
APROVECHAMIENTO DE LOS DESPOJOS ANIMALES
CON RELACION Á LA AGRICULTURA Y À LA HIGIENE (i)

Señores:

Entiendo que estas conferencias tienen un fin eminentementepráctico, y en tal persuasion me propongo abordar hoy, sin floreosni lujos científicos, un asunto muy modesto, pero que no por esocarece de grande importancia, como tendré el honor de haceros ver.Trátase del aprovechamiento de los animales muertos, de sus ca¬dáveres y despojos, bajo el doble punto de vista de la higiene y dela agricultura; porque abrigo el convencimiento de que uno de losmás poderosos auxiliares de la higiene pública, ha de ser un buensistema de cultivo; y tanto es así, que en otra ocasión tendré el gustode probar, ó de intentarlo al ménos, que la solución de las cuestio¬nes más árduas de la higiene pública estriba en la adopción deprácticas agrícolas racionales. Por el momento he de limitarme al
punto que acabo de indicar; y entro en materia desde luego, sinmás preámbulos, en gracia de la brevedad.

Todos sabéis el triste aspecto que presentan nuestros campos. Nobastaba que la carencia de arbolado, privándolos de frescura, aquídonde tan necesario fuera ese aliciente, é imprimiéndoles un carác¬ter de monotonía y aridez repulsivas, alejen de ellos á los habitan¬tes de las ciudades, que atendida su instrucción y sus medios pecu¬niarios, podrian impulsar nuestra rezagada agricultura; no bastabaque la consiguiente ausencia de los pájaros contribuya al mismoresultado, privando al paisaje de lo que constituye su principalatractivo en otros países más afortunados; era necesario que á esosinconvenientes se agregase, por nuestro mal, la falta absoluta de lo
que podemos llamar policía rural. Sucios, descuidados, abandona¬dos por punto general; entre las mil inmundicias que en ellos abun¬dan, vénse con frecuencia, álo largo de los caminos, á las inmedia¬ciones de los pueblos, en las calles mismas, no pocas veces, restosde animales ó cadáveres enteros, entregados á la voracidad de loscarnívoros, de los perros, de los lobos, de los cuervos, etc., que los

(l) Conferencia agrícola del domingo 1.» de Febrero de 1880, pronunciada porel limo. Sr. D. Juan Tellez y Vicen, catedrático de la Escuela de Veterinaria.
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diseminan por todas partes, dando lugar á espectáculos repugnan¬
tes para las personas habituadas á cierta delicadeza en sus costum¬
bres. Esto contribuye no poco á inspirarles una aversion deplora¬
ble hácia la vida campestre; y digo deplorable, porque sabido es
cuánto debe la prosperidad agrícola en Inglaterra, en Alemania, en
Bélgica y en algunos departamentos de Francia, á las gentes que,
poseyendo mayor ilustración y capital que los cultivadores, procu¬
ran mejorar sus fincas, porque gustan de pasar en ellas todo el tiem¬
po de que disponen, todo el que les dejan libres sus ordinarios que¬
haceres.

Pero todo esto podriamos decir que es peccata minuta, si de lo
dicho no resultaran otros perjuicios de mayor entidad, que consti¬
tuyen el objeto de mi conferencia.

Los restos animales, ya consistan en cadáveres enteros, ya en por¬
ciones de ellos ó en despojos de todas clases, abandonados al con¬
tacto de la atmósfera, sufren el fenómeno, bien conocido, de la pu¬
trefacción. No entraré á examinar el mecanismo y los detalles de
ese hecho complejo: básteme decir que siempre tiene por resultado
la emisión de productos gaseosos ó volátiles , eminentetnente féti¬
dos y, sobre todo, nocivos para la salud, lo mismo de las personas
que de los animales que los aspiran con el aire.' Y no es lo peor que
el ácido sulfhídrico, los hidrógenos carbonados, el amoniaco y las
sales atnoniacales causen esa impresión desagradable en nuestro
olfato, ni que detertninen, tal vez, perturbaciones más ó ménos evi¬
dentes sobre el organismo del hombre y de los animales domésti¬
cos; sino que van acompañados de otro género de emanaciones, que
en el lenguaje técnico se llaman miasmas, y acerca de cuya naturale¬
za hay opiniones diversas entre los hombres competentes.

Redúcense para los unos á materias orgánicas, todavía no des¬
compuestas, pero en vías de descomposición , que adquieren una
gran tenuidad, que se hacen específicamente más ligeras que el aire,
lo que las permite elevarse á cierta altura, suspendidas en el vapor
de agua de la atmósfera y penetrar con él, por inspiración, en el or¬
ganismo de los séres que se hallan sometidos á su influencia. Y
como toda materia de esta especie, que se encuentra en situación de
desequilibrio molecular, tiende, mediante el órden de fenómenos
llamados acciones catalíticas, á comunicar su propio estado á las
otras tnaterias orgánicas, vivas ó muertas, con quienes se pone en
relación; de esta manera explica una de las escuelas que se disputan
el campo de la ciencia los efectos dañosos que á los miasmas se
atribuyen, con sobrada justicia, pues, áun cuando la interpretación
pueda variar, el hecho es de todo punto indudable.

Según otra teoría, hoy rnás en boga, no son meros principios or¬
gánicos aislados los que constituyen los miasmas, sino verdaderos
organismos, en extremo diminutos, ya de naturaleza vegetal, ya de
origen animal, pero pertenecientes á los grados inferiores de ambas
escalas. Esporos, bacterias y bibriones\ esto es lo que sé desprende,
con los gases mencionados, de los restos en cuestión, porque allí se
multiplican esos micro-organismos á espensas de los gérmenes que
el aire contiene y deposita en todas partes.
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A pesar de esta divergencia de opiniones, los partidarios de una y

otra convienen en que los productos de la putrefacción, actuando
corno dejo expresado, sobre el hombre y los animales, originan un
sin ntimero de mortíferos padecimientos. Estas enfermedades cons¬
tituyen un grupo, una familia, digámoslo así, cuyos miembros, con
la sola excepción de las fiebres intermitentes, se caracterizan por lo
alarmante de sus manifestaciones y por los peligros que entrañan.
Prescindiendo de las fiebres mencionadas y de las remitentes, que á
veces revisten el grave carácter de perniciosas, y que, como sabéis,
provienen de los efluvios ó miasmas paltidicos, las referidas emana¬
ciones causan asimismo la peste, el cólera, el tifus y la fiebre ama¬
rilla; es decir, los azotes más terribles que afligen á la humanidad.

Y si en las condiciones ordinarias, cuando es corto el ntimero de
cadáveres abandonados; cuando, por lo mismo, constituyen focos
de infección de poca intensidad; si en estas circunstancias, digo, no
hay riesgo inminente para la salud piiblica, imaginad lo que, por el
contrario, habrá de suceder, si una de esas calamidades llamadas
epizootias viene, cual acontece frecuentemente, á diezmar la riqueza
ptiblica, á causar una mortandad considerable de animales, ya de
una, ora de varias especies. Sobre este particular, básteme aducir un
ejemplo harto conocido é indicar otro, relativo á una cuestión que,
por decirlo así, está hoy en litigio.

Todo el mundo sabe que despues de una guerra cruenta, de esas
batallas en que mueren muchos hombres j animales, si no es posi¬ble enterrarlos á tiempo y preservarlos asi de la descomposición al
aire libre, suelen desarrollarse enfermedades pestilentes. Y bien; de
algunos años á esta parte, preocupan á los hombres pensadores las
consecuencias probables de una práctica religiosa de los musulma¬
nes; de sus visitas periódicas á la Meca y á Medina. En épocas da¬
das, acampan al rededor de estos santuarios muchos millares de pe¬
regrinos, que se mantienen degollando multitud de reses lanares,
cuyos despojos, expuestos luego á la putrefacción, claro es que han
de inficionar el aire hasta una larga distancia; tanto más, cuanto
que se trata de localidades en extremo cálidas. Enlazando con esos
datos ciertas observaciones concernientes á las últimas epidemias de
cólera-morbo, hay quien opina que el origen de tan espantosa do¬
lencia no está, como se ha venido creyendo, en los pantanos del Se¬
negal y del Ganges, sino en la gran masa de miasmas cadavéricos
emitidos por los restos que acabo de mencionar. No me atreveré yo
á pronunciar un fallo en pró ó en contra de esta relación etiológica;
pero me inclino á pensar que la incuria mahometana puede ser, al
ménos, una concausa del terrible mal cuyo sólo nombre infunde
pavor en el ánimo de los más esforzados.

Y luego, amen del riesgo consiguiente á la corrupción, los cadá¬
veres abandonados perjudican muchas veces, por otro concepto, á
la riqueza pecuaria y á la pública salubridad. Ellos propagan á
otros animales, y áun al hombre, el contagio de las enfermedades
virulentas; el de las carbuncosas, por ejemplo, que no solamente se
trasmiten así de unos á otros herbívoros, sino que provocan fre¬
cuentes casos de pústula maligna en nuestra especie.
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Ved, señores, si por lo que respecta á la higiene pública, tiene

importancia el asunto de que os hablo, sobre el cual omito mil por¬
menores, porque serian ágenos de este lugar. Vengamos, pues, al
otro aspecto de la cuestión; examinémosla en el terreno de la agri¬
cultura.

La ciencia ha demostrado, y todos sabéis, que las sustancias
constitutivas de los animales carnívoros dimanan de los herbívoros;
que las de éstos provienen del reino vegetal, en totalidad; y que las
plantas (salvas ciertas excepciones, que no tienen conexión alguna
con nuestra mira actual) absorben del suelo sus principales factores.
Consecuencia: los materiales suministrados por la tierra son los que,
en definitiva y mediante diversas elaboraciones, forman los restos
orgánicos á que mi tema se refiere.

Esto sentado, si añadimos que el organismo animal representa
un verdadero extracto, una condensación del vegetal; que contiene
los mismos órdenes de principios útiles, pero reducidos á menor
volúmen, comprenderemos que entregar á la putrefacción, bien ca¬
dáveres enteros, bien porciones más ó ménos considerables de ellos,
no sólo acarrea los perjuicios que con respecto á la salubridad dejo
indicados, sino que priva á la tierra de lo que debiera serle restitui¬
do para sostener su fecundidad. Mas penetremos un poco en el fon¬
do de la cuestión, y veremos confirmado el mismo aserto.

En la Organización animal abundan sobre todo las materias al-
buminóides, cuyo desdoblamiento produce amoniaco, y los fosfatos
alcalinos y térreos, que siempre las acompañan. También las con¬
tiene el reino vegetal; pero aquí preponderan las sustancias hidro-
carbonadas, que no suministran amoniaco, porque carecen de ni¬
trógeno, y varias sales en cuya composición no entra el ácido fos-
fórizo. No obstante, las plantas herbáceas, con particularidad, ínte¬
rin son muy jóvenes, y las partes más tiernas de todos los vegetales
poseen una considerable proporción de sustancias nitrogenadas y
de fosfatos. Así, mientras las capas leñosas de los árboles y arbus¬
tos tan sólo se componen de celulosa, mero hidrato de carbono,
con algunas materias incrustantes, en la corteza, especialmente en
su parte verde, y más todavía en las últimas divisiones, lo mismo
del tallo que de la raíz, precisamente donde los fenómenos vitales
alcanzan la plenitud de su energía, halla el análisis cantidades no¬
tables de los cuerpos mencionados en primer lugar. Su presencia
constituye, según esto, un requisito imprescindible de la actividad
vegetativa, con tanta más razón, cuanto que forman la base del pro¬
toplasma, elemento fundamental de las células, en cuyo seno han
de originarse luego los demás principios inmediatos.

El agua, el ácido carbónico y el amoniaco son, como sabéis, los
alimentos de las plantas, que elaboran con ellos, mediante la influen¬
cia del calor y de la luz, toda clase de sustancias orgánicas. Los dos
primeros bastan para la formación de principios hidrocarbonados;
pero la de los nitrogenados exige la intervención del álcali volátil ó
la del ácido nítrico. Y pues, según de lo dicho se desprende, la gé¬
nesis del azúcar, de la fécula y del aceite implica la existencia prèvia
de los albuminoides, sigúese que el uso de abonos ricos en amonia-
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co^ Ó en materiales aptos para suministrarle, constituye el medio
principal de fertilizar la tierra; que, de consiguiente, los restos ani¬
males merecen ser preferidos á los vegetales, máxime si se trata de
un cultivo intensivo. Merécenlo tanto más, cuanto que aportan una
cantidad enorme de principios minerales, sin cuya participación las
plantas no elaborarían los de origen orgánico. Las investigaciones
de botánicos eminentes han demostrado, con efecto, que la aparición
del gluten, de la legumina y de la caseína vegetal supone la presen¬
cia de los fosfatos; como la de los azúcares y las féculas pide el con¬
curso délos carbonates y sulfates alcalinos; como la de los ácidos
vegetales está ligada al influjo de la cal, que los neutraliza, impi¬
diendo que algunos de ellos envenenen á la planta misma donde se
forman, como sucederia, por ejemplo, con el ácido oxálico.

El organismo animal abunda más que el de las plantas, no solo
en los principios tninerales de que dejo hecho mérito, sino también
en óxido férrico, hecho que tiene su importancia, puesto que el
hierro es uno de los elementos componentes de la clorofila, de la
materia verde, cuyo decisivo papel en los fenómenos químicos de la
vegetación conocéis de sobra. Esto, unido á lo dicho sobre las ma¬
terias nitrogenadas y los fosfatos, da á los abonos en cuestión una
inmensa superioridad sobre los usuales.

¿Qué sucede entre tanto cuando se abandonan al aire libre los
restos animales? Que, como dije poco ha, se priva al suelo de lo que
debiera serle restituido para mantener su fecundidad. Efectivamen¬
te, á medida que se descomponen tales despojos, las lluvias arras¬
tran sus materias salinas á mayor ó menor distancia, rara vez en
dirección de las tierras cultivadas; ínterin la putrefacción difunde en
el aire los cuerpos gaseosos y volátiles que origina. ¿Bajo qué forma
se desprenden los productos nitrogenados? Aparte de los que entran
en la composición de los miasmas, el resto va à la atmósfera en el
estado de sales amoniacales; de sulfidrato, de acetato, de carbona¬
to, sobre todo.

Cierto que, en último término y considerada la cuestión bajo su
aspecto cósmico, nada de eso desaparece del globo; que, más pronto
ó más tarde y cerca ó lejos de su origen, esas diversas materias ha¬
llarán vegetales que se las apropien. Pero, amen de que en gran
parte irán á vigorizar plantas inútiles y perjudiciales, los vientos ylas aguas las conducirán á otras localidades, y el país de donde pro¬
ceden se empobrecerá en beneficio de los demás.

En este caso nos encontramos; y de ello soló tienen la culpa
nuestra ignorancia y nuestra incuria, toda vez que, según vamos á
ver, seria bien fácil remediar el mal, con un poco de instrucción yde buena voluntad por parte de los labradores españoles.

¿Cabe fijar los principios amoniacales que los restos orgánicos en
general y los animales en particular emiten, reteniendo á la vez las
sales minerales y evitando la formación de los miasmas? Hé ahí el
problema que se trata de resolver. Y bien, los tres objetos pueden
conseguirse por medios tan sencillos como reproductivos, dada la
inmensa utilidad que en todos conceptos habrian de reportar.

La receta más económica que me es dado ofrecer á cuantos quie-
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ran aceptarla, se reduce á lo siguiente; abrir fosas adecuadas para
enterrar ios despojos en cuestión, y aplicarles dos ingredientes que,
á su módico precio, unen la ventaja de abundar por todas partes á
título de materiales usuaiísimos de construcción. Me refiero á lacai
viva y al yeso. Hay, sin duda, otros cuerpos susceptibles de servir
para el mismo fin; pero doy la preférenda á los dos mencionados,
porque una condición esencial de las prácticas agrícolas, con parti¬
cularidad tratándose del gran cultivo, es la baratura; y entre los
reactivos que pudieran reemplazar á la cal y al yeso, ninguno com¬
pite con estos, lo mismo bajo el concepto expresado, que bajo el de
su fácil adquisición. Esto dicho, veamos ahora como acttian uno y
otro en el uso que nos ocupa.

Cubriendo de cal viva las materias animales, cambia radicalmen¬
te el órden y la naturaleza de los fenómenos que en ellas se desen¬
vuelven. La descomposición sobreviene y marcha con rapidez; pero
difiere mucho de la putrefacción. Sobre evitarse desde luego el in¬
conveniente de las emanaciones miasmáticas, toda la cantidad de
nitrógeno que contienen los principios albuminóldes pasa á formar
combinaciones amoniacales, cuya pérdida impiden la tierra coloca¬
da encima y, sobre todo, el yeso que ocupará la parte superior. De
este modo se obtiene una gran masa del principal alimento orgáni¬
co de las plantas, en las condiciones más favorables para aplicarle
al cultivo. Además, como los hechos tienen lugar en fosos más ó
ménos profundos, el agua no puede arrastrar fuera las sustancias
minerales, que en tan considerable proporción encierra el organis¬
mo animal y que tan importante papel desempeñan en la vegetación.
Pero examinemos un poco más á fondo la acción de los referidos
materiales.

