuevas es¬
cuelas y tantos y tan importantes trabajos que pudieran citarse, ha¬
blan muy alto en favor de la administración del señor conde de
Toreno.

Mucho ha contribuido á tan felices resultados en agricultura é ins¬
trucción pública la incansable cooperación del director de ámbos
ramos Sr. D. José de Cárdenas, cuyo nombre irá siempre unido
al de su jefe, como el mejor testimonio del acierto con que le eligió.

En obras públicas figuran y figurarán gran número de nuevas lí¬
neas de ferro-carril y carreteras, el monumental edificio que se des¬
tina á biblioteca y museos, las obras del puerto de Barcelona, el ar¬
chivo de Alcalá, la catedral de Leon, la Alhambra, las nuevas salas
delMuseo de Pinturas y otras muchas que seria prolijo enumerar.

Tanta laboriosidad durante su estancia en el ministerio de Fo¬
mento, no podia ménos de atraerle la consideración y gratitud que
se reservan á los que se distinguen por sus extraordinarios servicios
al país, á las que unimos las nuestras, como una insignificante prue¬
ba del respeto y aprecio en que al ilustre conde de Toreno tenemos.



SOCIEDAD VITI-VINÍCOLA DE SAGUNTO 74^

II.

MEMORIA DÉ LA SOCIEDAD VITI-VINÍCOLA DE SAGUNTO.

Despues de publicada la reseña inserta en el número anterior,
página 623, recibimos la Memoria de los trabajos practicados por la
expresada Sociedad viíi-vinicola desde su instalación, que vamos á
extractar en la parte que no tocamos antes.

Entre los trabajos llevados á cabo desde su instalación, hace cua¬
tro años próximamente, figura en primer término el ensayo de una
semipoda en verde, despues de calda la flor de la uva, y que con¬
siste en cortar los sarmientos que no han de servir de brocado para
el año siguiente, por cima de la tercera yema que se halla sobre el
racimo más alto del sarmiento, cuya operación ha sido interpretada
pronta y fácilmente por los podadores de la localidad, que la han
ejecutado con toda perfección, consiguiendo mayor rendimiento en
las cosechas á espensas de un pequeño gasto y de una disminución
de leña de valor insignificante.

Se ha recomendado la conveniencia de azufrar las vides con la
flor de azufre, con preferencia al polvo molido por cualquier sistema,
habiéndolo hecho también del azufrado por la vía húmeda, por me¬
dio del quintisulfuro de cal diluido, á cuyo efecto se puso á disposi¬
ción de los sócios la cantidad que preparó y regaló á la Sociedad el
sócio y farmacéutico Sr. Carbó.

Los ensayos practicados con el quintisulfuro han dado resultados
tan contradictorios, que no ha podido determinarse su utilidad; pero
se continuarán hasta resolver de una manera definitiva tan impor¬
tante punto.

Se han introducido en el término de Sagunto sarmientos del tin¬
torero híbrido y de uvas blancas de Almería de las que exportan
para Inglaterra.

Mirando la Sociedad con preferente atención cuanto á la filoxera
se refiere, ha sembrado algunas castas de vides americanas de las
que la práctica aconseja como resistentes; pero desgraciadamente
han germinado en tan corto número, que no se ha podido obtener
cantidad regular para seguir criándolas; sin embargo, no se ha desis¬
tido y se esperan mejores resultados en el año próximo, variando
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la época de la siembra y reformando la manera de preparar el ter¬
reno.

Atendiendo á que, entre las diferentes vides que se cultfvan en
el término municipal de Sagunto, las hay de una longevidad nota¬
ble, se eligieron seis variedades y se remitieron para analizarlas á la

.Estación Agronómica de Valencia, dando las cantidades de cenizas
siguientes:

La Barbereta 3,o3 p.7o de ceniza.
El Boval 3,20 „ „

La Negrilla 3,58 „ „

La Beremeta blanca.... 3,27 »

La Garnacha 3,47 » «

El Beremell 3,09 !> »

La cantidad de potasa que contienen estos sarmientos, ofrece di¬
ferencias notables, como puede verse.