La cal viva ataca á los restos de que os hablo, hidratándose y car¬
bonatándose á sus espensas. No solamente se apodera del agua en
ellos existente, sino de la que, bajo su influencia, engendran el oxí¬
geno y el hidrógeno que contienen. Al propio tiempo, se forma en
abundancia y también se combina con dicha base, el cuerpo que
ordinariamente se llama ácido carbónico, el que la ciencia moderna
designa con el nombre de anhídrido carbónico. Así se produce un
hidrocarbonato cálcico; pero al destruirse los principios inmediatos
orgánicos por las afinidades enérgicas de la cal, que en parte les
roba tres de sus elementos cofistitutivos (carbono, hidrógeno y oxí¬
geno), los restantes quedan libres, en una situación que les presta
escepcional aptitud para entrar en nuevas reacciones. Sabido es,
con efecto, que cuando una combinación cesa, los elementos de que
constaba ofrecen el que se denomina estado naciente^ estado emi¬
nentemente propicio á las actividades químicas.

Tal es la condición en que se halla el nitrógeno de los principios
albuminóides durante el desdoblamiento que en ellos determina la
cal. Por eso, uniéndose en corta proporción al oxígeno y en mayor
escala al hidrógeno, nacientes asimismo, origina un poco de ácido
nítrico y, por tanto, de nitratos alcalino-térreos, que subsisten sin
alteración ulterior en el fondo del depósito, al par que una gran
cantidad de amoniaco, ó mejor dicho, de carbonato amónico.
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Este tihimo, en su calidad de compuesto volátil, .se desprende á

medida que se forma; pero, antes de llegar à la superficie, atraviesa
la masa de tierra de donde emana (tierra que debe ser arcillosa y
estar bien seca, para aumentar sus propiedades absorbentes) y en¬
cuentra luego la capa.de yeso. Mientras que la arcilla, por efecto de
su porosidad, retiene algo del producto amoniacal, la parte que sal¬
va ese obstáculo sufre la influencia química del otro ingrediente,
estableciéndose entre ambos lo que se llama doble cambio ó doble
descomposición.

Conforme á una délas leyes formuladas por Berthollet, siempre
que se mezclan dos sales solubles, áun cuando lo sean en débil
grado, si pueden engendrar otra ménos soluble que ellas, el fenó¬
meno se realiza infaliblemente. Ahora bien; el carbonato amónico
penetra en la capa de sulfato cálcico (yeso) que hemos interpolado
ó sobrepuesto á las de tierra; y como ámbos compuestos poseen
mayor solubilidad que el carbonato cálcico, cambian, para formarle,
sus respectivos ácidos. Pero al mismo tiempo que se combinan el
ácido carbónico de la primera sal y la base de la segunda, túnense,
por su parte, el ácido sulftirico y el amoniaco, puestos en libertad; de
donde la creación de sulfato amónico, principio que no es volátil,
como el carbonato, ni tiende, por consiguiente, á difundirse en la
atmósfera. De este modo el yeso fija todo el nitrógeno de las mate¬
rias animales que cubre; no como la arcillosa, por mera impregna¬
ción física, sino mediante el vinculo, harto más decisivo, de las afi¬
nidades químicas, y en un estado muy apropósito para que las
plantas le absorban y le asirnilen.

Tal es el fundamento de las reglas que propongo. Una vez razo¬
nadas, consideraria ocioso Invocar en su apoyo argumentos de otro
género, si nuestros labradores poseyeran los conocimientos indis¬
pensables para entender esa compendiosa explicación. Mas coipo,
salvas muy raras y honrosas excepciones, carecen de toda nocion
científica y como por lo mismo desdeñan los consejos que no enca¬
jan en el cuadro de sus tradicionales rutinas, por sensatos y razo¬
nables que parezcan, debo aducir algunos datos esperimentales, con
la mira de vencer, si es posible, esa tenaz resistencia. Ctimpleme,
pues, asegurar á cuantos lean esta disertación, que la teoría expues¬
ta ha sido, por mi parte, objeto de una escrupulosa demostración
práctica.

Ante todo, he conseguido evidenciar que, operando como os he
dicho, se impide toda emanación mefítica. Para probarlo, básteme
citar un solo hecho, que espero hallareis concluyente. Un dia tuve
el gusto de almorzar en el campo con varios amigos, cuya sorpresa
no tuvo límites al enterarse de que habían comido sobre un depó¬
sito de cadáveres, en el cual tenia yo enterrados y sometidos á la
acción de la cal y del yeso los de trece caballerías, diez y ocho per¬
ros y algunos gatos. Pues bien; mis comensales declararon que ni
durante el almuerzo, ni despues de saber esa particularidad, hablan
percibido el más ligero indicio de fetidez; lo cual significa, á no du¬
dar, que los productos gaseosos y volátiles de aquellos despojos que¬
daban retenidos por la arcilla y, sobre todo, por el yeso. El pro-
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blema estaba, pues, resuelto bajo el punto de vista higiénico.
Por lo que hace á la cuestión agrícola, he repetido muchas veces

la siguiente manipulación complementaria, con los resultados que
paso á indicar.

Despues de tratarlos restos animales conforme al método expre¬
sado, conviene dejar que trascurra el tiempo necesario para su com¬
pleta descomposición. Este período varía naturalmente según el es¬
pesor de la capa que forman los despojos enterrados. Por punto ge¬
neral, creo suficientes de tres á seis meses. Ejecútese entonces una
cava á fondo, procurando mezclar bien todo el contenido del depó¬
sito; es decir, el residuo salino de las materias orgánicas y de la cal
añadida con la arcilla y con las combinaciones amoniacales forma¬
das bajo la influencia del yeso. Obtiénese de esta manera un exce¬
lente abono concentrado, que puede utilizarse: ó bien sólo, en cuyo
caso debe quedar reservado para ciertos cultivos muy exigentes,
para el de las plantas industriales, por ejemplo; ó bien mezclado
con los estiércoles, acrecentando así la energía de estos últimos.

El procedimiento, como os ofrecí en un principio, amen de fácil
y económico, es eficaz. Reiterados ensayos comparativos me han
hecho ver, con efecto, que suministra un material muy superior en
poder fertilizante á los que emplea la mayoría de los labradores;
con tanto más motivo, cuanto que, según veremos luego, la prepa¬
ración que ellos les dan es todo lo más pésima posible.

El aprovechamiento agrícola de los despojos animales se presta á
una variación importante, que si bien le hace algo más costosa y
ménos accesible para la generalidad, aumenta en grado considera¬
ble la bondad intrínseca del producto. Redúcese á sustituir uno de
los cuerpos ántes recomendados por otro más provechoso, aunque
no tan barato ni tan fácil de adquirir.

Para descomponer las materias orgánicas enterradas no hay agen¬
te mejor que la cal viva; mas para fijar los principios amoniacales
en beneficio de la vegetación, puede emplearse la fosforita con no¬
toria ventaja sobre el yeso. Hablo de la fosforita y no de los huesos
calcinados, que obrarian como ella, porque desgraciadamente están
vendiéndose á un precio que no podria pagarse para el objeto de
que tratamos; lo cual, dicho sea de paso, contribuye no poco á la
creciente esterilidad de nuestros campos. Empero la fosforita, que
tanto abunda en nuestro país, pues en él existe el más considerable
criadero que se conoce hasta el dia; la fosforita, que también nos com¬
pran los extranjeros á ínfimo precio, porque nosotros no sabemos
ó no queremos sacar partido de ella, ¿se concibe que ni siquiera
para el uso á que me refiero se la utilice aquí?

Cierto que no cabe aplicarla tal y como sale de Logrosan; que es
indispensable modificar, al efecto, su composición y sus propieda¬
des; pero esto se consigue fácilmente con el ácido sulfúrico dilatado
en agua, á razón de un kilogramo por ocho. Esta disolución se
vierte sobre la fosforita, en recipientes adecuados y en la proporción
de siete kilogramos por uno. Removiendo alguna que otra vez la
materia sólida con palas de hierro, se acelera su metamorfosis, que
puede considerarse ultimada á las veinticuatro ó, cuando más, á las
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treinta horas, y consiste en lo siguiente: bajo la influencia del re¬
activo antedicho, el fosfato básico de cal (fosforita), se convierte en
fosfato ácido, perdiendo una parte de su base, que pasa al estado de
sulfato, compuesto análogo al yeso. Resta luego someter el líquido
á la ebullición ó á la mera evaporación, según la urgencia, para re¬
coger una mezcla de las dos sales mencionadas.

Pues bien; mientras que el fosfato calcáreo básico, ya le suminis¬
tre la fosforita, ya dimane de los huesos, careçe de solubilidad pro¬
pia, el fosfato ácido es soluble, mucho más soluble que el sulfato, y
tiene, por ende, mayor aptitud que éste para la doble reacción que
en otro lugar nos ocupará.

¿Qué sucederá, según esto, si en la confección del abono animal
reemplazamos el yeso por la fosforita, prévias las operaciones que
dejo reseñadas? Que el nuevo ingrediente fijará los vapores amonia¬
cales, formando con ellos algo de sulfato y principalmente una cre¬
cida cantidad de fosfato amónico. Notad ahora, señores, que esta
láltima sal es, por excelencia, el principio fertilizante del guano; re¬
cordad, además, que los fosfatos desempeñan un papel de la mayor
trascendencia en la vida vegetal, favoreciendo la elaboración de las
materias nitrogenadas, y comprendereis el inmenso beneficio que
puede reportarnos la sustitución del yeso por la fosforita en el apro¬
vechamiento agrícola de los despojos animales.

Ahí teneis dos procedimientos, ambos sencillísimos y especial¬
mente recomendables, uno bajo el concepto de la baratura, otro
bajo el de la eficacia, que urge vulgarizar. No se me oculta que en
ciertas localidades la adquisición de la fosforita será difícil y su em¬
pleo costoso; pero el yeso y la cal se hallan al alcance de todo el
mundo, y, dado su módico importe, el uso de estos cuerpos será
siempre reproductivo.

Opte enhorabuena cada cual por el método que mejor cuadre á
sus particulares circunstancias; pero decídanse los cultivadores á
introducir este órden de mejoras, bien seguros de que, sobre fo¬
mentar sus intereses, prestarán servicios de no escasa entidad á la
higiene ptíblica. Efectivamente, la putrefacción al aire libre de los
despojos animales, no sólo representa, según hemos visto, un des¬
pilfarro enorme para la agricultura, y hace de los españoles unos
indigentes pródigos que, en medio de nuestra pobreza, arrojamos á
cada instante la casa por la ventana, sino que constituye un manan¬
tial inagotable de emanaciones infecciosas.

Y aquí séame lícito reproducir una consideración que expuse al
principio. Si el asunto es atendible, áun supuesta la marcha ordi¬
naria de las cosas, ¿necesitaré encarecer el interés con que debe mi¬
rársele en el caso de una epizotía mortífera? Recoger y enterrar los
cadáveres del modo que he tenido el honor de aconsejar es entonces
el único recurso disponible, á la vez que para disminuir los peli¬
gros que amenazan á la salud y la vida de nuestros semejantes, para
mitigar en algo, por un desarrollo ulterior de la producción vege¬
tal, las grandes pérdidas que esas calamidades ocasionan á la rique¬
za pecuaria, al capital más cuantioso en que el hombre cifra su
bienestar.
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Voy á concluir, señores. Sin embargo, antes de cerrar mi desali¬

ñada peroración, os diré algo sobre un punto que he tocado inci-
dentalmente y que merece ampliación, siquiera sea breve, por las
intimas relaciones que tiene con el objeto de esta conferencia

A propósito de lo ventajoso que seria, para aumentar la potencia
del abono común, adicionarle el procedente de restos animales, os
decja que nuestros labradores preparan y aplican los estiércoles de
una manera pésima. Creo del caso repetir aquel aserto é indicar
luego cómo los interesados podrán, si quieren, precaver el inmenso
perjuicio que sus viciosas prácticas les acarrean.

En primer lugar, advertiré que las excreciones sólidas de los ma¬
míferos domésticos, comparadas con las líquidas, contienen una
proporción ínfima de sustancia nitrogenada y de sales. Por eso, en¬
tre las materias fertilizantes que dichos cuadrtipedos suministran
durante su vida, son las orinas las que, sin disputa, gozan de ma¬
yor energía. Esto lo saben perfectamente los cultivadores de las na¬
ciones adelantadas, que deben pingües utilidades al esmero con que
recogen y aprovechan el producto de la secreción renal; pero lo
ignoran nuestros labriegos, que no se cuidan ó se cuidan muy poco
de tan precioso abono..

Y luego, ¡cómo tratan los estiércoles! Amontónanlos en el campo
sin siquiera un mal cobertizo, y allí los dejan, por mucho tiempo
quizás, entregados al influjo de condiciones que no pueden ménos
de mermar incesantemente su ya escasa riqueza. Cuando llueve, la
filtración y el lavado consiguiente les arrebata las sales alcalinas y
alcalino-térreas; unas porque son directamente solubles, otras por¬
que el ácido carbónico las presta la solubilidad de que carecen. En¬
tre tanto va descomponiéndose la escasa cantidad de sustancias al-
buminoides que con el excremento salen del intestino, y el carbo¬
nato amónico resultante marcha en dirección inversa á la que si¬
guen los principios minerales. Por efecto de su volatilidad y de la
elevada temperatura que la fermentación desarrolla, sube de capa
en capa hasta alcanzar la superficie y difundirse en la atmósfera.
Los que de entre vosotros hayan visto el corte vertical de algun es¬
tercolero, no habrán dejado de observar seguramente unas franjas
blanquecinas, que se extienden con más ó ménos regularidad y en
sentido horizontal, á diferentes alturas del monton. Pues aquella
materia pulverulenta es el carbonato amónico, y la disposición ex-
tratificada que afecta proviene del movimiento ascensional que en
ella determina el calor de la fermentación, venciendo el influjo de
la porosidad.

Infiérese de lo dicho que los labradores españoles, amen de no
utilizar los abonos animales, que son los más eficaces , desperdician
la parte más fertilizante de los estiércoles. Lo que ellos depositan
en sus tierras es, casi en totalidad, un residuo inerte, que modifica¬
rá el suelo por sus propiedades físicas, pero no le restituirá los ele¬
mentos más necesarios para sostener su fecundidad y evitar á la
larga su definitivo agotamiento.

¿No podria obviarse tamaño inconveniente? Desde luego com¬
prendereis que sí, y por medios análogos á los que dejo expresados.
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Los mismos agèntes de que ántes hice mérito para fijar el carbonato
amónico emitido por los restos á que mi tema concierne, retendrian
asimismo el que desprenden los estiércoles abandonados. No hay
necesidad de que intervenga la cal viva, porque la fermentación es¬
pontánea délos escrementos basta para que sus materias nitrogena¬
das produzcan gases amoniacales; pero á fin de conservar estos
principios, debe cubrirse el monton de yeso ó de fosforita preparada
convenientemente. Procediendo así y cuidando de colocarlos en
circunstancias adecuadas para que la lluvia no los despoje de las
sales minerales, todo sin perjuicio de verter sobre ellos las orinas
que no hayan quedado impregnándolos, indudablemente se logra¬
rla evitar en gran parte el déficit á que nuestro suelo se halla de
continuo sometido.

He llegado al término de esta ya enojosa disertación. Réstame
únicamente apelar al patriotismo de mi auditorio, y suplicarle que
procure divulgar las ideas cuya tosca exposición se ha dignado aco¬
ger con paciente benevolencia. La obra es tan meritoria cuanto
modesta, y demanda el concurso perseverante de muchos. Os pido
el vuestro, señores, que estimo de gran valía, convencido, como lo
estoy, de que iodos, cada cual en su esfera, podemos y debemos
prestarle. Los que no disponemos de otras armas que la palabra ó
la pluma, hagamos propaganda oral y escrita; los que tienen la for¬
tuna de contar con elementos de otro género, prediquen á su vez,
por el ejemplo, enseñanza todavía más fecunda. La demostración
práctica es, en efecto, la única persuasiva, cuando se dirige á nuestra
población rural, en guardia siempre contraías prescripciones teóri¬
cas. Hoy por hoy no cabe intentar las mejoras fundamentales que
exigen el lamentable atraso y el estado precario de nuestra agricul¬
tura. La perforación de pozos artesianos, la canalización de los rios,
el alumbramiento de nuevos manantiales, la multiplicación del ar¬
bolado en las llanuras y laderas, etc., requieren capital, saber y
actividad, condiciones que estamos, por desgracia, muy lejos de po¬
seer. Es, por tanto, indispensable para acometer semejantes refor¬
mas, ó bien que aquí se despierte vigoroso el espíritu de asociación,
al presente adormecido, ó bien que vengan de fuera empresas capa¬
ces de realizar lo que nosotros miramos como el bello ideal de la
España agrícola. INlas ya que todo eso hayamos de aplazarlo para
un porvenir más ó ménos remoto, lo que es práctico, lo que es sen¬
cillo, lo que puede hacer cualquiera labrador medianamente aco¬
modado, con sus propios recursos, ¿por qué no ha de plantearse in¬
mediatamente? ¿Por qué no han de aceptar desde luego los cultiva¬
dores ciertas innovaciones, como las que boy les recomiendo, pe¬
queñas bajo el concepto de los sacrificios que habrian de impo¬
nerles, pero grandes por sus resultados?

Concluyo, por lo mismo, exhortándoos, á que trabajéis con ahinco
en este sentido, sin perjuicio de esforzaros en ir allanando los obs¬
táculos que se oponen á la reg'eneracion total y definitiva de nues¬
tro cultivo; deside}~alum que hace latir de júbilo, al inero impulso
de halagadora esperanza, el corazón de todo buen español.

He dicho.
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LAS FUNCIONES PRINCIPALES DE LAS PLANTAS.

Hemos convenido, amables lectoras, en ir haciendo cierto cono¬
cimiento agradable con las plantas, á fin de que esta averiguación
de su existencia nos proporcione los medios de satisfacer sus nece¬
sidades. No os puede ya sorprender cómo sale una pequeña plán¬
tula del gérmen de la semilla, ó sea de su embrión, que representa
al vegetal en miniatura, con su blastema ó ejecillo, el cual se
afianza y agari'a en tierra por su mitad inferior, denominado rejo,
y que por la otra parte superior sale á buscar la luz, como finísi¬
ma y blanca plumilla, que por su aspecto se llama plúmiila.

Para este verdadero trabajo vegetativo ha sido preciso que la hu¬
medad de la tierra haya reblandecido los tejidos seminales, au¬
mentando el volúmen del grano, y sus cubiertas, muy estiradas,
dejen bastante abiertos los poros, á fin de que pueda influir el oxi¬
geno del aire y modifique la naturaleza de los jugos 6 de la sustan¬
cia contenida en el interior; cambiándose varios gases de la semilla
con la atmósfera á virtud de la acción oxigenante, que sostiene y
activa cierto grado de temperatura más adecuada: al fin de todo,
la sustancia de este modo elaborada sirve para nutrir la blastema;
su crecimiento va advirtiéndose hasta que el rejo rompe las envol¬
turas y forma la base de sustentación del vegetal, sacando fuera la
plumilla y generalmente los cotiledones.

No tarda la pequeña planta en brotar nuevas hojitas en la extre¬
midad superior de la plumilla, y con estas hojas primordiales ya te¬
nemos todos los llamados en las plantas sus órganos de nutrición,
que se representan por la raíz, el tallo y las hojas.

Todo cuanto concierne á la raíz es muy importante para el cul-
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tivo de las plantas; siendo necesario tener el suelo bastante mullido
y suelto, para que las raíces crezcan lo suficiente, disfrutando de
permeabilidad y frescura. De este modo cumplen mejor su destino
y sirven para tomar del suelo, en disolución, ciertos principios
contenidos en el mismo. Debe distinguii'se el cuerpo de la raíz de
sus ramificaciones y extremidades capilares ó más tiernas, que son
con especialidad los órganos absorbentes. Hay raíces anuales que
mueren con la planta entera el mismo año de haberse formado,
teniendo de esto mil ejemplos en las plantas agrícolas, como el
trigo, maíz, etc., y en la jardinería, como los amarantos, balsami¬
nas, judías, maravillas, margaritas, silenes, zinnias y áun los mis-

Fig. 25.—Pensamientos ó trinitarias.

mos pensamientos (figura 25); hay otras raíces que duran más
largo período, hasta que las plantas tienen lugar de fructificar y
tardando dos años, reciben el nombre de bienales, según se advier¬
te en muchas campánulas, en los claveles de China y de los poetas,
en los alelíes amarillos, en algunos pensamientos, en la llamada
cruz de Jerusalen y en la malva loca (figura 26); por último, son
mucho más numerosas en la ornamentación de los jardines las
plantas que tienen raíz vivaz, durando bastantes años, ya mueran
y se renueven los tallos, ó persistan lignificándose, siendo ejemplo
las raíces de los crisantemos, de las dalias, de las lobedias, de las
primaveras, de las fuchsias (figura 27) y de tantas otras, cuya
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enumeración fuera muy larga. Son poquísimas las plantas que ca¬
recen de raíz, como sucede á los musgos y á los liqúenes, que

apenas presentan un débil piececillo para apoyarse, sosteniendo su
vida casi por completo de los principios que toman á la atmósfera.

Fig. 26.—7Malva loca.
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Fig. 28.—Echinocsi.s.
TOMO XV.—VOL. II.

Fig. 27.—Fuchîia fulgens ó brillante.

Más visible y más esbelto es el órgano de la planta, al cualdenominamos tallo y que es el encargado de sostener todas laspartes aéreas del vegetal, ya ramificándose mucho, como en los ro-
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sales y jazmines, en el naranjo y otra porción de árboles denomi¬
nados dicotiledóneos, 6 bien sin ramificaciones, según se muestra el
astil de las palmeras, ó la nudosa caña de los bambús, 6 los
juncos lisos y sin nudos aparentes de otras diversas monocotile-
dóneas.

A veces los tallos nos presentan formas tan caprichosas que se
confunden por su aspecto con órganos muy diversos: en los echi-
nocactus y en los echinocsis (figura 28) lós encontramos formados

de especie de costillas agrupadas, que sostienen las flores, siendo
plantas afilas 6 sin hojas, porque la única representación de tales
órganos son los apéndices espinosos. Otro tanto sucede en los no¬
pales (figura 29), en los cuales las llamadas palas no son otra cosa
que ramas carnosas dispuestas á florecer en una época Oportuna.

Es muy diversa la extructura de los tallos en los diversos gru¬
pos de plantas que hemos indicado: si cortamos á través un tronco
de los llamados árboles dicoliledóneos encontramos una porción de

Fig. 29.—Tuner.i ó nopalera común.
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circunferencias concéntricas (figura 30) bien manifiestas, cada una
de las cuales representa la formación de una capa anual que empuja
hácia afuera la corteza y hace que dicho tronco engruese á medida
que se desarrolla: por esta circunstancia se llaman tales árboles
exógenos además. En los troncos que hemos denominado de vegeta¬
les monocotikdóneos, hallamos una extructura bien diferente, puesto
que no se advierten capas como en los anteriores, sino que sólo
nos presentan una série de fibras muy apretadas al exterior de la
corteza endurecida y más flojas al interior (figura 31), lo cual hace
que sólo por dentro puedan crecer dichos árboles, denominados
endógenos.

Las funciones del tallo, por lo demás, se reducen á conducir á

30.—Sección de un tallo

exógeiio.
Fig. 31.—Sección de un tallo

endógeno.

través de sus tejidos los líquidos que las raices absorben y que con
los principios que traen en disolución, toman el nombre de savia
ascendente, cuando se eleva por las celdillas de la albura y van á
nutrir las hojas, las flores y los frutos, en el punto donde se mani¬
fiestan tales órganos apendiculares. En las hojas cambíala sávia
de naturaleza, se vuelve más densa, por evaporarse una parte de
la humedad y por las modificaciones que también se realizan á
merced del cambio de gases con la atmósfera, que da por resultado
el hacer solubles algunos principios contenidos en las hojas, para
que puedan contribuir por su parte á la nutrición de los tejidos,
que se organizan en el interior del vegetal. La sávia más densa
que se forma, no permanece estacionaria, sino que baja por entre



164 GACETA AGRÍCOLA DEL MINISTERIO DE FOMENTO
la albura y la corteza, como se puede examinar fácilmente en pri¬
mavera, ó mejor dicho, hácia los meses de Junio y Julio, levantan¬
do con cuidado la corteza de los árboles, bajo de la cual se advier¬
te un jugo pegajoso, que es la misma sávia descendente denomi¬
nada cambium.

Las hojas son órganos del mayor interés en los vegetales, por
las importantes funciones que realizan, asimismo que por cons¬
tituir la más vistosa ornamentación, con sus caprichosos y va-

Fig. 32.—Ramo foliáceo de adelfa con flores dobles.

riados follajes. Comparad, si lo dudáis, un bosque de los árboles
más comunes, en invierno y en primavera; en la primera estación
parece que la vida se ha extinguido en sus morenas y al parecer
secas ramas; pero cuando la primavera activa el molimiento de
la sávia, las hojas van apareciendo, y variados matices verdes nos
impresionan agradablemente, al vestirse con sus más expljéndidas
galas la vegetación. Hay plantas de raíces vivaces en que no sólo
desaparecen las hojas cada año, sino que hasta los tallos mueren y
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se renuevan á cada período vegetativo, y entonces comienza la
nueva vida aparente, como sucede en las dalias y en los nardos,
por los brotes que salen de la tierra, demostrando que en su seno
existen gérmenes de vitalidad no extinguidos.

En toda hoja advertimos un cabillo que la sostiene unida al
tallo y que se denomina peciolo y otra parte, ensanchada que

recibe el nombre de limbo ó lámina. Si es un sólo peciolo el
que sostiene cada limbo, según se vé en la adelfa (figura 32), la
hoja se llama sencilla, habiendo algunas tan notables entre las de
esta clase, como las magníficas ornamentales que nos ofrecen la
Begonia rex (figura 33). Hay otras en que cada peciolo sostiene
tres, cinco 6 más pequeños limbos denominados foliolos, que

Kig. 35. —Hojas de la Bignonia de Virginia.
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muestran articulaciones de los peciolos secundarios con el princi¬
pal; en cuyo caso la hoja se llama compuesta, según se demuestra
en las hojas del rosal (figura 34) y las de la Bignonia de -Virginia
(figura 35). Falta á veces el peciolo en las hojas, y áun se unen
■sus bases, en las que son opuestas, simulando que abrazan el tallo,
por lo que se llaman hojas travadas como en la crássula (figu¬
ra 36), en la que tales limbos se muestran además un tanto carno¬

sos. La variedad en las figuras y áun en las formas de las hojas es
en extremo considerable, presentándosenos ya lineares, ó ya acin-
tadas, oblongas, lanceoladas, acorazonadas, etc., etc. Nos limita¬
remos á decir breves palabras sobre sus funciones.

Las hojas son los órganos que sostienen principalmente la tras¬
piración y respiración de los vegetales. A medida que se evapora

Fig. 36.—Hojas (le crássula.

una parte de la sávia á través de sus poros 6 estomas, sirven para
activar relativamente la absorción de las raíces. De forma que si
la traspiración disminuye, las raíces absorben ménos cantidad de
líquidos y la vegetación se amortigua. Asi mismo efectúan las ho¬
jas la importante función de absorver el ácido carbónico del aire,
descomponiéndole en sus tejidos y fijando el carbono que consti¬
tuye la mayor parte de la masa en cada vegetal, y despues de ha¬
ber formado varios principios ternarios ó feculentos, por la fijación
del carbono y del hidrógeno, otra función interviene, cual es la
respiración para oxigenar ciertos principios formados, volverlos so¬
lubles y que se empleen en la nutrición de los nuevos tejidos que
se organizan.

No bastan, sin embargo, á la existencia de un vegetal los órga-
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Pig. 37'—Rama florecida de naranjo.

nos que llevamos descritos: es preciso también que se operen otras
trasformaciones, las cuales dan por resultado el que se forme y

aparezcan las flores, cuyos órganos esencialmente no son más que '
hojas trasformadas, y cosa particular, nunca nacen las flores en
las ramas 6 vástagos de mucho vigor vegetativo ni en los que
crecen muy derechos y hácia arriba, sino que prefieren aparecer las
flores en las ramas más 6 ménos horizontales 6 inclinadas y en

aquellas en que la afluencia de sávia es menor; podiendo decirse
que se nutren con ménos actividad, aunque con un,alimento mejor
elaborado. Entonces es cuando las yemas que se forman en cada

Fig. ;-j8.—Corte de una flor de peral.
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leborde del tallo o nudo vital, nos presentan esos verticilos de ho-jillas á que se da el nombre de flor, en las cuales el color verde

Fig. 41.—Cápsula de la adormidera blanca. Fig. 42.—Cápsula trivalva de la Yuca.

apenas aparece más que en los tegumentos externos del cáliz y enlas demás hojuelas nos muestran los brillantes colores del blanco.

Fig. 39 —Semil'a de judía Fig 40.—Foliculo del conejilo de jardiii-
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del amarillo, del rojo, del morado, etc., etc. Buena prueba de lo
que decimos son las mismas flores de las plantas que hemos venido
citando como las de los pensamientos ó trinitarias (figura ^5), en

que alteiman tan diferentes matices; las no ménos vistosas de la
malva loca (figura 26); las de color escarlata que nos presenta la
fuchsia (figura 27), las del blanco y oloroso azahar, que arroja el
naranjo (figura 37); y la rosa, más brillante entre todas (figura 34);
y con razón llamada reina de las flores.

En todas, por lo general, descubrimos, casi sin excepción, cua¬
tro especies de verticilos; uno verdoso al exterior, que es el cáliz-,
otro segundo de brillantes matices, al que se denomina corola, y
dentro los estambres y los pistilos (figura 38) que se tienen por los
órganos fecundantes, representando el estambre el sexo masculino
y en el centro, más reservado el pistilo, á cuyo conjunto han lla¬
mado algunos guineceo, ó sitio de las hembras, por el singular papel
que representan los pistilos en esta fecundación de las plantas.

Una parte del pistilo, denominada ovario, es la que lleva dentro
los gérmenes ó embriones del nuevo vegetal, y sus óvulos ó hueveci-
llos, desarrollándose, vienen á constituir la semilla (figura 39) den¬
tro del fruto maduro, ya sea éste la vaina ó legumbre que nos
muestra la judía, ó las pepitas de las manzanas, de las uvas ó de
las naranjas, ó folículos, como los de la llamada espuela de caba¬
llero ó conejito de jardin (figura 40) ó cápsulas, como las de la
adormidera (figura 41), ó como las de la yuca (figura 42). Por fin,
los frutos maduros concluyen por abrir su pericarpio, si éste es de¬
hiscente para esparcir las semillas, y áun si no lo es cae á tierra y se
pudre 6 altera, siempre con objeto de que se diseminen las semillas
y pueda verificarse la germinación, y las plantas se multipliquen.

En fin, seria imposible citar todas las curiosidades de los frutos,
y ménós entrar en los detalles de las diversas semillas; porque la
naturaleza mostró en esto una esplendidez sorprendente, siendo
infinitas las clases que se conocen, encarnando la conservación de
la especie.

Permítasenos espresar nuestra sincera admiración al recordar
estas funciones admirables de conservación y reproducción; ¡inte¬
resante fenómeno! ¡maravillosa y bien dirigida organización que
conserva alrededor de nosotros estos séres tan diversos y de belle¬
za tan encantadora! A. Perez Abela.



LOS AGRICULTORES

, EN LA REDACCION DE LA «GACETA AGRÍCOLA.»

Los insecticidas y las cepas americanas resistentes
á la filoxera.

Perelada 2 Marzo de 1880.—Excmo. señor director de la Gaceta
Agrícoi.a del Ministerio de Fomento.

Muy señor mió y de toda mi consideración: Espero merecer
de Vd. se servirá mandar insertar en el periódico que tan digna¬
mente dirige, el siguiente escrito, encaminado á robustecer la opi¬
nion en favor del cultivo de las cepas ameriea.nas y otras resistentes
á la filoxera, y también en patentizar, con hechos indisputables,
la ineficacia de los insecticidas, como medio de estirpar la plaga.

Anticipando á Vd. las gracias me ofrezco de Vd. afectísimo se¬
guro servidor Q. S. M. B.—José Vergésy Almar.

«¿Qué son los insecticidas?
Con respecto á la filoxera, un medio solamente de aminorar la

plaga y no un medio de estirparla.
Si el suelo en que se aplican reúne determinadas circunstancias,

producen saludables efectos.
Si el suelo en que se aplican no reúne esas circunstancias, las

cepas contiñúan enfermas, languidecen y mueren.
A veces ellos las matan.
La viñas de la Villarde en Tain y Cap-Pinede, las de Mr. Alies,

en Marsella, las de Mr. Renonard en Galetas y otras, son eviden¬
te prueba de los saludables efectos de uno de ellos, el sulfurg de
carbono, el de ñiás estima entre la mayoría de las personas que
los usan como arma de combate contra la filoxera.

En la escuela de la Gaillarde se patentiza el hecho de su inefi¬
cacia. Aquellas viñas sujetas á un tratamiento inteligente y cuida
doso á pesar del sulfuro de carbono, no se rehacen, languidecen,
y no está lejana su última hora.

En el chateau Gestan, comune de Pommerais, es manifiesta su
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acción nociva, no obstante haberse aplicado allí en dosis que no-
excedian de 25 gi-amos por metro cuadrado.

Despues de atento exámen y madura reflexion se ha podido dar
con las causas de tales anomalías.

Las tierras de buen fondo que mantienen constantemente agua
y alimentación en depósito, 6 cuentan con medios poderosos para
trasformar rápidamente el alimento vegetal en materia asimilable,
pueden con éxito sujetarse al tratamiento del sulfuro de carbono.
Su mortífera acción se atenúa y aún contribuye al desarrollo inme¬
diato de nuevas raíces por virtud de la misma tierra 6 de los abo¬
nos que se adicionan, y hace que, á pesar del insecto, se manten¬
ga la vida de las cepas, hasta comunicarles un vigor .espléndido.

De muy distinta manera se presenta el cuadro en las tierras po¬
bres y en los suelos secos, faltos, las más de las veces, de agua,
primer elemento que trasforma las sustancias fertilizantes po¬
niéndolas en condición de poder ser trasmitidas por la corriente de
sávia al organismo vegetal, y por esta causa los abonos adiciona¬
dos, despues de la acción del sulfuro de carbono, no pueden mo¬
ver ese nuevo sistema radicular que se pretende activar y la viña
continúa enferma, languidece y muere.