Contienen en 100 partes de materia seca;

Barbereta
Beremell

Garnacha
Beremeta blanca

Negrilla
Boval

Para poder juzgar en qué proporción corresponden estos núme¬
ros á los normales, se insertan en el informe de la Estación, que
firma el Dr. Otto Wolffenstein, los re.sultados de los análisis de dos
castas americanas (resistente la una y la otra no) y de dos castas
alemanas, no resistentes. Las cuatro han sido cultivadas en tierra en
el mismo sitio, medianamente abonadas, y contienen en 100 partes
de materia seca:

Longs (resistente) 0,981/
T t- II no /americanas.Isabella 0,889 \
Gutedel 0,818
Ortlieber 0,765

Los números obtenidos con los sarmientos de Sagunto no se

pueden confrontar directamente con los últimos, porque es sabido

0,876 p.7„ (?)
0,849
0,779
0,712

0,695
0,592
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que puede aumentarse hasta 3 por loo con un abono muy rico en
potasa, de manera que no es del todo imposible que las tres prime¬
ras castas (Barbereta, Beremell y Garnacha) se acercaran á las cas¬
tas americanas. Respecto á las ventajas obtenidas en las Exposicio¬
nes, ya las hicimos notar en la Crónica anterior.

Termina la Memoria con un análisis de tres muestras de vino de
Sagunto, practicado también por el entendido director de la Esta¬
ción Agronómica de Valencia.

EN 100 PARTES. TIPO DE PERERA, AGRAMUNT. JUAN ANDRÉS.

Peso específico del vino.. . . 0,992 1,011 1,021
Alcohol 17, 62 p.7„ 12. 97 p.*/o 12. 67 p.°/.
Acido total 0, 70 „ 1, 06 „ 0, 98 „
En éste, ácido tánico...... 0,170 „ 0,278 „ 0,262 „

Extracto (Materias extrac¬
tivas) 2, 70 „ 7, 3o „ 8, 10

Los dos vinos Agramunt y Juan Andrés demostraron los carac¬
tères siguientes; que se babia parado la fermentación ántes de des¬
componerse el azúcar, y que parte del alcohol ya formado se babia
convertido en ácido acético, de modo que resultaban vinos dulci-
ágrios, como se han visto en este año en toda la zona de la costa.

Como tipo se analizó también un vino sano de Sagunto, del señor
Perera, listo ya para la exportación, que dió los resultados que se
advierten en el análisis.

No puede atribuirse á falta de tanino el que se paralizase la fer¬
mentación, como supusieron algunos viticultores, pues resulta, por
el contrario, gran riqueza en tanino, y defecto de principios albumi¬
nosos en los vinos averiados; demostrando el exámen microscópico
un estado de asfixia del fermento y falta de suficiente cantidad de
materias albuminoides que paralizaron la fermentación, causado los
dos fenómenos, probablemente por una temperatura demasiado alta,
por que pasa el vino en la primera fermentación.

Para componer los vinos en cuestión, propone el doctor Wolffens-
tein neutralizar el exceso de acidez con polvo de mármol blanco y
revivificar la fermentación con buen fermento.

Por el camino emprendido por la Sociedad de Sagunto es por el
que se ha de llegar á perfeccionar la elaboración de los vinos.
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III.

CREACION DE UN BANCO AGRÍCOLA EN ORIHUELA.

Algunos periódicos hablan estos dias de que el limo, señor obis¬
po de Oribuela gestiona la creación en la capital de su diócesis de
un Banco agrícola, que proporcione los recursos necesarios á los la¬
bradores de aquella arruinada huerta.

Digno es del mayor elogio el trascendental pensamiento del en¬
tendido prelado, que considerando pasajero el destino que se dá á
los fondos recaudados con motivo de la inundación, despues de so¬
correr las necesidades del momento y reparar las obras más indis¬
pensables, aspira á crear un medio permanente á fin de acudir en
todos tiempos en auxilio de' los agricultores, faltos de recursos para
desarrollar sus cultivos y poder marchar con la holgura indispensa¬
ble á toda industria, y con mayor razón á la agrícola, asfixiada por
la usura más insoportable.

De desear seria que encontrase eco en el país tan noble iniciativa,
para que pudiese llevarse á cabo una empresa de tal trascendencia,
y que su ejemplo hallase dignos imitadores en Murcia, Lorca, Cuevas
y otras poblaciones de alguna consideración, donde la agricultura no
saldrá del estado precario en que yace, ínterin el crédito no venga
eficazmente en su ayuda.

Felicitamos al señor obispo de Oribuela y le deseamos toda la
fortuna necesaria para realizar tan grande obra.

IV.

CONFERENCIAS AGRÍCOLAS.

Continúan con creciente interés las conferencias agrícolas de
Madrid, que serán secundadas en provincias del modo más eficaz.

La del 14 del corriente, pronunciada en el Conservatorio de ar¬
tes y oficios de esta córte, estuvo á cargo del reputado geólogo don
Juan Vilanova, que trató con la competencia que se le reconoce en
todas partes, del Mejoramiento de las tierras.

El numeroso público que asistió al acto felicitó al eminente
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profesor por el buen desempeño, recibiendo á la vez los más cor¬
diales plácemes del director general de Agricultura, Sr. de Cárde¬
nas, y de varios profesores é ingenieros.