La ineficacia de este insecticida parece ocasionada por la consti¬
tución física del mismo suelo á que se aplica, que no permite la
difusión del sulfuro y-la emisión rápida de nuevas raíces, como, por
ejémplo, el arcilloso.

Las causas que determinan su acción nociva no son tan claras;
no obstante, Mr. Boiteau, despues de delicadas investigaciones,,
afirma que es debido á los vapores de sulfuro que se producen sobre
las raíces vecinas á distancia de o™,06 á o™,010 de los agujeros de
inyección.

Otros creen que es ocasionado por el contacto del palo inyector
y las raíces, ó porque el palo las encuentra á su paso, ó porque el
sulfuro líquido en un terreno seco 6 pedregoso se escapa por una
salida ántes de difundirse sobre las raíces vecinas 6 llega arrastra¬
do por la lluvia en un suelo especial.

Pero hay hechos que contradicen estas opiniones; mas sea de
ello lo que quiera, lo positivo, lo indisputable, es que la, eficacia
del sulfuro de carbono es relativa.

Esta falta de eficacia es tanto más de notar, cuanto que, para
lograr resultados, es preciso que la acción de los insecticidas sea
continua.

Debe emplearse un año y otro año, y adoptarse como condicioa
ó regla de cultivo; de lo contrario se perderían los gastos de la pri¬
mera operación y el tiempo empleado en ella. No obstante, si¬
guiendo la opinion manifestada por algunos de los miembros de la
Asociación vitícola de Libourne, puede alternarse el procedimiento^
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con los abonos, ó sea un año sulfuro y otro año abonos; y de este
modo como una rotación debe seguirse incesantemente hasta
matar el último vástago del terrible pulgón.

Esto mismo se practica por Mr. Renonard, ántes citado.
Despues del sulfuro se preconiza por algunas individualidades

el sulfo-carbonato de potasa, aplicado con brillante éxito porMr. Moullon de Cognac, en su Vitis-parc, pero con adición de
abonos inteligentemente distribuidos.

Este, como el anterior, puesto en suelos secos y pobres, no produ¬
ce ningún efecto.

Luego vienen los cubos Rohart ensalzados por unos y escarneci¬
dos por otros. Su empleo en Vitis-parc, mencionado, los condena
al olvido; pues las viñas sujetas á este tratamiento están desti¬
nadas á ser arrancadas.

Se han recomendado otros muchos insecticidas, que como los
anteriores han dado buenos ó malos resultados, según las condicio¬
nes de los suelos en que se han aplicado y las personas que lo han
hecho.

Por virtud de alguna de ellas hemos visto viñas perdidas á pun¬
to de sucumbir á los ataques de la filoxera, completamente resta¬
blecidas, y ese milagro lo han hecho las sustancias siguientes,mezcladas en polvo, puestas al pié y alrededor de las cepas:

Cal, i5o partes.
Sal marina, i5o partes.
Sulfato de cobre, lo partes.
También en Monsson, Aude, según hemos visto afirmado en al¬

gun periódico, se usa un insecticida, cuya composición no cono¬
cemos, indicada por un químico de Lion, con economía y buenéxito.

Este es el papel que juegan hoy los principales insecticidas en
Francia.

Dadas las condiciones especiales de cada localidad ó provincia
filoxerada, como el Ampurdan, Málaga y Salamanca, ¿puede y debe
emplearse algun insecticida con objeto de mantener nuestra rique¬
za vitícola?

Expuesto el coste de cada uno de ellos, una escrupulosa conta¬
bilidad puede dar la contestación.

El sulfuro de carbono cuesta 240 pesetas por hectárea, mas el
importe de abonos.

El sulfo-carbonato de potasa 270 pesetas, mas los abonos.
Los cubos Rohart y además los abonos.
La cal, sal y sulfato de cobre, 50 pesetas solamente.
El'usado en Monsson, 160 pesetas.
Ahora pasemos á tratar de las cepas americanas resistentes al
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voraz insecto, cuyo estudio es hoy el más importante con objeto
de salvar las viñas europeas amenazadas de muerte.

Que es un hecho la resistencia de algunas especies de estas vi¬
des, no hay por qué dudarlo. Mr. Joex afirma, con una seguridad
cada dia mayor, que dicha resistencia está en razón directa de la
densidad de las raices y no en el rápido desenvolvimiento de ellas.

Las pruebas de esa resistencia abundanl
Lo conveniente, lo indispensable, es fijarse en la idiosincrasia

de cada cepa ó variedad, á fin de contrariar la influencia que cier¬
tos agentes ejercen en su organismo, y colocarla en suelo y clima
apropiado, dándole labores, abonos, poda é ingerto conveniente, y
sobre todo este último, que ha de ser el punto donde han de dirigir¬
se todas nuestras miras en el cultivo de las cepas americanas. Por
olvido de ello han sucedido algunos chascos y se ha desvanecido
más de una ilusión.

El Herbemont requiere pendientes muy secas; por esto en Vi-
llaneuve-les-Maguelones, en una propiedad de Mr. Jullian, es poco
vigorosa en tierra de buen fondo.

El Jacques, amante del clima meridional, es apropiado para to¬
das las tierras. Su empuje y lozanía se manifiesta lo mismo al lado
de los Herbemont plantados en tierra buena que en otra agotada,
perteneciente á Mr. Alberto Piola, en Pourret..

En la Escuela nacional de Agricultura de Montpellier, en un sue¬
lo fértil y ferruginoso, hay arraigados Cyntbianas, Marions y Her-
bemonts, todos en buen desarrollo.

El Taylor también prefiere las tierras buenas, de modo que los
que se cultivan en aquéllas cuyo subsuelo tenaz es poco profundo,
viven raquíticos. Al Clinton parece convenirle el terreno, suelto.

De la Cordifolia Riparia, Solonis y algunas otras, no podemos
en este momento designar su verdadera posición con respecto á
las condiciones de su cultivo; pero sí podemos afirmar que, como
patron ó porta-ingerto, ofrecen magníficos ejemplos que deben
llamar toda nuestra atención por nutrir expléndidamente una de
las más valiosas cepas de nuestra tierra catalana y de la aragonesa,
la Cariñena. En las posesiones de Mr. Meunier, en Pradet, aventaja
en magnificencia á todas las demás cepas, injertada en Cordifolia
Riparia, de modo que á los dos años los piés americanos median
o™,03 á o™,04 de diámetro, y los sarmientos de Cariñena de 2 á 3
metros de largo, con fruto de regular tamaño.

En el mismo punto se vé el Pradet ingertado en Taylor de más
de tres años de edad, con magnífico porte y abundante cosecha.

También se atestigua el buen éxito del Cabernet en Taylor, Cor¬
difolia silvestre y Solonis en los dominios de Mr. Alberto Piola, lo
propio que el Malheck, en la primera de dichas cepas, en otra pro¬
piedad del mismo señor, en Cadet.
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El Clinton admite bien el Cabernet, según se vé en Pommerols,

hacienda de Mr. Giraud.
Algunas personas abrigan temores de que las cepas americanas

comuniquen algo de la mala calidad de su fruto al fruto resultante
de los ingertos; á este objeto dice Mr. G. Vimont; la experiencia
ha demostrado de sobra, de acuerdo con la teoría, que la calidad
del fruto permanece independiente del patron. La naturaleza de la
madera ó de las raíces no podria ser modificada en virtud de reac¬
ciones recíprocas, por la razón fisiológica de que cada una de sus
partes, ligada por el ingerto, vive de su propia vida, como si ella
fuese aislada. Las células elaboran por un fenómeno de transus-
tanciacion los elementos constitutivos de su sér, en la' corriente
de materias absorbentes y asimilables, asegurando su vida propia,
su individualidad. La vida cesa si estos elementos no se encuentran
en calidad ó en número suficiente. Es por defecto de esto por lo que
ocurren ciertos accidentes ó á dicha causa pueden atribuirse, que
obliga á hacer préviamente' un estudio especial de adaptación de
ingertos en cepas apropiadas y puestas en condiciones de suelo y
clima adecuado á su naturaleza.

De todo lo expuesto se deduce que no hay un medio eficaz para
destruir la plaga, pero sí un medio de limitar sus extragos, permi¬
tiendo conservar, á costa de grandes sacrificios, las actuales viñas
en aquellas comarcas en que los frutos se venden á precios remune-
radores, si el suelo se presta, sin los inconvenientes enumerados,
en la aplicación de los insecticidas ó alguno de ellos.

Lo que hay de seguro, sí, son las cepas americanas ú otras resis¬
tentes, como medio de repoblar nuestras viñas á medida que el in¬
secto las vaya devorando; y esto que debería ya practicarse en Má¬
laga y en el Ampurdan, en donde la filoxera ensancha su círculo
de destrucción, y en donde se ven á centenares las cepas muertas, y
otras cuya muerte se anticipa por obra de la delegación que en
esta última comarca opera para destruir la filoxera, nada se hace,
porque el propietario, atado de manos por la ley de defensa, no
puede introducir sarmientos afnericanos, y aunque pudiera, le
priva la misma ley el hacer nuevas plantaciones. No hay duda que
convendría modificar esa ley, y la necesidad de hacerlo lo expuso
recientemente el Sr. D. M. de la Paz Graells y también la Junta
de Agricultura de Zaragoza en una exposición elevada al excelen¬
tísimo señor ministro de Fomento.

Yo, por mi parte, no me cansaré de repetirlo: si no se modifica
la ley de defensa contra la filoxera, las comarcas invadidas por el
insecto verán desaparecer todas sus viñas á pesar del Gobierno, de
las delegaciones especiales que se nombran para combatirlo, á las
cuales se les permite gastar enormes sumas que invertida una pe¬
queña parte de ellas en el estudio y propagación de cepas resisten-
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tes, se sacaria más provecho y el país vería gustoso que se le ayu¬
dara en la lucha jigantesca que ha de sostener con un enemigo tan
poderoso y por demás diminuto.—José Vergés y Almar.v

Observaciones de higiene y de zootecnia.

Mollet del Vallés Febrero de 1880.—Excmo. señor director de
1(1 Gaceta Agrícola del Ministerio de Fomento.

Muy señor mió: Estimaré me dispense Vd. el favor de disponer
la inserción en su apreciable periódico de las observaciones que le
acompaño, sobre la influencia dañosa de algunas plantas floreci¬
das como alimento de los ganados, y sobre la protección que me¬
recen las aves amigas del labrador. -

Con este motivo, etc.— Vicente Plantada y FonoUeda.

, los nabos y coles en flor.

Desde mi infancia ya me llamó la atención el que durante parte
de Marzo y todo el Abril de cada año hubiesen semanalmente uno
ó más animales alrededor de nuestra casa, muy hinchados, revol¬
cándose, mirándose el vientre de tanto en tanto, dando lastimeros
gemidos; y por más que mi padre, que era albéitar, les daba bebi¬
das y medicinas, lavativas, aplicaba baños, braceaba.... de uno á
siete dias de durar la enfermedad la mayor parte morían. Como
pasa casi á todos los primogénitos catalanes, seguí la carrera de mi
padre, y una vez concluida volví á habitar bajo el techo en que re¬
cibí las primeras inspiraciones. Llegaron los ántes citados meses con
angustia mia, por una parte, al considerar la mala terminación que
en general tenia la enfermedad que en los animales se desarrollaba;
pero por otra, estaba ansioso que se presentara, para ver si con el
gran adelanto que la ciencia había hecho sobre ella, me darla los
buenos resultados que esperaba. Practiqué, pues, la enterotomia
infinidad de veces (además de los otros medios que la ciencia
aconseja en tales estados patológicos), se salvó con este proce¬
dimiento quirúrgico alguno más de lo ordinario, teniendo que su¬
cumbir los demás como sucedía ántes. Estas pérdidas frecuentes
y el que en época fija se presentara la enfermedad, me hicieron
raciocinar, considerando que debía existir una causa descono¬
cida. Para llegar á encontrarla practiqué algunas autopsias, y
y siempre encontré grandes bolas de alimentos, de un decímetro
á veces de algo más, en general cubiertas de una película mu¬
cosa, con una resistencia membranosa, y el interior con fibras le¬
ñosas entretejidas muy fuertemente. Pregunté y observé qué ali¬
mento daban los agricultores á los animales en esta época del año.
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y resultó ser paja, nabos y coles crudos y cocidos: y por grano,maíz, cebada, habas, habones, salvado; algunos una sola clase de
grano, otros mezclando unos con otros. Con estos antecedentesdeduje, que lo que arruinaba á muchos agricultores era el dar álos animales los nabos y coles, que en esta época están en floracióncompleta; en una ú otra de las dos maneras expresadas, atendido
que, parte de los tejidos celular y fibroso pasan á leñoso, que esindigerible, principalmente al aparato digestivo de los solípedos.Una vez convencido de que no era ni podia ser otra la causa pro¬ductora, que á tantos agricultores cada año mermaba sus ya esca¬sos caudales, me esforcé en hacérselo comprender; y á medida queadoptaron mis consejos, arrojando aquellos vegetales al estercole¬ro han disminuido las defunciones; cuyo resultado no ha podidoménos de llenarme de satisfacción.

Al describir este punto de higiene me propongo: que si en algu¬na comarca les acontecen casos análogos, consideren que es insig-rificante la cantidad alimenticia de los mencionados vegetales endicho período de su desarrbllo, siendo preferible tener flacos á losanimales, si no hay abundancia de otros alimentos;

RESPETAD LOS NIDOS DE LOS PÁJAROS.
Todos los periódicos de agricultura y cinegéticos claman contrael abuso que se comete en España de destruir los nidos de lasaves durante el tiempo que Dios dispuso se multiplicaran. Los pri¬meros lo verifican bajo el punto de vista económico; dado que ellasson el contrapeso de los insectos, que sin advertirlo el agricultor,así destrozan los árboles maderables, de fruta, los arbustos, comolos tiernos tallos de las plantas de adorno, de simiente de todas cla¬

ses y las forrageras. Los segundos, además de estas elevadas con¬sideraciones, las defienden para que en su respectiva época el hom¬bre aficionado pueda pasar buenos ratos encontrando abundantevolatería, que con escopeta,, redes y con los demás medios que laley permite, pueda disfrutar el tiempo queá la caza dedique. Comola mayoría de agricultores no se dedican á la lectura de periódicosque puedan instruirles en este ramo,, poca cosa es lo que se alcan¬za con la prensa.
Indagando el origen del abuso de tanta destrucción, me pareceemana de la arraigada costumbre que sobre este punto tenemoshombres y niños: y dado que á los de mayor edad irá obrando elremedio con mucha calma, me parece que lo mejor es preparar éinstruir á los niños, atacando el mal en su origen; á cuyo fin, ycomo ensayo, el año pasado reuní los niños abajo escritos, que sonde cuatro á trece años. Despues de hacerles comprender lo útil queá la agricultura son las aves para comerse los insectos, y enterarles

TOMO XV.—YOL II,
12
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lo que la ley de caza dispone sobre el particular, ofrecí, á los que
no tocaran nidos, una recompensa propia á su clase; comprome¬
tiéndose á cumplirlo como se desprende del siguiente escrito que
se hizo en catalan, y traducido dice así:

«Convencidos de la grande utilidad que á la agricultura dan los
animales que citaremos, pues que Dios los creó para que pudiése¬
mos vivir, esto es, para que el hombre pueda comer pan, verduras,
legumbres, frutas, carne y beber vino, nos comprometemos á no
tocar ningún nido, ni pequeñitos de los siguientes:

Erizo, Murciélago, Mochuelo, Lechuza, Pico, Ruiseñor, Reye¬
zuelo, Collalba, Herrerillo, Fayarreta (i). Coliblanco, Aguza-nie¬
ves, Mirlo, Zorzal, Urraca,' Grajo, Golondrina, Cogujada, Gorrión,
Perdices, Codornices, Gilguero, Verderón, Avecilla, Abubilla,
Chorlito, Lagarto, Lagartija y Sapo, puesto que son la limpieza de
nuestras plantas, comiéndose las larvas é insectos que devoran di¬
chas plantas y que seria imposible pudiera perseguirlos y matarlos
el agricultor.

Para poder llevar á cumplimento tan moral y humanitario fin, in¬
vitamos á todos los que quieran asociarse, se presenten con este
objeto á alguno de los de la junta que hemos nombrado y se com¬
pone: de presidente, Vicente Plantada yFonolleda; vocales: Jaime
Samon y Blanch, Pedro Domínguez y Alastuey, Juan Sans y
Maynou, Pedro Más y Jurell, Jaime Prat y Busquets, Francisco
Alemany y Diví, Francisco Vergés y Ballcorba, Pedro Atmetller y
Puyol y Pedro Puyol y Abbiñana, ó bien que se formen otras aso¬
ciaciones en los pueblos, entrando principalmente los niños; atendi¬
do que niños somos todos los que tal llamamiento hacemos, excepto
el señor presidente. Mollet, 20 de Mayo de 1879. Vicente Planta¬
da, Jaime Samon, Pedro Domínguez, Juan Sans, Pedro Más,
Marcelino Pujáis, José Samon, José Xufré, Jaime Prat, Francisco
Vergés, Francisco Alemany, Miguel Domínguez, Miguel Frujols,
Pedro Puyol, Juan Roca, Joaquin Gurguí, Juan Madaula, Pedro
Bachs, José Dilmé, Juan Juan Sisó, José Jerricabris, Valentin Se-
sat, Pedro Atmetller, Jerónimo Campo, Juan Santamaría, Vicente
Mampart, Joaquin Puigdomenech, Antonio Puigdomenech, José
Ros. Por no saber aún escribir: Jaime Solá, Ramon Bombilá,
Francisco Ballcorba, Martin Muñoz, Francisco Sisa, Miguel At¬
metller, Pedro Ros, Teodoro Puigdomenech, Juan Pol, Valentin
Vergés, Pedro Cambús, Pedro Ventalló, José Lladó y Vicente Fil-
bá, ásus ruegos y presencia firma por ellos Juan Samon. Por no
saber aún escribir Vicente Roca y Jerónimo Camp, á su ruego
y presencia firma por ellos Pedro Domínguez.»