A juzgar por el interesante programa que insertamos á continua¬
ción y por las personas que van á tomar parte, las conferencias de
Valencia han de entrañar una importancia de primer orden. Cele¬
braremos que sirvan de ejemplo á las demás provincias, que en tan¬
to tienen la ilustración de los valencianos en todo lo que se relaciona
con el cultivo. Los disertantes y temas escogidos son los-siguientes;

El señor ingeniero jefe de caminos: Presas y motores hidráu¬
licos.

D. Rafael de Mazarredo; Hidráulica, de las aguas, aforos.
D. Juan Navarro Reverter; El pronóstico del tiempo.
El señor catedrático de agricultura: Importancia de los fosfatos en

la vegetación, y su determinación en los abonos.
El ingeniero agrónomo, secretario de la junta provincial: Alimen¬

tación de los vegetales.
El ingeniero jefe de minas: Iluminación de aguas subterráneas.
El catedrático de Historia natural del Instituto: Los lepidópteros

en agricultura.
D. Eduardo Serrano: Inundaciones (2.' parte de la conferencia

Los montes y la agricultura).
D. Gregorio Lleó: Podas en general.
D. César Santomá: Abonos químicos.

. D. Pedro Moreno Villena: Mecanismo y organización de los esta¬
blecimientos de crédito territorial.

D. José Arévalo y Baca: Importancia de las aves en agricultura.
D. Andrés Soriano: Saneamiento de terrenos pantanosos.
D. Antonio Sanchez Almodóvar: La degeneración de las vides

j sus consecuencias.
Por las fiestas y vacaciones de Navidad, estas conferencias no co¬

menzarán, según parece, hasta el mes de Enero.
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V.

NUEVOS MERCADOS DE NARANJAS.

El comercio inglés que no se satisface con nada, y que con in¬
cansable actividad busca nuevos centros productores que explotar,
para ofrecer las mercancías con ventajas que no pueden ofrecer
otras naciones, ha emprendido últimamente experiencias que deben
seguir muy de cerca los horticultores españoles, interesados en el
porvenir del comercio de naranjas, pues se trata nada ménos que
de buscar un centro productor en las remotas regiones de la Aus¬
tralia.

Según los periódicos ingleses, la fruta cogida en las nuevas plan¬
taciones del distrito de Adelaida ha sido embalada en cajas, con di¬
versas separaciones, y envueltas en papel fino de seda ó de hilo, aco¬
modándolas por hileras. Este arreglo sólo tuvo lugar con una peque¬
ña parte del cargamento, pues en su mayoría fueron colocadas las
naranjas en cajas y barriles, entre lechos de serrin, de corcho y otros
materiales frescos, adoptando las precauciones necesarias para evi¬
tar el roce y choques entre sí.

A las siete semanas de navegación llegó el buque á su destino y
se hizo la entrega de las naranjas, dando por resultado que la fruta
empapelada estaba podrida; muy al contrario de la conservada en
serrin, que llegó sin haber perdido su frescura y demás cualidades.

Sirva esto de saludable aviso á nuestros cosecheros para que ten¬
gan muy fija la vista en las evoluciones del comercio, si no quieren
verse sorprendidos cuando ménos lo esperen.

Los que pretenden el aislamiento de los cultivadores aconsejándo¬
les que no lean, son sus mayores enemigos, y dan pruebas de que
desconocen por completo el espíritu de la época, que no se detiene
en ningún género de obstáculos para realizar portentos. Mucha ob¬
servación y grandes mejoras en el cultivo, es lo que se necesita
para ir neutralizando las invasiones que se vienen de muy léjos.
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VI.

LOS CACTUS COMO FORRAJE.

En el Boletín mensual del departamento nacional de Agricultura
de Buenos-Aires, aparece una comunicación del Dr. Sacc sobre el
aprovechamiento como forraje en los países secos de la higuera tu¬
na ó chumbera, opuntia coccinelllfera de los botánicos, de que
tanto partido se podia sacar en nuestras costas del Mediterráneo
para alimentar el ganado.

"Como he oido hablar tanto, dice el Dr. Sacc, en los pocos dias
que me encuentro aquí de ios desastres que causa la seca en los ga¬
nados de este país, me apresuro á comunicar á Vd. el medio que se
emplea en Argelia para alimentar los animales domésticos cuando
desaparece el pasto en los campos. Consiste en el uso del cactus de co¬

chinilla, que es el sólo de la familia desprovisto completamente de es¬
pinas. Este cactus, que es la opuntia coccinellifera de los botánicos,
es semejante á la opuntia común 6 tuna; pero su corteza no es lisa
como la de ésta: se halla cubierta de un terciopelo blanco espeso, en
el cual viven los pulgones que producen la cochinilla del comercio,
con la cual se preparan todos los matices rojos. Esta planta, muy
fuerte, produce en abundancia hojas de 3o á 40 centímetros de largo,
sobre 10 de ancho y 2 de espesor, que tienen la composición de los
mejores forrajes, y son comidas con avidez por todos los animales do¬
mésticos.