(i) en catalan.
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Se escribió en un papel; «Lista de les que faltarán à su pa¬labra.»
Previo permiso de la autoridad local, se colocó al público, en elsitio de costumbre, un escrito ó anunció del objeto de tal asocia¬

ción, y otros, y se repartieron á varios pueblos vecinos.
Los lectores de la Revista ya comprenderán que mediaron en

gran número los episodios, durante la época del compromiso, delos cuales citaré los siguientes:
Se me presentaba uno y decia: A miraba un nido de gorriones.
—A. Es verdad, pero no lo he tocado.
—B ha cogido un lagarto; yo se lo he visto en las manos.
—B. Tiene razón, pero fué para mirarlo bien y estimarle másde allí adelante; despues ya le solté.
—C me decia que matara un sapo que hemos visto.
—C. Lo hice para probarle.
Jaime Solá, niño de seis años, estaba con su padre en la viña, yde repente exclamó: padre, ¡mirad qué nido! ¡Hay cuatro huevos!

¿Verdad que no le tocareis? Yo, no lo quitaré, no, por el gran bien
que nos hacen las aves.

Su padre, despues de darle un par de besos, le dijo: No, no los
tocaré; asi como confío que tú tampoco lo harás; y las cogujadas
se escaparon.

Llegó el dia 12 de Setiembre de 1879," que era el destinado paradisfrutar de la recompensa ofrecida, celebrando una pequeña fiesta
con brindis muy animados. La alegría hubiera sido completa, si al
leerse la lista de los que faltarían á la palabra no resultara haber de¬
linquido uno sólo de los cuarenta y cinco que formábamos la asocia¬
ción; éste se retiró avergonzado, no obstante de que todos le
perdonábamos por haber faltado una sola vez, cogiendo un nido de
gorriones.

No puedo pasar por alto que obtuve de unos sócios tan infantiles
un resultado que no esperaba, llenándome de satisfacción su

proceder, y confio harán lo mismo en lo sucesivo, dado que así lo
prometieron al final de la fiesta.

Para que desaparezcan de la sociedad procederes tan perjudicia¬
les á la agricultura, como son los que ahora se practican en la cria
de las aves, me parece que se alcanzaría si en todas las escuelas
primarias (principalmente las rurales) se obrara del modo indicado
(tal vez con demasiada minuciosidad): atreviéndome á suplicar á
quién corresponde, que para lograr dicho fin podría aprobarse en
el presupuesto de las citadas escuelas una módica cantidad con

que gratificar á los niños obedientes.»
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Adiciones á la cuestión de las vides americanas.
Barcelona, p de Abril de 1880.—Excmo. señor director de la Ga¬

ceta Agrícola del Ministerio de Fomento:
Muy señor mió: Despues de agradecerle á Vd. cual se merece la

inserción de un escrito mió sobre cepas americanas en las colum¬
nas de la acreditada Revista de su digna dirección, le ruego me fa¬
vorezca insertando la nueva réplica á la del Sr. Laliman, inserta en
el Diario de Tarragona, del 23 de Marzo, y la que dirijo á Las vides
americanas, revista de Logroño, inserta en el número de Abril de
la Revista del Instituto Agrícola, que, en pliego separado, y junto
con el Diario de Tarragona, ántes citado, remito á Vd. por este correo.

Anticipándole las gracias, me repito de Vd., atento seguro ser¬
vidor Q. B. S. M.,—El marqués de Montoliu.

«Pocas palabras tenemos que escribrir, manifestado ya nuestro
modo de ver sobre el asunto en el artículo que contesta Mr. Lali¬
man. Quedan en pié todas las afirmaciones, todas las dudas, todas
las advertencias que consignamos en nuestro escrito de 30 de Ene¬
ro último. En él aplaudimos el ensayo de las vides americanas y
lo aconsejamos á los propietarios de viñedos; pero nos opusimos á
que con sobra de entusiasmo se diese esta solución como única
salvadora; en él averiguamos que nadie puede asegurar la resisten¬
cia de dichas cepas americanas en nuestro continente, algunas de
ellas ya hoy desahuciadas, pues la esperiencia de seis años deja ver
que es muy insuficiente para dar el punto por resuelto, y mucho
ménos para España, donde es reciente la introducción de las vides
americanas; y si á esto añadimos la observación de la decadencia
que al cabo de algunos años experimentan las cepas de Andalucía
trasplantadas á nuestras provincias del Norte y de Levante, y las
mismas de Aragon trasplantadas á Cataluña, todo esto aconseja
mucha calma, mucho estudio, mucha obseiVacion.

En el citado artículo aconsejamos á la vez que el ensayo de las
vides americanas, hecho de un modosério y concienzudo, la desin¬
fección de los focos presentados, y manifestamos nuestra esperan¬
za en la eficacia del sulfuro de carbono aplicado en altas dosis, no
con el doble objeto de extinguir en parte la filoxera y salvar la cepa
como se usa en Francia, sino con el exclusivo fin de extinguir el
foco, perezca ó no la cepa, y lo que decimos del sulfuro, lo propio
de la neolina con el anhídrido sulfuroso. La experiencia nos dirá
si hemos acertado ó no, mucho ántes que respecto de la resisten¬
cia de las vides americanas. Cuando se adquiera el convencimiento
de que el sistema seguido en el Ampurdan tiene por único objeto
ir persiguiendo sin tregua al insecto en los focos que allí se encon-
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traron formados, y en los que vayan encontrándose y hasta en los
diversos que no es imposible reaparezcan en puntos desinfecciona¬
dos; cuando este convencimiento se adquiera, cesará la oposición
al citado sistema, oposición que no se funda más que en presun¬
ciones, ó en ignorancia de lo que allí se practice, y del objeto con
que allí se practica.

Réstanos para terminar, hacernos cargo de los pocos conceptos
nuevos que aparecen en el escrito de Mr. Laliman: i." Según este
señor, la filoxera no entró en Málaga por la importación de plan¬
tas extranjeras filoxeradas, siendo peregrina la única razón en
que apoya su dicho, y es la de no constar dicha introducción en los
registros de las aduanas. Si Mr. Laliman fuera español sabria que
en esta tierra es oficio muy lucrativo el de contrabandista. Dicho
señor, que nos niega la infestación de Málaga por la importación de
sarmientos ó raices filoxeradas, no nos dice cómo calcula se veri¬
ficó, y le damos á escoger entre el vuelo del insecto desde Francia
ó desde el Duero en Portugal, vuelo que sus conocimientos ento¬
mológicos y los especiales acerca de la filoxera no admitirán, ó
el recurso único que resta, el de la generación espontánea (i).

2.° Que Mr. Laliman, á pesar de su fé en las cepas americanas,
declara que no las ha plantado en toda su hacienda de la Tourate.

3.° Que si Mr. Laliman en 1877 aseguraba serlas mejores ce¬
pas americanas las más resistentes á la filoxera, el Clinton, el
Taylor y el Jacques, por más que ahora diga que ha limitado su
seguridad á una variedad del Clinton llamada Vialla, nada rectifi¬
ca respecto de lo dicho del Taylor que no lo mentó en la confe¬
rencia de Madrid, y si allí citó el Jacques, dijo pertenecer ya á la
segunda clase de las resistentes, colocándolo y con cierta reserva
despues de las seis vides que hoy por hoy considera resistentes.

¿Qué queda por tanto en pié, á pesar del articulo de Mr. Lali¬
man? La prudencia de un consejo, que no es otro que el de todos
los agricultores discretos y de los sábios prácticos, expresado al
final de nuestro articulo de 30 de Enero. Al pregonar la bondad dé
las medidas dirigidas á estudiar la cepa americana, decimos allí
no se propongan como las únicas salvadoras, como expresión de
la certeza de que no hay salvación posible para las viñas actuales
de España. Calma, estudio, observación, ensayos, medidas de re¬
sistencia á todo coste, subsistencia de las de prohibición de intro¬
ducción y demás de la ley de defensa y fomento de la confianza en '
estas medidas preventivas; hé aquí el plan q_ue deseamos ver adop¬
tado en nuestro pais.—El marqués de Montoliu, it

(1) En prueba de imparcialidad, debemos advertir que ha podido llegar la filoxera
por otros medios que no pueden ocultarse al ilustrado comunicante, como son la
tierra que haya acompañado á otras plantas importadas, ó en fardos de cualquier
clase.-^(A''. de la Jí.)
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La producción y la industria del corcho.

Varios productores de Andalucía y de Extremadura, dueños de
estensos alcornocales en las fértiles regiones indicadas, nos rue¬
gan que apoyemos sus justas gestiones en favor del libre comercio
del corcho; lo cual se halla dentro de nuestras tradiciones perio¬
dísticas, como en armonía á los deberes que nos ligan con los in¬
tereses de los agricultores, á los cuales nos consagramos. Ya en
otras ocasiones se ha ocupado la Gaceta Agrícola de esta im¬
portante cuestión, en la cual se halla interesada una gran cifra de
riqueza agraria y hasta la existencia de numerosas masas de arbo¬
lados, cuya conservación merece una protecion directa.

Nosotros en este asunto no solo vemos la debatida cuestión eco¬
nómica, planteada con gran inteligencia por la Diputación provin¬
cial de Huelva; sino que ademas hallamos y deseamos anotar el
interés manifestado en las Córtes, como en la prensa y en las socie-
des sábias, por que se repueblen nuestras cordilleras de montañas
y se fomente por todos los medios el arbolado, al cual también pro¬
tege con exenciones de tributos la vigente ley de fomento agrícola.
Ahora bien; si esto queremos hacer en favor de la plantación de
árboles, estimulando el interés individual, no es posible que deba
pensarse en que se quiera comprometer y arruinar la riqueza de
árboles existentes, disminuyendo inconsideradamente la remune¬
ración de los propietarios. Lo que sucede con el producto de los
alcornoques debe inclinar las tendencias á favorecer nuevas postu¬
ras de estos árboles, hechas aún á costa del Estado, para enage-
nar con gran beneficio estas arboledas despues de crecidas y au¬
mentar todo lo posible esta riqueza natural del país y cuyo fomen¬
to es por lo mismo más fácil y más realizable.

Con razón se ha levantado unánimemente el espíritu de los pro¬
ductores de corcho en las provincias de Huelva y de Sevilla espe¬
cialmente, originando» la redacción de las exposiciones que á con¬
tinuación publicamos: pero juzgamos que sus temores no han de
hallar justificación en las resoluciones de las Córtes, cuyos votos
repetidamente favorables al fomento del arbolado no es posible
que sufra alteración en lo respectivo á la existencia de los alcorno-
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cales y sus valiosos productos, como fundamento de más àmplia
y extensa riqueza nacional.

La exposición formulada por la diputación provincial de Huelva
dice como sigue:

«La diputación provincial de Huelva cumpliendo los debe¬
res que su posición le impone, acude ante el Congreso en defen¬
sa de los derechos de sus representados Háse puesto nuevamente
sobre el tapete la improcedente cuestión arancelaria del corcho,
ante la cual no puede enmudecer ninguna diputación del Mediodía.

La cuestión del corcho implica un interés regional. El alcornoque
es el árbol providencial de las montañas meridionales. Sólo él pue¬
de desenvolver en nuestras ágrias sierras de liviano suelo un culti¬
vo racional y remunerador, y un elemento servicola apropósito pa¬
ra dar á nuestros montes la actuación necesaria en el órden físico,
que las ciencias físicas y agronómicas modernas han reducido ya á
una verdad vulgar. La Diputación no pleitea, pues, intereses priva¬
dos, por más que éstos sean tan legítimos como respetables. Po¬
niendo su mira más allá, litiga el porvenir del país que representa
y cuya noble y alta tutela de derecho le incumbe.

Hay además en la actual diputación provincial de Huelva un
deber especial de honor. Apenas se inició temerariamente en 1876
por la industria taponera catalana esta imprudente cuestión, la
precedente diputación anticipándose á todas, lanzó el grito regio¬
nal de defensa contra aquella aspiración insostenible y tuvo la for¬
tuna de hacerlo de un modo que hubo de'llamar la atención. Dan¬
do cuenta de su exposición al Monarca con aquiescencia completa
á los sentimientos en ella expresados, dijo oportunamente la Re¬
vista Agrícola del ministerio de Fomento que su síntesis se refleja¬
ba en las siguientes palabras:

«El dia en que se impusiese á la exportación del corcho en bru¬
to un derecho protector, ó más bien prohibitivo de 30 por 1.00 ad
valorem no habria una persona decente en el Mediodía de España,
que cualesquiera que fuesen sus afecciones ú opiniones particula¬
res, no tuviera que hacerse libre-cambista por un sentimiento de
pundonor. »

Para que el Congreso pueda apreciar la exactitud envuelta en la
calificación del periódico oficial de los intereses agrícolas, la dipu¬
tación actual tiene el honor de acompañar á esta, exposición la ele¬
vada por su predecesora al Monarca en 6 de Noviembre de 1876.
La presentación de este documento, además de ahorrarle trabajo,
responde á un noble sentimiento de modestia y de honor. El cuer¬
po provincial actual no quita al anterior la honra de su gloriosa
iniciativa; pero á su vez gana para sí la no ménos noble de los hi-
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jos que corresponden dignamente á los ilustres ejemplos de sus
predecesores.

¿Qué ha pasado desde entonces que autorice una nueva indis¬
creta campaña para plantear otra vez una aspiración absurda?

Por de prontjo, ha pasado que en la campaña anterior esas
aspiraciones quedaron hundidas. Si en aquella cupo á la anterior
diputación de Huelva el lauro de la iniciativa, su influencia no
tuvo ert el triunfo más que una parte mínima. Todas las diputacio¬
nes provinciales del Mediodía representaron en igual sentido; hi-
ciéronlo varias sociedades económicas; tomó parte en la discusión
la prensa de Madrid, y no hubo en ella un sólo periódico que apa¬
drinase la mala causa de la mal llamada protección; y habiendo
acabado de dilucidar la cuestión la Junta de Aranceles en un lumi¬
noso informe, propio de la ilustración é imparcialidad de esa
corporación elevada, los pretendientes de la opresión sufrieron
primeramente el amargo desengaño de ver desechada por el Go¬
bierno la autorización que impremeditadamente se habia concedido;
y luego el más desconsolador aún de verla anulada por el mismo
Congreso en el presupuesto de 1878 á 187g, sin que hubiera una
sóla voz que se alzase en defensa de pretension tan injustificable.

¿Y qué ha vuelto á pasar para que se revoque una'sentencia á la
cual pueden concedérsele los honores de la cosa juzgada? Ante •stÀ
todo, un precedente que con extrañeza hemos visto invocarse con
seriedad: la imposición de derechos arancelarios sobre .el corcho,
puesto actualmente al orden del dia en Portugal.

Principiemos contestando que á pesar de nuestra dolorosa deca¬
dencia política, no nos parece aquel país el que haya de ser auto- ,

ridad para nosotros. Es evidentemente más decoroso y sensato >
que sea preferido en esa antelación autoritaria el hermano mayor
al menor.

Pero tenemos contestación más concluyente. Las leyes se hacen
con los buenos principios y no con los malos ejemplos; y el
admitido en la presente ocasión no solamente es malo, sino pésimo.

Desde luego, la libertad de exportación de las primeras materias
es ya un principio rentístico, axiomático y rudimentario. Nosotros
tenemos la gloria de profesarlo casi en toda su pureza. ¡Y en tales '
circunstancias hay valor para proponernos la imitación del men¬
guado ejemplo de Portugal! ¿Saben los invocantes de ese triste
camino la calificación que ha valido al actual Gobierno portugués
su infeliz sistema por la prensa de aquel país? Nada ménos que la ' 1
humillante de monstruosidad financiera. A nosotros no nos toca
examinarlo más que respecto al corcho; pero con breves palabras
justificaremos lo acertado de esa acerba calificación.

El derecho de exportación del corcho en Portugal era anterior¬
mente de uno y medio por 100 ad valorem. El simple sentido común

1
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basta para imprimir un sello de reprobación sobre tan desacertado
impuesto. Evidentemente; percepción tan ruin que es el equiva¬
lente de la módica comisión de un modesto comisionista desauto¬
riza al Gobierno que la percibe.

En lugar de eliminar de su arancel el actual Gobierno portugués
esa mezquina entrada, la ha sustituido con un derecho de loo zm

por cada i5 kilógramos, lo cual equivale á 1,72 peseta por quintal
español.

Nuestra extrañeza se convierte en estupor viendo proponer á la -

sagaz y calculadora Cataluña esta medida como áncora de salva¬
ción para su industria taponera. El quintal de corcho de extrac¬
ción, siendo siempre de superior calidad, no baja de 35 á 40 pese¬
tas de valor. El derecho, pues, proyectado en Portugal se reduce á
un 5 por 100 ad valorem. ¿Creen sériamente los taponeros catala¬
nes que con ese poderoso puntal proteccionista se sostendrá el
edificio de su prosperidad industrial?

Pero falta lo mejor. El derecho propuesto por el actual Gobier¬
no portugués grava igualmente el corcho víi:gen y la plancha lim¬
pia: el género bueno y el malo: el corcho en bruto y el labrado en
tapones: hiere simultáneamente la propiedad corchera y la indus¬
tria taponera: toma por base de regulación el peso, lo cual aplica¬do á la materia por excelencia voluminosa, produce en el movi¬
miento mercantil entorpecimientos inaguantables; y aplicando un
tipo uniforme de cantidad material á un artículo de valores gran¬
demente divergentes, lo mismo en el corcho que en la taponería,da por resultado en el pago de derechos, disparidades tan enormes
como la de 2 y medio, hasta 133 por 100, entre cuyos ektremos
puede fluctuar esta imposición absurda, según ha demostrado al
Gobierno portugués con cifras concluyentes la Asociación comer¬
cial de Lisboa.

¿Es, pues, séria la invocación de este precedente, calificado con
razón, por la racionalísima oposición de nuestros vecinos, de
monstruosidad financierdi Juzgúelo el buen sentido catalan y júzgue-
lo sobre todo la sabiduría del Congreso.

Invócase con mejores apariencias de buena aplicación el dere¬
cho arancelario últimamente impuesto ai corcho elaborado á su
introducción en el nuevo imperio germánico. Examinémoslo y ve¬
remos que la argumentación es más especiosa que sólida.

El derecho arancelario, últimamente impuesto en Alemania, es
de 30 marcos por cada 100 kilógramos. Siendo el valor del marco
poco más de una peseta y equivaliendo los 100 kilógramos de cor¬cho á unos 33.000 tapones, resulta cada millar con un derecho de
una peseta en números redondos. Es sabido que el precio mínimo
de un millar de tapopes no baja en aquellos países de cinco pesetas:
que las clases medias se pagan de 10 á 15 y á mucho más las cía-
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ses superiores. Tenemos, pues, que el decantado derecho aduanero
germánico sobre el corcho, asciende en su máximo al 20 por 100:
es ordinariamente de un 8 y puede quedar reducido en algunos
casos hasta el 4 por 100.

Resulta, portante, que con arreglo álos principios de la ciencia,
el derecho arancelario aleman no es en realidad un verdadero dere¬
cho protector, sino un derecho fiscal-, el cual será moderado y áun
moderadísimo el dia que se obtenga de aquel Gobierno el cambio
de base del peso, que recarga indebidamente las clases bajas bene¬
ficiando injustamente las elevadas, por la base ad valorem que esta¬
blecerla en todas una equitativa igualdad.

Este resultado, que presentamos teóricaniente en el orden abs¬
tracto, está recibiendo la sanción de la práctica en el orden con¬
creto. Es un hecho que la nueva evolución arancelaria germánica,
no sólo no ha producido alteración en el comercio de nuestros tapo¬
nes, sino que recientemente se han exportado á aquel país cantida¬
des enormes y á precios mucho más subidos que ántes; y casa co¬
mercial hay en la provincia de Gerona que se halla imposibilitada
de satisfacer las demandas que de Alemania se le hacen. Asi se ex¬
plican los periódicos de la localidad; y las noticias confirmativas
que tiene esta diputación y puede verificar fácilmente el Gobierno,
son que en lugar de faltar materia á la fabricación en aquel punto,
lo que faltan son brazos para elaborarla. ' ^

La sabiduría del Congreso comprenderá que el desenterramiento
de un fuego felizmente apagado, reproduciéndolo con circunstan¬
cias de actualidad tan inmotivada, encierra un principio deletéreo
que esta diputación no hará más que apuntar; pero que toca á la
prudencia del Congreso y á la energía del Gobierno reprimir.

Basta para descubrir su verdadero carácter el velo del trabajo na¬
cional con que se quieren encubrir determinados y particulares inte¬
reses. La expresión, sea candorosa ó mal intencionada, es un sofisma
que no se puede dejar correr. Encierra esta fórmula la aspiración
latente de contraponer los intereses de los muchos á los pocos.
Los que lo hacen saben el por qué; pero esta diputación, represen¬
tante, no de tales ó cuales intereses, sino de los de todos sus admi¬
nistrados, sabrá hacer también cumplida justicia de esa mala ar¬
gumentación.

En primer lugar: la verdadera cuestión no es la de pocos ó la de
muchos, sino ,1a de la justicia y la razón contra la sinrazón y la in¬
justicia. Trátase de saber si los prppietarios de alcornoques han de
ser ó no libres respecto á la disposición de sus cosas como lo son
las demás clases del Estado: de si un ramo de la riqueza pública
ha dp ser gravado con una imposición absurdamente enorme que
no tienen los demás; y para colmo de injusticia, de que esa impo¬
sición inadmisible haya de ser, no precisamente en provecho del
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Estado, sino para,garantizar intereses lastimados más ó ménos in¬
consideradamente por disposiciones de Gobiernos extranjeros. En
resúmen: trátase de saber si los dueños del corcho son los propie¬
tarios de los alcornoques ó lo son los taponeros. Esta, señores di¬
putados de la nación española, esta es la cuestión.

Pero áun planteada en el mal terreno á que quieren en Catalu¬
ña llevarla, todavía es insostenible. El trabajo nacional no lo com¬
ponen solamente unos cuantos industriales que no son más que una
parte respetable del mismo. El trabajo nacional lo componen, tanto
y más que ellos, los agricultores, que nacieron ántes, que han des¬
montado las selvas primitivas, las cuales dan ahora la materia de
que esos industriales viven: que continúan sosteniéndola con el
azadón, el arado y el hacha; y que estando en razón directa de 5
á I bajo el aspecto del número y en razón inversa de i á 3 por la
mezquina retribución que de su trabajo reciben, tienen lo mismo en
el orden grosero dinámico que en el orden elevado de la moralidad,
superiores derechos para ser atendidos por todo legislador que tome
por norma de sus decisiones la prudencia y la justicia.

Importantísimo es presentar esta torcida argumentación á su
verdadera luz; y esta diputación cree poder hacerlo mucho mejor
que las clases que entre sí disputan; porque, agena á sus peculiares
intereses y examinándolos bajo el prisma de la paternidad inheren¬
te á sus elevadas funciones, puede hacer el señalamiento con la
vara imparcial de la justicia dando á cada uno lo que es suyo.

Mejor lo harán ciertamente el Congreso y el Gobierno de S. M.
por lo mismo que las circunstancias de su paternidad son inmen¬
samente más elevadas, y que en esa proporción tienen que crecer
las condiciones de su imparcialidad y los elementos de su sa¬
biduría.

Y en verdad que la diputación provincial de Huelva, si bien
cree hallarse agena á toda mezquina parcialidad de clase, siendo
en realidad para ella tan respetables los intereses de los industria¬
les como los de los agricultores, no se atreverá á considerarse
exenta de ese tinte de pasión, que difícilmente deja de acompañar
á un sincero patriotismo. Prueba de ello dió la diputación ante¬
rior, y á ese sentimiento se asocia cordialmente la actual.

Dígnese el Congreso estudiar los antecedentes de la cuestión y
decida en su sabiduría si ese sentimiento es ó no procedente. En
Cataluña no se trata solamente de ventilar esta grave cuestión á
nombre del reducido número de industriales á quienes interesa:
las corporaciones populares intervienen, y ante el Congreso y el
Monarca echan el peso de su autoridad en el platillo de la balanza
decisiva. Pues si la cuestión ha de ser una cuestión regional, este¬
mos cada cual en su puesto. Esto es lo que dictan la nobleza y el
honor.
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Ocupando el suyo la diputación que al Congreso representa,
formula contra la demanda siempre injusta, y ahora inoportuna,
procedente de Cataluña, otra que teniendo siempre las condiciones
de una estricta justicia, tiene ahora la de una admirable oportuni¬
dad. Siguiendo modesta, pero enérgicamente los pasos de la Cor¬
poración anterior, pide al Congresd taxativamente lo que ambi¬
guamente hubo aquélla de indicar en su representación de 6 de
Noviembre en 1876. La diputación provincial de Huelva pide que
desaparezca de una vez y para siempre el derecho de exportación
que pesa aún en nuestro arancel sobre el corcho de la provincia de
Gerona.

Las razones que abonan esta grave petición son más para senti¬
das que para dichas. Desde luego esa excepción odiosa y privile¬
giadamente restrictiva, se condena por si propia. O no tiene razón
de ser, ó si la tiene es de tal indole, que no se puede decir.

Con esta propuesta, la diputación provincial de Huelva cree
tomar de las corporaciones populares de Cataluña, que han herido
inconsideradamente los intereses de su region, la más noble de las
venganzas. Las corporaciones populares de Cataluña quieren traer
á las márgenes del rio Tinto y el Guadalquivir el régimen repug¬
nante de la injusticia, del privilegio y de la opresión; y la Dipu¬
tación de Huelva quiere que reinen en las márgenes de Llobregat
y del Ter los principios consoladores de la Justicia, de la Igualdad
y de la Libertad.

Esto es lo que suplica la diputación provincial de Huelva al
Congreso, ofreciéndole con esta ocasión el homenage de su consi¬
deración respetuosa.

Huelva 2 de Abril de 1880.—Señor.—El presidente, Antonio
Soldán.—P. A. de la E. D. P., José A. Cepeda.d

\

No es ménos expresiva la instancia dirigida al señor ministro de
Hacienda por la diputación provincial de Sevilla, que dice de este
modo:

«La diputación provincial de Sevilla, noticiosa de que, con mo¬
tivo de los presupuestos presentados á la discusión de las Cortes
trata de agitarse la cuestión relativa ála exportación de corchos, cree
cumplir con un sagrado deber exponiendo nuevamente á la alta
consideración del Gobierno de S. M., como ya lo hizo el año 1876,
en justa defensa de los intereses de la provincia y del país en gene¬
ral, los graves perjuicios que ocasionará á la agricultura la imposi¬
ción de derechos á la 'salida de aquel artículo.

De escasa aplicación anteriormente, apenas tenia valor; mas el
incremento que en todas partes ha tomado la industria de tapone¬
ría, y las diferentes formas con que hoy se emplea en otros varios
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USOS, han llegado á darle tal estima, que actualmente su producción
es un ramo importante de la riqueza nacional; tanto más, cuanto
que se obtiene sin dispendios, y el árbol que lo ofrece, aunque en
largos períodos, se aclimata y conserva en toda clase de terrenos,
basta en los inútiles para el cultivo. Debido semejante beneficio
al desarrollo espontáneo de la industria con la libertad del tráfico,
que en este punto ba sido absoluta, y sin más limitación que la
establecida en los aranceles respecto á los corchos de la provincia
de Gerona, en favor.de los fabricantes catalanes, la elevación del
precio de la corcha, léjos de perjudicar á la elaboración de tapones
en la Península, la ba extendido en términos de existir numerosas
fábricas en todos los puntos productores de aquella materia, las
cuales se sostienen, y áun se aumentan, no obstante ser libre su
extracción y aplicarse á otros numerosos usos. Pues bien; en este
estado, y no habiendo causa alguna que justifique los temores de
que, adquiriendo más valor, falte la necesaria para la fabricación
nacional, ó que tenga que pagarlo á precios superiores al rendi¬
miento de su elaboración, gravar la exportación al extranjero con
derechos más ó ménos crecidos, seria un absurdo econórnico que,
sin proteger la industria fabril, inferirla un daño enorme á la ri¬
queza territorial.

«Sean cuales fueren las opiniones que se admitan sobre el libre
cambio y sobre el régimen protector, el hecho de crecer la fabrica¬
ción al par que la estimación de la especie, demuestra no ser nece¬
saria ninguna medida para amparar, ni la industria, ni la agricul¬
tura, con relación á ello, y que cualquiera que se adopte en pro de
la uñaba de refluir en perjuicio evidente de la otra. No puede mé¬
nos de ser así, porque dándose aquí dicha producción, ha de cos¬
tar ménos á los fabricantes nacionales ,que á los extranjeros, por
poco que se gaste en el trasporte; y atendidas las condiciones de
su elaboración, sencillas en verdad, no cabe temer tampoco que á
merced de mejores procedimientos mecánicos vinieran los de otros
puntos á ofrecernos elaborados los corchos que llevan de España,
á precios más bajos de los que fuese permitido fijar por nuestras
fábricas á los suyos. Np hay, pues, necesidad de poner trabas á la
extracción de la primera materia, con el pretexto de asegurar el
surtido de ella á la industria del país á bajo precio, cuando los
que tiene no le impiden obtenerla cómodamente, y nunca podrá
alcanzarlos en grado tal que perjudique á su conservación y á su
fomento. Por el contrario, el establecimiento de un derecho ad
valorem en su salida, bien que favoreciese un tanto á nuestros
fabricantes, no seria suficiente por sí sólo á que éstos aumen¬
taran la elaboración y compitieran ventajosamente con la extran¬
jera, toda vez que la corcha no se produce exclusivamente en
este suelo, y ahuyentando de nuestras costas á los de otros pue-
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bios, que la encontrarían más barata en Portugal, Italia, Francia,
Argelia y otros puntos, sin proporcionar ingresos al Tesoro públi¬
co, causaria inevitablemente la ruina de una explotación agrícola
muy respetable. Tanto, excelentísimo señor, que si el porvenir de
la industria taponera dependiese de la imposición de ese derecho,
lo que no es cierto, áun así debería rechazarse, cediendo en menos¬
cabo de una producción que reporta al país mayores utilidades,
bajo todos conceptos.»

Por estas razones, ámpliamente consignadas en la exposición
que este cuerpo provincial elevó á S. M. el Rey en 2 de Diciembre
del citado año.

Suplica á V. E. que al tratarse del punto en cuestión, rehuse al
establecimiento de todo gravámen sobre la exportación de los cor¬
chos, por exigirlo así los intereses de la agricultura, base principal
de nuestra riqueza, y la conveniencia general.

Dios guarde á V. E. muchos años.
Sevilla 5 de Abril de 1880.—Excmo. Sr.; El presidente, el Con¬

de del GazaL—F,! secretario, Pedro Solís. »

Debemos concluir por hoy lo relativo á este asunto, añadiendo
que la imposición de cualquier derecho al exportarse el corcho,
aunque no fuese de entidad para perjudicar la producción, dificulta¬
ria notablemente el comercio del artículo, contribuyendo á alejar
de nuestros mercados á los negociantes, los cuales pronto pasarían
á comprar corcho en Italia, Francia, Argelia y otros puntos. Si
verdaderaménte el valor que alcanza el corcho en nuestros merca¬
dos permite que sobrelleve el impuesto arancelario que solicitan
los fabricantes de tapones, los beneficios de éstos en el dia deben
ser considerables y bien pueden seguir marchando como hasta
aquí; En caso contrario, el impuesto equivaldria á matar la produc¬
ción, inutilizándola para la competencia en los mercados extran¬
jeros.

Geología agrícola.

«Excmo. señor director de la Gaceta Agrícola.—Madrid.—
ZucAiNA 16 de Abril de 1880.

Muy señor mío: Deseoso de hacerme con una obra de Geología
pura, ni muy extensa ni muy reducida, le agradecería se sirviese
indicarme el autor que llena estas condiciones y si se puede encon¬
trar en Valencia, capital más próxima á este pueblo. El interés con
que Yd. mira los estudios que más intimamente se relacionan con
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la agricultura, me mueve á dirigirme á Vd., seguro por otra parte
de que ha de dispensar la molestia que le proporciona á este su
afectísimo seguro servidor Q. B. S. M.—Carlos AJelantado.»

En contestación á la pregunta del comunicante, tenemos el ma¬

yor gusto en recomendarle la Geología Agrícola, recientemente pu¬
blicada por el Sr. D. Juan Vilanova y Piera, catedrático de la Uni¬
versidad central y cuya obra se vende al precio de lo pesetas en
las principales librerías de España.

Persecución de los pulgones.
vExcmo. señor director de la Gaceta Agrícola.—El Cuervo

(Teruel) 4 Abril de 1880.
Muy señor mió: Espero de su amabilidad se servirá dar contes¬

tación á la pregunta siguiente; «En este pueblo se va generalizan¬
do la siembra de babas; pero son atacadas las plantas del pulgón,
y se desea saber el medio de destruirlo, y al propio tiempo, una
descripción del insecto que lo produce, para perseguirlo y extermi¬
narlo. Aquí se cree lo produce uno del tamaño de medio guisante,
color encarnado, lustroso, alado y tres puntos negros en cada ala. »

Esperando su contestación én uno de los primeros números, y
dando á Vd. por ello las gracias anticipadas, se despide de Vd. su
afectísimo S. S. Q. S. M. B.—El alcalde, Andrés Esteban, d

En contestación á la pregunta que nos hace el señor alcalde de
la villa del Cuervo, debemos recomendarle, en primer término, que
solicite de la junta de Agricultura de la provincia un reconoci¬
miento facultativo para examinar y caracterizar el insecto de que
habla. Es lo primero que debe hacerse para proceder con algunas
probabilidades de éxito á la persecución.