Las flores son rojas y los frutos violetas. Estos tiltimos pequeños;
pero tan abundantes y dulces, que se puede hacer con ellos alcohol.
En Argelia, sin embargo, se comen frescos, ó secos cuando es posible
disputárselos á los pájaros, que son muy aficionados á ellos, lo mismo
que los perros.

Aun cuando los ganados comen de estos cactus en pié, es mejor
darles cortadas las hojas para que no arruinen las plantas.

El cactus de cochinilla crece rápidamente y con él se forman los
mejores cercos en los países cálidos y secos. No se emplean otros
en Méjico, su patria.

En vista de estas consideraciones, es de esperar que el ministerio
del ramo ordene á la escuela una publicación sistemática de los re-
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sultados y observaciones que obtenga, señalando para este efecto el
Boletín del departamento de Agricultura, que es un órgano especial."

En las costas del Mediterráneo y en las provincias de Cádiz, Se¬
villa y Huelva, deberla ensayarse el cultivo de la Opuntia Coccinellí-
fera, en los muchos terrenos que no se prestan á otra aplicación
por su esterilidad, emprendiendo la alimentación sistemática del
ganado con sus lozanas pencas.

En los cortijos de ,las provincias de Murcia y Almería, especial¬
mente en los campos de Pulpí y Guazamara, en Cuevas, se acos¬
tumbra partir en trozos pequeños las pencas de pala, áun de las
pinchosas que se plantan para el disfrute de higos chumbos, á fin
de darlas como alimento al ganado cabrío.

VIL

RESISTENCIA DEL CABALLO.

Los oficiales italianos de caballería se ocupan con asiduidad é in¬
terés, de órden de su Gobierno, en ensayar la resistencia del caba¬
llo, siguiendo el ejemplo de Alemania. No hace mucho se verifica¬
ron pruebas en Trevisa y Pádua, que distan entre sí diez leguas, se¬
ñalando la comisión como máximum tres horas para recorrer el tra¬
yecto.

En la carrera tomaron parte seis oficiales, montando caballos de
regimiento; el primero llegó á Pádua en una hora y cuarenta y seis
minutos; el segundo, un minuto más tarde; el tercero, tres minutos
despues que el segundo; el cuarto, cinco minutos despues que el
tercero, y el quinto, treinta segundos despues que el cuarto. El otro
caballo no pudo acabar la carrera porque se rompió una pierna á
nueve kilómetros de Trevisa.

Dos horas despues de terminadas las pruebas, la comisión que
habia dirigido las carreras invitó á los oficiales á que montasen por
la tarde en el hipódromo del Prado del Valle, á fin de que los
habitantes pudiesen juzgar del estado de los ginetes y de los ca¬
ballos.

Pasados ocho dias se dispuso un reconocimiento, resultando que
cuatro de los caballos se encontraban perfectamente, y que sólo uno
ofrecía síntomas inquietantes.
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No hace mucho se verificó en Berlin una prueba análoga, que

llamó mucho la atención de los inteligentes. Cinco oficiales de caba¬
llería sostuvieron una carrera de veinte leguas, distancia que el
vencedor recorrió en cinco horas y diez minutos.

Creemos del mayor interés para la caballería de nuestro ejército
y los criadores españoles, que se estudie la resistencia en la car¬
rera de los caballos españoles, á fin de determinar su poder en
este concepto.

Que nuestros caballos de guerra son muy sufridos para resistir
extraordinarias fatigas y privaciones, lo demostraron patentemente
en el sitio de Sebastopol los pocos que las arrostraron en la escolta
del general Prim; pero importa mucho saber hasta dónde llegan sus
alcances en velocidad, en pruebas tan'decisivas como las de Berlin y
Pádua, si se ha de poder sacar partido de esta inapreciable cualidad
en la paz y en la guerra.

Diego Navarro Soler.



VARIEDADES.

Exposiciones regionales.—Trátase de presentar una proposición
al Consejo superior de Agricultura para que se lleven á cabo en las
provincias Exposiciones regionales.

' *

* ♦

Contra la filoxera.—Según dice un periódico, en Cataluña se va
á ensayar la destrucción de la filoxera con el agua sulfurosa que ma¬
na en Vallfogona de Rincops, la cual parece está dotada de las sus¬
tancias y sales recomendadas para estirpar aquella plaga.