Añadiremos, sin embargo, por complacer al comunicante, que
muchos autores aseguran que los pulgones huyen de la flor de azu¬

fre, del hollin y de la ceniza.
También se recomienda rociarlas plantas atacadas con un coci¬

miento de hojas de tabaco, de nogal y saúco.
El remedio más recomendado es el de las fumigaciones de ta- .

baco.

Para ello se recomienda construir una cajita oval de hoja de lata,
y de la magnitud de un huevo de gallina, que se abra por la parte
superior como una jabonera. Pm cada extremidad tiene un tubito,
con longitud de 7 á 8 pulgadas en un extremo, y algo más corto
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el del lado opuesto. Esta caja se llena de tabaco y se enciende con
un poco de yesca. Introducido en el tubo más grueso el pico de
un fuelle, se dirige el humo sobre los insectos, los cuales perecen
al cabo de dos ó tres minutos. Se debe evitar la acción del humo
sobre las hojas tiernas.

Por último, también se emplea el jabón negro contra los pulgo¬
nes. Para usarlo se deslie un litro de jabón negro en siete á ocho
de agua; cuando la disolución se halla bien formada, se adiciona
mayor cantidad de agua, hasta la cantidad de 20 ó 30 litros más.
El líquido resultante se emplea para regar por aspersion ó en forma
de lluvia las plantas atacadas por los pulgones.

Insectos sobre la corteza de la naranja.

«Valencia 75 de Abril de 1880.—Excmo. señor director de la
Gaceta Agrícola.

Muy señor mío: Me tomo la libertad de escribir á Vd. para rogar¬
le se sirva hacer rectificar una noticia que trae la Gaceta corres¬
pondiente al 30 de. Marzo. Se dice que un agricultor de Valencia
habia descubierto un insecto sobre la corteza de la naranja y que
dicho insecto era muy perjudicial. Si no son estas las palabras, al
menos tal resulta la idea. Pues bien, debo decir á Vd. primero que
quien descubrió ese insecto fui yo. Lo encontré en unos naranjos
ágrios del Jardin Botánico; no lo he visto en los naranjos dulces,
de lo que se infiere que no es temible, á lo ménos por ahora, para,
la agricultura.

En segundo lugar, es imposible que pueda perjudicar á la salud,
ya porque vive sobre la corteza, ya por ser muy diminuto y existir
en escaso número en cada fruto. Estos no parece que sufran lo
más mínimo de su presencia.

En cuanto á su clasificación, puedo asegurarle á Vd. que perte¬
nece al género Diaspis. La especie no la he determinado aún, por
más que tengo fundados motivos para creer que es nueva.

Espero que tendrá Vd. la amabilidad de complacerme en esta
Ocasión, como en otras lo ha hecho, por lo cual le da miles àe gra¬
cias su seguro servidor y afectísimo amigo, P. Colvée.»

Complacemos con el mayor gusto al Sr. Colvée, rectificando la
noticia á que alude 3' que insertamos en Variedades, copiada tex¬
tualmente de un periódico valenciano, que 'no recordamos cuál
fuera. Las observaciones del Sr. Colvée son indudablemente de

gran oportunidad. A. Echarrv.



LOS AMIGOS Y LOS ENEMIGOS
DE

JARDINEROS Y HORTICULTORES.

INTRODUCCION,

«El hombre es un sér muy singular. Pasa una parte de su vidaluchando con las diversas plagas que son sus enemigos natu¬rales, y ocupa el resto del tiempo que le queda en aniquilar á losaliados que le pi'oporciona la naturaleza misma. Y el caso es queno lo hace impulsado por malos instintos, sino lisa y llanamente
porque no sabe. Hay labriegos que crucifican mochuelos y murcié¬lagos á las puertas de sus casas de campo, para que sirva de ejemplo,dicen muy séries, y mientras que aquellos cadáveres inocentes se
putrifican con gran contentamiento de las moscas carbunclosas,los ratones se comen el trigo del labrador ignorante, y los moscar¬dones le ponen las manos y la cara hechos una lástima. ¡Pobrehombre! no tienes más que lo que mereces, porque inmolando á
tus aliados, te has entregado en cuerpo y alma á tus enemigos.Si esos murciélagos estuviesen vivos habrían engullido á los insec¬
tos que te molestan, y si no hubieras asesinado cruelmente á los
mochuelos, ellos te limpiarían el granero de los bandidos que lo
saquean.»

La lectura del párrafo que antecede, debido á la pluma de un
notable escritor, ha sido el origen de nuestro pensamiento, y lainspiración del breve estudio que vamos á dedicar á los horticulto¬
res, porque hay tal fondo de verdad en las frases que hemos apun¬tado y tan buen deseo en la finísima sátira con que se trata el
asunto, que seria lástima dejarlo reducido á tan exiguas proporcio¬
nes sin desarrollarlo como su Indole merece.

TOMO XV.—VOL. II.
13
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Y eso es justamente lo que vamos á hacer, si no con la suficien¬

cia que nos falta, con el interés al ménos que nos inspira la clase
agrícola á quien va consagrada nuestra tarea.

ha. horticultura es, por decirlo asi, la agricultura elevada á la
tercera ó cuarta potencia. Una de las condiciones que distinguen á
la primera de la segunda, es su cualidad de ser limitada y de ejer¬
cerse por lo general en terreno cercado.

De aquí surgen ventajas y al mismo tiempo inconvenientes de
distinta especie, bajo el puntó de vista especial que vamos á adop¬
tar, porque si la represión es más fácil cuando el campo en que se
verifica está cerrado, la concentración por otra parte de los anima¬
les destructores en medio de circunstancias favorables, crea peli¬
gros de distinto género que son penosos de evitar.

Los amigos y los enemigos del horticultor son muchos, y seme¬
jantes varias veces á los destructores de la agricultura en general,
si no como especies, á lo ménos como familias. A pesar de la exis¬
tencia de tanta plaga, debe persuadirse el cultivador, si no lo está,
de que la naturaleza ha puesto sábiamente y en todas partes el
remedio al lado del mal, y que al hombre le basta buscar, observar
y aprender.

En el estudio familiar que sigue no hemos adoptado método
concreto alguno. Sin engolfarnos demasiado en definiciones-cien¬
tíficas, tratamos, según á la memoria se nos viene, ya de los
animales dañinos, ya de los que son útiles al horticultor, descri¬
biendo sus costumbres ó su manera de ser con relación á los vege¬
tales.

La importantísima cuestión de los remedios será tratada en la
esfera de lo posible, y nada más, porque nadie ignora el gran
vacío que en este punto presenta la ciencia. Son infinitas las ob¬
servaciones que faltan por hacer, y áun en las ya hechas, unas
son incompletas, otras inexactas y las demás erróneas en absolu¬
to. Cuando se llega á un resultado práctico y seguro, no se llega
sino despues de muchos ensayos y de infinitas decepciones en qûe
se gasta el tiempo, el dinero, y á veces basta la paciencia.

Hacemos un llamamiento á los horticultores que lean las pre¬
sentes' líneas, para que cada cual lleve su piedra á la empresa
común, diciendo lo que ha notado, lo que ha hecho y el éxito que
ha obtenido, y poco á poco veremos surgir un método de este con-
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junto de hechos, dando cima colectivamente á una obra útil, por¬
que conocer á los enemigos, saber cuáles son sus medios de ata¬
que, desarmarlos y precaverse, es triunfar de ellos de antemano, y
no ignorar cuáles son los amigos, los vigilantes centinelas, los
protectores instintivos de las plantas, es tener asegurada la cose¬

cha, y por consiguiente, la prosperidad y la alegría del porvenir.
Digamos, para terminar este breve prólogo, que al considerar á

ciertos animales como útiles 6 dañinos, los clasificamos así bajo el
punto de vista de los intereses hortícolas solamente.

En la economía natural no hay en absoluto ningún sér inútil ó
dañino, porque los que nos lo parecen así, son porqüe no hemos
descubierto aún la aplicación exacta de su utilidad, ni sabemos la
misión especial que desempeña en la obra armónica y perfecta dela creación debida á la profunda sabiduría del Sér Supremo.

EL ERIZO.
<■1 ■

Cobra buena fama,
y échate á dormir.

Cobra mala fama,
y échate á morir.

La segunda parte del refrán que acabamos de citar ha cogido demedio á medio al infeliz sér viviente que todo el mundo persigue
con increible encarnizamiento, al desgraciado animalejo que no se
mete en vidas agenas, al inofensivo erizo que paga muy caro lo
desagradable y repulsivo de su forma, lo mismo que si él tuviera la
culpa de haber nacido con esas púas, y de no poseer hojas y fra-

I gancia como las rosas, para neutralizar el efecto de las espinas.
Retirado en el hueco que proyecta la corteza de un árbol, meti¬

do bajo un monton de piedras, ú oculto sencillamente á la sombra
j del helécho, este mísero animal, condenado á perpétua gemonía,'

sólo se aleja de su vivienda para atrapar los gusanos y las larvas
j que destruyen las raíces de los árboles, y áun así y todo, no se per¬mite estas calaveradas sino á puestas de sol ó cuando la luna alum¬

bra la tierra con sus blanquecinos resplandores.
¿Quién es el cultivador, el horticultor, el campesino, en una pa¬

labra, que pueda alabarse de no haber dado nunca muerte á un
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erizo, Ó por lo ménos de no haber asistido á la cruel agonía de uno
de esos infortunados animales?

La manera con que se trata al erizo es una prueba más de la
ingratitud del hombre y de la ceguedad con que se conduce en
perjuicio de sus propios intereses. Se le persigue, se le dá caza, se
le hostiga donde quiera que se le encuentra, y cuando cae en po¬
der de sus verdugos, éstos le hacen morir en medio de las torturas
más espantosas.

¿Por qué y de qué crímenes se le acusa?
Tiempo es ya de rehabilitar al pobre animal, y de que sepan los

horticultores que al matar á un erizo se privan voluntariamente
de un auxiliar poderoso, de un amigo verdadero que en premio de
sus servicios no pide otra cosa sino vivir en paz, ignorado, olvida¬
do y tranquilo.

Preguntamos cierto dia á un labriego por qué perseguia á los
erizos con tanto afan, y nos respondió al punto sin vacilar un ins¬
tante:

—Porque se comen las manzanas.
Esta respuesta nos hizo sonreír de compasión al considerar la

ignorancia de aquel hombre suponiendo que comía fruta un ani¬
mal esencialmente carnívoro.

Algunos ganaderos acusan también al erizo de que hace abortar
á las vacas, suposición absurda y ridicula, que ni áun merece la
pena de que nos detengamos á refutarla.

No hay, pues, no existe razón alguna que justifique la profunda
antipatía con que se mira á nuestro defendido, antipatía á que el
pueblo ha dado una forma literaria cantando á más y mejor al en¬
contrar uno de esos bichos;

Cuando Dios crió al erizo,
lo crió de mala gana;

por eso el animalito
tiene tan fina la lana.

Tal es la fórmula del proceso que antecede á la declaración del
reo de muerte.

—Vamos á ver, ¿qué razón hay para que mates á ese erizo? digi-
mos un dia á cierto rapazuelo que trataba de aplastar al animal con
una piedra que apenas le cabia en la mano.
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— ¡Yo qué sé! contestó el chico de mal talante.
—¿Pero te ha hecho algun daño?
—A mí, ninguno.
—Pues entónces, ¿por qué no le dejas en paz?
—Porque todos los muchachos del pueblo matan los erizos que

se encuentran, y yo hago lo mismo que ellos.
Hé aquí desarrollada la teoría y la fuerza irresistible del ejemplo.
Se mata porque se ve matar; pero en cuanto á los fundamentos

que expliquen el exterminio, no hay que buscarlos, porque nadie
los da, ni nadie los encuentra.

Una tarde, hace ya muchos años, diableábamos en el campo
otros camaradas de nuestra estofa, cuando la casualidad hizO

Fig. 43.—El erizo.

que tropezáramos con una pareja de erizos que tomaban el fresco,
despues de comer, rodeados de los hijuelos que constituían su ino¬
cente familia.

Al contemplar aquella escena, germinó en nuestro cerebro una
idea diabólica, y ahogando un grito de infame alegría, tomamos
las medidas necesarias para sitiar en regla á las desgraciadas vícti¬
mas de tan estupenda barbàrie.

Sirvan estos calificativos de justa expiación á nuestro delito.
Séase por pereza, ó tal vez por su poca agilidad, el erizo no

huye nunéa delante de su enemigo: lo que hace es enroscarse como
una pelota, presentando las armas ofensivas y defensivas que po¬
see, esos pinchos agudos de que se halla cubierto, y espera inmó-
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vil lo que sobrevenga, diciendo quizás allá para sus adentros:

—Ahora ya puede acercarse el valiente que se atreva.
Y pocos son, en verdad, los que se atreven á ponerse en contac¬

to con aquella desagradable epidermis.
La zorra es el único animal que se apodera del erizo sin desgar¬

rarse mucho la piel, y para conseguirlo derrocha un tesoro de as¬
tucias, ejecutando un plan de marchas, contra-marchas y embosca¬
das que no desaprobarla el más hábil estratégico.

En una hermosa mañana de Setiembre, y permítasenos esta di¬
gresión, nos hallábamos al aguardo en una cañada, cuando se pro¬
dujo un ligerísimo ruido frente al puesto que ocupábamos silencio¬
samente. Era un erizo escarbando la tierra con el hocico. De re¬

pente las ramas y las hojas secas crugieron un poco más allá, apa¬
reciendo en escena una magnífica zorra, que con ojo escrutador,
registraba cautelosamente los alrededores.

Su primera mirada fué para el erizo, presa que ya creia segura,
acercándose á él con esquisita precaución; pero el animalito, en
cuanto oyó ruido, se hizo una bola, y quedó con la inmovilidad de
la piedra.

La zorra le olió por todos lados, sin aproximar mucho el hoci¬
co, hasta que al fin se decidió á moverlo con la pata, lanzó un ge¬
mido de dolor, y animada por el espíritu de venganza, tomó una
resolución tan extraña como decisiva. Volvió al erizo la parte tra¬
sera y levantándola un poco, roció al animal, poniéndolo hecho
una miseria.

El erizo nada perfectamente, y sin embargo, aborrece el agua,
cualquiera que sea su procedencia. Así es que, sorprendido con
aquella inesperada lluvia que nada tenia de fragante, se desenroscó
al punto, circunstancia que aprovechó la zorra para merendárselo
en dos minutos.

Volvamos ahora á nuestra aventura.

Digimos que nos preparábamos á sitiar en regla á los erizos que
al vernos se apelotonaron, pero sin avanzar ni retroceder una
línea.

No era nuestro propósito arrostrar los pinchazos de aquellas
púas; así es que arrojamos infinidad de piedras sobre los animales,
que permanecían inmóviles como el Dios Término.

—Eso que estais haciendo es una crueldad, nos dijo un hombre
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que por allí pasaba. El erizo es un animal útil, y Dios prohibe
que se haga daño á los animales inofensivos.

—Los pollos, las gallinas y los patos, respondimos nosotros
con descaro, son también inofensivos, y se matan para venderlos
en la plaza.

—Es que esos, repuso el buen hombre, están destinados á servir
de alimento al hombre, y matándolos no se obra mal, al paso que
el erizo tiene una misión que cumplir. Llevadlo á una huerta
cualquiera y de seguida desaparecerán los pulgones que destruyen
las plantas.

Olmos aquel sermon como quien oye llover y sin decir oste ni
moste le pegamos fuego al zarzal que servia de refugio á la familia.
Pero detrás del zarzal habia un campo de cáñamo seco que ardió
lo mismo que yesca, y luego una gran choza que quedó reducida á
cenizas, dejando sin casa y sin hogar á un rancho de peguja¬
leros.

Los perjuicios, harto considerables, los pagaron nuestras familias
á toca teja; pero las espaldas nuestras fueron las que saldaron los
intereses, llevando una tremenda paliza de esas cuyo recuerdo no
sale nunca de las costillas.

Abramos los ojos á la luz de la razón, y concedamos al erizo
todo el mérito que tiene, examinando cuáles son los servicios que
dispensa al horticultor.

Si éste se tomase el trabajo de observar bien, veria que la Natu¬
raleza misma ha establecido en favor del pobre pária una excepción
que hace de él un sér aparte de los demás animales, dotándole de
los medios que requiere el papel que está destinado á representar
en la Creación. El erizo, en efecto, es refractario á toda clase de
veneno, asi á los más débiles como á los más activos. El ópio y el
arsénico no le causan efecto, y devora á montones y con delicia las
cantáridas que tan pronto hacen morir á otros animales.

Este sólo hecho nos indica ya la gran utilidad del infeliz pros¬
crito, porque la Naturaleza que no ha creado nada inútil ni sin un
objeto determinado, no habría hecho, en su admirable prevision,
que el erizo fuese invulnerable á los venenos, si no lo hubiera des¬
tinado á encontrarse diariamente en contacto con ellos.

Penetremos para convencernos en las espesuras de un monte, y
encontraremos al erizo ocupado en perseguir víboras. En esta caza
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tenaz y continua desplega una agilidad y una flexibilidad imponde¬
rables. Esta ocupación es deleitosa para él; se vé que es un verda¬
dero artista que se complace en el ejercicio de su arte, ó por mejor
decir, un organismo que cumple la misión para que ha venido al
mundo. En cuanto, vé una víbora, salta sobre ella y la despedaza
con feroz alegría; nada importa que el reptil se defienda vertiendo
la ponzoña en el hocico, y hasta en la lengua de su enemigo, Este
se la traga instantáneamente, y continúa la cacería sin que las
mordeduras le ocasionen la más ligera fiebre.