*

* *

La naranja.—Los cosecheros de naranja están contentos al ver
que va tomando aumento el precio á que se paga aquel fruto en al¬
gunos pueblos de la provincia de Valencia.

Ultimamente se pagaban muchas partidas á cinco reales arroba.
La exportación ha tomado en las últimas semanas bastante ani¬
mación. Todas ellas, hasta ahora, han dado muy buen resultado.

Importación de thé.—La importación de thé en los Estados-Uni¬
dos para el año de 1878 se elevó á 65.336,704 libras importando
20.000.000 de duros.

La existencia de este artículo en el mes de Setiembre último ha
sido bastante corta y los precios han subido un veinticinco por
ciento.

Concurso contra la plaga filoxérica.—Enl^íàlol^^ ha abier¬
to un concurso para premiar el mejor folletb eñ -que-.âei'èMudie de¬
tenida y claramente cuanto hace relación icon Ija plaga i^foxérica y
se propongan los medios de exterminarla, j T"

••• tíUA lii
Alumbrado eléctrico.—El museo británico qstá - ilufiMqado por

once luces eléctricas, de las cuales cuatro qvlf';^e:^allan siíyadas en
el salon de lectura, con la fuerza de 5.000 5q|^í^,C3da ílna, y las
otras siete, que están distribuidas en las galeríasY-eh- ef patio cen¬
tral, son de 4.000 bujías cada una.
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Canal importante.—La marina alemana se ocupa de los trabajos

preliminares para la construcción de un canal de Ems al Jade, quecreará una comunicación entre Wilhelinshaven y la Prusia oriental,
por cuya ruta las hullas, los minerales, los cañones y los materialesde construcción naval de las provincias occidentales, podrán ser tras¬
portados sin obstáculo.

Este canal se enlazará en Wihelmshaven con un segundo canal
que, partiendo de la frontera de Prusia y el Oldemburgo, llegaráhasta Lingehaten, siendo los gastos de este último calculados en
ocho millones de marcos y de cuenta del presupuesto de la Guerra.

★
* *

Otro canal.—Parece que el Sr. Lesseps irá muy en breve á Ate¬
nas, en donde le espera el general Turr, para ocuparse de la corta¬
dura del Istmo de Corinto por medio de un canal cuyo coste se dice
que no excederá de 72.000.000 de reales. El canal se abrirá en el
golfo de Salónica y en el de Corinto, considerándose de gran utilidad
para la navegación. La travesía de los puertos de España, Francia
é Italia, y sobre todo los del Adriático con las dos riberas del Egeo,el Bósforo, el mar Negro y viceversa, se disminuirá notablemente.
Los buques no tendrán ya que doblar el cabo de Matapan, tan peli¬
groso durante una parte del año.

ir

* *

Exportación de vinos á Francia.—La prensa de Bayona, ocu¬
pándose de los continuos arribos de vinos de España, no tan sólo á
aquella población, sino á otras del litoral francés, estima en unos
200 millones de pesetas el valor de los caldos que, en la época pre¬
sente, España importará en la vecina república.

Reconocen nuestros estimados colegas que existe un verdadero ynotable adelanto en España, en la fabricación de vinos, así como
ya son rarísimas las ocasiones en que las autoridades tienen que ha¬
cer constar la presencia de la fuchsina y otros ingredientes nocivos,
en las partidas que se presentan al despacho en aquellas aduanas.

*•

¥ ¥

Usos del limon.—Cuando se quiere hacer uso del limon para
perfumar algun plato, debe tenerse cuidado de no estrujar directa¬
mente esta fruta sobre las sustancias que se quiere impregnar con
su grato olor. Se estruja el limon en una taza, y despues de haberse
asegurado de que no cayó con el jugo ninguna pepita, se vierte éste
sobre los manjares.

Si las pepitas del limon estuviesen mucho tiempo en contacto con
los alimentos, les daria un mal gusto, y lo que seria aún más grave,
podrian ocasionar algunos accidentes por efecto del principio vene¬
noso que contiene.
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REVISTA COMERCIAL.

SITUACION DEL CAMPO Y DE LOS GANADOS.

Alava.—Tiempo muy frió y grandes heladas que perjudican bas¬
tante los cultivos de otoño. Mercados desanimados y precios en cal¬
ma. Salud del ganado, buena.

Alicavle.—El estado de las cosechas es regular. Siguen atacados
de viruelas algunos ganados en el término de Novelda.

Almería.—A pesar de abrigarse temores de la subida de las hari¬
nas no se tiene noticia de que así haya tenido lugar, y por esta causa
las existencias son escasas y hay poco movimiento en el mercado.
Los demás artículos continúan también sin alteración notable. Tem¬
peratura fria, siguiendo la sementera hasta el presente su curso re¬
gular sin poderse hacer sobre ella apreciaciones exactas.

Avila.—Siguen en buenas condiciones las sementeras. La salud
del ganado es buena también. En los precios de los mercados de
esta provincia van incluidos los derechos de consumos.

Badajoz (Don Benito).—Siembras buenas. La cosecha de acei¬
tuna escasa. Estado sanitario del ganado, satisfactorio. Firmeza en
el mercado. Continúan las transacciones con lentitud. No se cobra-
en esta localidad los derechos de consumos.

Zafra.—Siembras buenas. Buena también la salud de los ganados.
Tendencia en firme. Pocas transacciones. En los artículos de este
mercado se comprenden los derechos de consumos.

Burgos.—Los precios anotados lo son inclusos los derechos de
consumos. Las labores en el campo completamente paralizadas por
estar sumamente dura la tierra efecto de las heladas. Los sembra¬
dos no parece sufren perjuicio grave de los hielos. El estado sanita¬
rio de los ganados, bueno.

Càçeres.—Cielo despejado. Tiempo frió; campos, siembras y ga¬
nados en estado satisfactorio. Recolección de aceituna ménos que
mediana en general.

Castellón.—Continúa en gran escala la exportación de_ naranja,
presentándose bastante animado el mercado de este fruto. Ha ne¬
vado en la mayor parte del Maestrazgo, y por consecuencia el ter¬
mómetro acusa mínimas que se observan poquísimas veces en la par¬
te plana de esta provincia, y se tiene fundados temores de que se
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pierda la cosecha de caña de azúcar. La salud del ganado continúa
siendo buena. Observaciones meteorológicas: temperatura máxima
media, 14° 2; id. mínima, 3° 3. Mayor mínima observada en el ter¬
mómetro de radiación, 4° 5.

Córdoba.—Tiempo frió y grandes heladas. En el mercado de ce¬
reales los precios sostenidos sin indicación de baja. Los campos en
buen estado, igualmente que la ganadería.

Guadalajara.—Es satisfactorio el estado sanitario del ganado en
esta provincia.

Guipúzcoa.—Precios medios en el mercado de la capital, iguales
á los de la semana anterior. Estado de las cosechas, regular. El
del ganado, bueno. Tendencia al alza en el precio del mismo.

Huesca.—Tiempo seco y fuertes heladas. Mercado de vinos en
alza. Los de granos y harinas en calma. El de ganado se presenta
bastante animado en toda la provincia merced á la abundancia de
pastos en los montes. El estado sanitario de la ganadería es bueno,
aunque empieza á resentirse por las intensas heladas de los últimos
dias.

Lugo.—Los precios consignados son comprendiendo los derechos
de consumos. Estado atmosférico; nieblas, escarchas y hielos. El
estado sanitario de los ganados, bueno.

Oviedo.—El tiempo es regular para la agricultura á pesar de las
fuertes heladas. Poco movimiento en el mercado. Los precios del
ganado encalmados y con tendencia á la baja. El estado sanitario
de la ganadería es satisfactorio.

Orense.—El frió es muy intenso. Los pueblos de la montaña su¬
fren los efectos de la falta de cosecha y de la desanimación de los
mercados de ganados, que siguen en gran baja.

Segovia.—El estado de la ganadería es satisfactorio. El tiempo es
frió por los intensos hielos que sin interrupción se suceden. En los
precios de este mercado se incluyen los derechos de consumos. El
del ganado por cabeza es igual al de las semanas anteriores.

Sevilla.—Siembras concluidas en buenas condiciones. Ganado en
buen estado de salud.

Soria. - El estado de los campos es satisfactorio, á pesar de la
crudeza del tiempo. Las operaciones agrícolas paralizadas. La rique¬
za pecuaria en buen estado.

Valladolid.—Continúan sucediéndose las heladas intensas. Se
sostienen los precios de los granos. El vino en alza. Animación en
la demanda para Francia, y sin variación respecto á las semanas
anteriores el precio de los ganados.

Vizcaya (Bilbao).—Aspecto del ganado bueno. Mercado anima¬
do. Mayor actividad en las transacciones. Tendencia á la baja en el
ganado vacuno.

Dianno.



PEECIOS COMIENTES DEBANTE LA 2.' QÜINCENA DE DICIEIBRE 1879

CEREALES Y LEGUMBRES.

MERCADOS ESPAÑOLES.

ZONA CASTELLANA.

Avila
Idem (Arévalo)...
Burgos
Guadalajara
Idem (Sigüenza)..
Segovia
Soria (Arcos)....
Valladolid
Idem (Pefiafiel.).
ZONA DEL NORTE.

Alava (Vitoria)....
Guipúzcoa (Tolosa).
Lugo
Oviedo (Gijon)..
Orense
Pontevedra

Vizcaya (Bilbao).

ZONA MERIDIONAL.

Badajoz (D. Benito)
Idem (Zafra)....
Càceres
Córdoba (Cabra).
Granada

Jaén
Sevilla (Carmona)

ZONA DE LEVANTE.

Alicante (Novelda).
Castellón
Huesca

PESETAS POR HECTÓLITRO.

Trigo. Cent." Cebada. Avena. Algarb." Aluvia. Garbs.

25.93 17.79 13.74 R 18.29 49.75 R

26.63 17.80 13.19 18.47 R 99.46
25.30 14.40 6.04 R R R

26.50 16.5o 15.20 R R

26.20 18.30 14.20 n R R R

24 83 16.39 13.64 9.23 16.73 42.34 78.33
23.42 17.12 14.41 » „ 43.25 64.86
26.80 18.47 14.86 R 16.21 R R

27.03 18.02 15.31 « R » 54.05

Trigo. Cent." Cebada. Maíz. Habas. Aluvia. Garbs.

27.47 n 14.41 21.17 24.32 27.92 77.66
29, l5 ji 16.27 18.54 24.42 40.69 R

33.30 25.29 15.22 29.51 R

26.5o 23.50 R 23.50 R R R

» 25.00 18.30 26.5o R R

28.00 16.00 12.00 16.00 R 54.00
29.50 22.52 14.80 19.50 R R -

Trigo. Cent." Cebada. Maíz. Habas. Judías. Garbs.

23.28 11.64 9.84 R 14.78 R 44.77
23.42 10.81 R 18.92 63.06
21.85 16.27 11.62 n R R

22.53 » 9.01 R 15.33 R R

25.65 n 13.05 19.35 20.25 R

24.02 » 11.46 15.47 17.57 R 50.45
25.23 n IÓ.4I 22.00 18.07 R »

Trigo. Cent." Cebada. Maíz. Habas. Judías. Garbs.

28.00 R 13.50 R R R R

30.12 13.55 16.57 18.07 R 75.30
24.20 15.10 11.75 13.50 13.95 40.50 M
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HARINAS.—(Precios en pesetas.)

Alava

POR QUINTAL MÉTRICO.

Pontevedra....
Segovia

POR QUINTAL MÉTRICO.

De 1." De 2." De 3.» De 1.a De 2.a De 3.a

46.70
5l .26
44.50
40.00
57.00

45.62
44-73

M

n

41-27
39-28

54.00
45.40
39.00
40.00
42.90

51.00
41.91

36.00
n

45.00
36.66

M

»

■ñ

Sevilla

Jaén
Orense

Valladolid
Vizcaya

VARIOS GRANOS Y SEMILLAS.—(Precios en pesetas.)

Arroz de I.' (Castellón)
Idem de 2." (Id.~
Idem de 3." (Id.
Idem (Vizcaya)
Guisantes (Badajoz)
Yeros (Granada)...
Guisantes (Segovia)
Idem (Valladolid)..

Por hect.°

45.18
40.66
37.65
49.40
19.80
18.90
13.51
18.02

Habichuelas (Castellón)...
Idem (Orense)
Idem blancas (Pontevedra).
Idem color (Id.)
Yeros (Burgos)
Idem (Valladolid)
Lentejas (Alava)
Titos (Búrgos)

PATATAS.—(Precios en pesetas.)

Alicante
Avila...
Búrgos .

Càceres.

Por q. m.

12.00
12.00

10.00

15.00

Granada. .

Pontevedra
Segovia...,
Valladolid.

Por q. m.

18.00
12.00

15.0o
5.00

LÍQUIDOS OLEOSOS Y ALCOHÓLICOS.—(Precios en pesetas.)

por decalitro.

españa. Aceite. Vino. Agle.

Alicante 9.60 2.70 9.00
Avila 11.60 4.60 10.00

Càceres 10.95 5.37
Castellón 12.40 3-60 8.00

Córdoba 7.60 2.5o 7.60
Guipúzcoa 11.54 5.00 10,80

españa.

por decalitro.

Aceite. Vino. Agte.

Huesca 10.50 3.00 5.80
Jaén 8.60 4.80 12.60
Orense 14.50 3.20
Sevilla 8.10 5.60 8.5o
Valladolid 12.70 2.40 5.30
Vizcaya 12.74 5.35 13-5o
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CARNES.—(Precios en pesetas.)

Alicante.
Badajoz..
Búrgos...
Càceres. .

Castellón
Córdoba.
Granada.

por kilógramo.

Vaca. Cam. Cerdo

1.00

1.63
1.87
1.08
1.68

1.15

N

1.00

1.08
1.76

1.ÏO

1.75
1.63

2.5o
2.00

Guipúzcoa....
Orense

Segovia
Sevilla
Soria
Valladolid

Vizcaya

por kilógramo.

Vaca. Carn. Cerdo

1.20

0.80
1.06
3.19
1.54
o.q5
1.13

2.00

0.99
2.67
1.31
0.71
1.00

2.43

GANADOS.—(Precios en pesetas.)

ESPAÑA.

Alava
Avila

Badajoz
Huesca
Sevilla

por cabezas de

Caballar.

125
M

200

Asnal.

90

100

110

Mular.

300

625

450

Vacuno.

300
175
200

175

Lanar.

7.5o
15.00
12.00

15.00

Cabrío.

7.5o
20.00
13.00
20.00

Cerda.

l5o

40

45
25

HENOS, PAJAS Y PASTOS.—(Precios en pesetas.)

Heno, Avila
Idem, Castellón...
Idem, Oviedo
Paja, Alava
Idem, Badajoz....
Idem, Guipúzcoa..
Idem, Huesca. ...

Paja, Jaén
Idem, Oviedo. ...

Idem, Soria
Idem, Valladolid.,

Pastos, Badajoz.

LANAS.—(Precios en pesetas.)

Por q. m.

3.60
4.80
6.00
5.00

Hectárea.

8.00

Alava, lavada

Por q. m. Por q. m.

186.00
300.00
280.00
132.00

126.00
113.00
270.00
174.00

Avila, id
Búrgos, hilada
Córdoba

MATERIAS TEXTILES.—(Precios en pesetas.)

Cáñamo, Soria
Esparto, Jaén.
Idem, Sevilla.

Por q. m. Por q. ra.

103.00 Lino, Alava 106.00
10.87 Idem, Granada 78.00
22.00 Idem, Soria 174.00
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PESETAS. PESETAS.

Trigo (sin var.") Hect. 31.20á 31.24 Aceite (sin var.) Decál. I3.10á 14.30
Cebada id. • • • • » 13.77 á13.90 Vino id 4.65á 6.90
Arroz id. .... Kilg. 0.54 á 0.86 Petróleo id , á 8.20
Garbanzos id. 0.63á 1.64 Vaca id... . Kilg. . á 1.55
Judías id. 0.58á 0.80 Camero id , á 1.08
Lentejas id. 0.643 0.65 Carbon id.... <31. m. , á15,00
Patatas id. 0.24á 0.32 Id. mineral id , . áll.22

PRECIOS MEDIOS DE GRANOS
en europa, Africa y américa, por quintal métrico.

TRIGO. CENTENO. CEBADA. AVENA.

Francos. Francos. Francos. Francos.

28.60 21.00

30.00 23-75
28.60 20.85
31.5o 23.50 22.75 19.50
32.5o 25.35 26. 5o 18.25
32.00 22.75 17.00
28.5o 23.50 24.50 21.75
30.35 22.65 19.60
29.5o 23.25 25.00 19.00
29.5o 21.5o 22.00 19.00

40.58 23.46
33.68 24 92 23.30 7»

29.12 » 18.36
31 53 n 17-68 »

34-70 23.50 » 21.75
34-25 16.00 19.00 18.75
33-18 22.75 22.00 20.25
31-25 21.00 n

31-75 n n 16.75
32.50 n 21.75 20.00

33-00 18.00 20.50 20.00

36.00 24.00 « 23.CX)

35.50 23.50 n »

28.00 17.00 f) 12.60

31.00 » » 19.00

32.5o « 19.00
28.50 17-00 n

12.60

31.80 n »

29.37 16.5o 16.00

29.62 n 16.75 16.25

Alemania. ,

Austria.

Bélgica.

España .

Francia.

Holanda. ..

Hungría ...

Inglaterra.

Italia .

Rusia .,

Suiza. .

ÍBerlínColonia

Hamburgo...
¡Metz
\Strasburgo...
Viena

I Amberes....
jBru.selas ....
iLieja
\Namur

!MadridAvila

Badajoz;... .

Sevilla
.Burdeos ....

JMarsella... .

/ Baris
Amsterdan .

Buda-Pesth..
iLóndres ....

ÍBirmingam..
, Milan

Estados-Unidos,

Africa

iTurin
San Petersburgo

1 Ginebra
ÍLaussanne

¡Nueva-YorkSan Francisco de Cali¬
fornia

(Argel
iOrán

El Administrador, P. Lopez.—CaUe de Cetvanies, zç, bajo.

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