Tal es el animal que aniquilamos sin misericordia,
En cambio se encuentran en las granjas multitud de gatos mi¬

mados y festejados por sus dueños, y cuya única ocupación con¬
siste en dormir á pierna suelta, en cazar pájaros y en robar toda la
comida que pueden. Si el gato se sustituyera en las huertas por un
erizo, cambiaría el cultivador un enemigo doméstico por un amigo
fiel, adicto y necesario.

Además de las víboras, destruye el erizo una cantidad enorme de
limazas, esos séres callados y traidores que se arrastran "por la su¬

perficie del suelo durante la noche. Compréndese fácilmente cuán
útil será el erizo en un jardin ó en una huerta cercada por tapias
que no le permitan escaparse y donde será un destructor infatiga¬
ble de esos miles de bandidos que viven sobre las plantas á expen¬
sas del horticultor.

Además de su cualidad de invulnerable á las mordeduras veneno¬

sas, tiene la condición de que los otros animales no pueden matar¬
lo ni devorarle, gracias á la coraza de que está revestido y á los pun¬
tiagudos argumentos con que les ha demostrado que no es buena
su carne para servir de comida á nadie.

Sólo la zorra cuando está hambrienta consigue apoderarse del
erizo por medios como el que ya hemos indicado, y para eso des¬
pués de su triunfo, tiene que estar mucho tiempo curándose las he¬
ridas que recibe en la refriega. El erizo, pues, no tiene que temer
más que dos enemigos: la zorra y el hombre, y es de esperar que
este último se persuada de su error y dé treguas para siempre á la
guerra bárbara comenzada de tiempo inmemorial.

No terminaremos este capítulo sin decir que el erizo es gloton y
que su glotonería le pierde cuando se halla en cautiverio domésti¬
co, muriendo por lo general de resultas de un atracón.
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El cultivador que quiera tener erizos en su compañía, no debe
^ preocuparse ni poco ni mucho del alimento, sino dejaidos en el

campo completamente libres, que ellos saben mejor que nadie pro¬
curarse la comida sin perjudicar las plantas cultivadas ni causar
daño á los intereses agrícolas que tengan el buen acuerdo de utili¬
zarle en la obra á que le llaman sus especiales instintos.

LA LOMBRIZ Ó GUSANO DE TIERRA.

El gusano de tierra es un anélido, y alguno de nuestros lecto¬
res, poco familiarizados con las clasificaciones de la historia natu¬
ral, extrañarán quizás ver á la lombriz clasificada como la sangui¬
juela.

Nada hay, sin embargo, más apropiado, debiendo tener en cuen¬
ta que los anélidos se dividen en tres clases: unos que habitan en
el agua, como las sanguijuelas, otros que habitan en tubos arras¬
trados y producidos por ellos mismos, como sucede al caracol con
su concha, y otros, por último, que residen en la tierra, como las
lombrices. • -

.

Todos los horticultores conocen á estos animales, conocimiento
que nos dispensa de describirlos. Buscan siempre los suelos húme¬
dos, y prefieren las tierras sustanciosas, lo cual se explica muy
bien si se recuerda que viven de la tierra misma cuyo humus ab¬
sorben y deponen varias veces al dia bajo forma vermicular.

Durante los frios intensos y los grandes calores, que temen de
la misma manera, se ocultan á bastante profundidad en el suelo,
y cuando éste se reblandece con las lluvias, se aproximan á la
superficie primero, y luego sacan todo el cuerpo. La tierra, que
soporta el peso del nuestro está perpétuamente atravesada, anima¬
da, hablando propiamente, por el continuo vaivén de una infinidad
de séres vivientes, cuya existencia, por lo común, ni áun sospecha¬
mos siquiera.

Si se corta á pedazos una lombriz, se ve que cada trozo conser¬
va largo tiempo cierto movimiento vital, creyéndose por algunos
que cada pedazo puede volver á ser un animal completo, aunque
ciertos sábios prueban lo contrario, sosteniendo que las partes así
separadas se descomponen y desaparecen en seguida.
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Del incesante caminar de las lombrices á través de las capas del
suelo parece deducirse que su abundancia no puede ser favorable
á los cultivos, y no porque se coman las raíces de los vegetales,
como se ha creído, sino porque las rompen y destrozan cuando
quieren abrirse paso.

Un naturalista moderno ha hecho constar que la voracidad de
estos gusanos es más grande de lo que se sospecha, y que cuando
le falta el humus de la tierra, rebuscan las plantas en estado de
descomposición ó las hojas sanas en defecto de éstas, especialmen¬
te las de las patatas y la remolacha.

Sabido es que las aristas de la paja, las plumas, las hojas y los

Fig. 44.—La lombriz 6 gusano de tierra.

pedazos de papel, que se ven por la mañana plantados en los cor¬
rales y en los jardines, han sido enterrados por los gusanos duran¬
te la noche.

Cuesta trabajo á muchas personas el creer que con tan débiles
elementos, en la apariencia, puedan las lombrices triunfar de obs¬
táculos tan grandes; pero lo cierto es que cuando se ha experimen¬
tado la resistencia que opone un gusano si se le quiere arrancar de
la tierra,.se comprende entonces la fuerza de un animal compuesto
de músculos y de piel.

Infiere gravísimos perjuicios á las plantas tiernas cuyas hojas y
brotes se lleva á sus habitáculos, sin que haya más recursos para
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combatirlos que los carábicos, las escolopendras, los cienpiés y,,
sobre todo, los topos, que hacen en las lombrices una espantosa
matanza.

Uno de esos hombres que todo lo observan, no por simple curio¬
sidad, sino para sacar de la observación provechosa enseñanza,
quiso asegurarse de la cantidad de gusanos que podia comer un
topo en veinte y cuatro horas, resultando que el animalito se en¬

gulló una porción de bichos que pesaban tres veces más que su pro¬
pio cuerpo.

Este dato es suficiente para saber que el topo tiene buen diente,,
como vulgarmente se dice.

Necesita hacer cuatro comidas al dia: la primera al amanecer,
la segunda á las nueve de la mañana, la tercera á eso de las tres
de la tarde, .y la cuarta, que es la más abundante, por la noche, ho¬
ra en que algunos horticultores ignorantes lo esperan al acecho
para matarlo á azadonazos, hasta que se convenzan que es preferi¬
ble ver aquí y acullá algunos montoncillos de tierra removida, que
no contemplar los campos y las plantas devastadas por los gusa¬
nos y las larvas de los abejorros.

No uno, sino muchos agricultores se resisten á admitir la utili¬
dad del topo, porque se empeñan en no apreciar más que el mal
que causan y en despreciar los servicios; pero el daño, con un poco

EL TOPO.

Fig. 45. — El topo.
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de cuidado, se puede reparar diariamente. Bastan unos cuantos
golpes dados con el rastrillo para desparramar la tierra que levan¬
tan, tierra impregnada del estiércol de esos infatigables roedores,
y que constituye un excelente abono favorable á toda clase de
cultivo. Asi es que millones de gusanos se trasforman incesante¬
mente en deyecciones fertilizantes. Claro es que los topos hacen
pagar al consumidor el favor que le dispensan porque ningún
sér trabaja gratis en este mundo; pero justo es remunerar con un
ligero tributo la tarea de tan útiles funcioparios en el orden agrícola.

Además, no hay que tener con ellos cuidado alguno, refracta¬
rios como son á la domesticidad. Basta con dejarlos vivir á su libre
albedrío, que ya saben, sin que nadie los enseñe, limpiarnos la
huerta de esos bandidos que saquean el tesoro de las plantas.

Pertenece el topo á la familia de los mamíferos insectívoros, si
bien difiere algo de tal clasificación porque eg carnívoro en alto
grado, y cuando atrapa un pájaro, un roedor, un animal cualquie¬
ra que esté en relación con su propio tamaño, cae sobre él y lo
devora con espantosa furia, recreándose en aspirar el vapor de la
sangre que sale de sus desgarradas entrañas.

De todos los mamíferos conocidos, ninguno con más razón que
el topo merece el título de zapador por excelencia. Su organismo
entero está hecho con tal objeto, y ninguna herramienta le falta
á la combinación que forma para pasar una vida subterránea, su¬
mido en el trabajo, en el silencio y en la oscuridad.

Pocos animales hay más ingeniosos que él en la dirección de
esos mismos trabajos. No contento con construir galerías en la
tierra, permaneciendo ya á la extremidad de la una, ya á la boca de
la otra, y por lo tanto en situaciones diferentes porque dichas ga¬
lerías divergen como los rayos de un círculo, se fabrica además una
vivienda subterránea complicadísima con habitaciones, corredores
y piezas que llenan de asombro á quien las contempla. Y no termi¬
na aquí la habilidad de nuestro arquitecto, porque también sabe
hacer caminos cubiertos para ir al campo en busca de su comida,
componiendo el conjunto un sistema de comunicaciones parecido á
la red de alcantarillas que hay en las grandes poblaciones.

Si hacemos salir al topo de su esfera natural, que es la tierra, le
veremos torpe y aturdido como una foca recien salida del agua;
pero si se le vuelve á las oscuras galerías, se mostrará animado.
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recobrando su ardorosa actividad y haciendo contraste con la an¬

terior pesadez de su cuerpo, inercia que caracteriza más todavía la
ausencia de toda huella externa que revele la existencia de los ojos,
y por consiguiente del sentido de la vista.

Nadie sabe ni acierta á comprender cómo puede el topo hacer
sus galerías en una línea recta de tal perfección, problema difícil
de resolver cuando se piensa que el constructor está envuelto
siempre en la oscuridad más profunda, y en lo imposible que es
conservar la rectitud de la dirección, teniendo los ojos cerrados.
Sin embargo, este animal lo consigue en medio del círculo opaco
en que se agita, como si una mano invisible le guiara al emprender
sus admirables trabajos.

Hácia mediados de Junio comienzan los ariscos topos á sentir
los impulsos del amor, manifestándose tan furiosos y vehementes
en esta pasión como en las diversas fases de su vida. Dos machos
no pueden encontrarse sin trabar al punto sangriento combate
que empieza en la madriguera y concluye al aire libre, mordién¬
dose con frenética locura, y al parecer sin preocuparse de otra cosa

que del fin de la batalla.
Así es que la existencia del topo es una fiebre continua: devora

como un tigre hambriento despedazando su presa con las garras y
los dientes, y haciendo crugir, de manera que se oiga, el cuerpo
de las víctimas entre sus potentes mandíbulas. Si el topo tuviese,
por ejemplo, el tamaño del león, seria la fiera más terrible del
universo, y nada habria capaz de domeñar el brio de su indómita
pujanza.

Dejémosle entregado á sus trabajos subterráneos y respetemos
una existencia que léjos de perjudicar á las plantas cultivadas, las
defiende como centinela avanzado, destruyendo á los enemigos
que intentan atacarlas.

José M." Calvo.



EXPOSICION DE GANADOS DE AflADRID.

Insertamos con mucho gusto el programa de esta solemnidad
agrícola, advirtiendo en su redacción, en su contextura y en sus
notas un verdadero adelanto respecto al de las anteriores, y siendo
de aplaudir sobre todo la participación que se da á los expositores
en el Jurado, y la prohibición de que obtengan primeros premios
los animales que los hubieran alcanzado en la Exposición anterior.

Celebraremos que acudan los ganaderos á esta notable lid, para

probar que saben responder con su espíritu de progreso al patriótico
llamamiento de la corporación popular y de otros centros ofi¬
ciales de esta córte.

Hé aquí el programa:

«Ayuntamiento constitucional de Madrid.—Programa de los
premios que se adjudicarán en la Exposición de ganados que ten¬
drá lugar en esta córte en los dias 25, 26, 27, 28 y 29 de Mayo
de 1880:

PRIMER GRUPO.

clase primera.

Ganado caballar.

Sección primera. Parada pública compuesta de cuatro caballos
sobresalientes.

Un premio que consistirá en un objeto de arte.
Mención honorífica.
Sección 2.® Caballos enteros de pura raza española, á propósito

para silla.
Las condiciones exigidas son: regularidad de formas, solidez,

buen temperamento, sanidad, robustez, agilidad de los movi¬
mientos.

Se examinarán montados.
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Primer premio, i.5oo pesetas.
Segundo premio, i.000 pesetas.
Mención honorífica.
Sección j.® Caballos enteros de pura ra/a española, á propósito

para tiro de lujo.
Las condiciones exigidas son: regularidad de formas, desarrollo

del sistema muscular, sanidad, longitud, alzada de seis (^edos lo
ménos sobre la marca.

Se examinarán enganchados.
Primer premio, i.Soo pesetas.
Segundo premio, i.000 pesetas.
Mención honorífica.
Sección 4.^ Caballos enteros de condiciones propias para arras¬

tre pesado.
Las condiciones exigidas son: corpulencia, formas regulares 3^

macizas, extremos vigorosos, fuerza.
Se someterán á las pruebas dinamométricas que estime conve¬

nientes el Jurado.
Un premio de i.ooo pesetas.
Mención honorífica.
Sección 5.® Caballos enteros de raza extranjera, que el Jurado

juzgue apropósito para mejorar la ganadería española.
Para que los caballos de esta sección obtengan premio, es preci¬

so que se justifique haber cubierto cierto número de yeguas en
España 6 residido un año al ménos en la Península.

Un premio de i.000 pesetas.
Mención honorífica.
Sección ó." Troncos de caballos 6 yeguas de raza española, de

más de cuatro años, y de seis 6 más dedos de alzada.
Se examinarán enganchados.
Primer premio, i.ooo pesetas.
Segundo premio, 5oo pesetas.
Mención honorífica.
Sección 7." Caballos 6 yeguas cruzados para silla.
Se examinarán montados.
Un premio de 750 pesetas.
Mención honorífica.
Sección Caballos 6 yeguas cruzados de condiciones apropia¬

das para tiro de lujo.
Se examinarán enganchados.
Un premio de ySo pesetas.
Mención honorífica.
Sección p." Lote de cuatro ó más yeguas de raza española, de

una misma casta, de cuatro 6 más años, propias para criar caballos
de silla.
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Primer premio, i.ooo pesetas.
Segundo premio, 5oo pesetas.
Mención honorífica.
Sección lo. Lotes de cuatro ó más yeguas de raza española, de

una misma casta, propias para la cria de caballos de tiro.
Primer premio, i.ooo pesetas.
Segundo premio, 5oo pesetas.
Mención honorífica.
Sección ii. Lotes de dos ó más potros de raza española, de tres

años, de condiciones adecuadas para silla.
Primer premio, i.ooo pesetas.
Segundo premio, 5oo pesetas.
Mención honorífica.
Sección 12. Lotes de dos ó más potros de tres años, de raza es¬

pañola, propios para tiro de lujo.
Primer premio, i.ooo pesetas.
Segundo premio, 500 pesetas.
Mención honorífica.

SEGUNDO GRUPO.

Ganado asnal y mular.
clase 2.®

Ganado asnal.

Sección zj. Garañones de cualquier procedencia.
Las condiciones exigidas son: siete cuartas de alzada lo ménos,

regularidad de formas, corpulencia y mucho hueso, musculatura
desarrollada, sanidad, buenos aplomos.

, Primer premio, 500 pesetas.
Segundo premio, 300 pesetas.
Mención honorífica.
Sección 14. Burra para cria de garañones.
Un prémio de 350 pesetas.
Sección 15. Burras de leche.
Se someterán al ordeño.
Un premio de 100 pesetas.
Mención honorífica.

clase 3."
Ganado mular.

Sección 16. Parejas de mulos de tiro sin distinción de sexo,
nacidos y criados en España, de cuatro dedos de alzada lo ménos
y de formas más perfectas.

Se someterán á las pruebas que estime el Jurado.
Primer premio, i.ooo pesetas.
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Segundo premio, 5oo pesetas.
Mención honorífica.
Sección l'ï. Mulos ó muías de carga.Se someterán á las pruebas de carga que tenga á bien señalar el

Jurado.
Primer premio, 375 pesetas.
Segundo premio, 100 pesetas.
Mención honorífica.

TERCEH GRUPO.

Ganado vacuno.

CLASE 4."
Sección 18. Vacas de leche sin distinción de raza.
Se someterán á la prueba de ordeño que prevenga el Jurado, y enanalogía de rendimientos se premiará la más joven.
Primer premio, 5oo pesetas.
Segundo premio, zSo pesetas.
Mención honorífica.
Sección ig. Lotes de tres ó más vacas de leche de raza españolaantigua y de la misma ganadería. •
Primer premio, zSo pesetas.
Segundo premio, 100 pesetas.
Mención honorífica.
Sección 20. Lotes de tres ó más vacas de leche, de procedencia

extranjera, naturalizadas en España y de la misma ganadería.Primer premio, 5oo pesetas.
Segundo premio, zSo pesetas.
Mención honorífica.
Sección 21. Toro reproductor, manso, de tres ó más años, de

raza propia para' cebo.
Las condiciones exigidas son: longitud, formas cuadrangulares,flexibilidad de la piel, poco hueso, desarrollo torácico y muscular,

precocidad.
Primer premio, ySo pesetas.
Segundo premio, 376 pesetas.
Mención honorífica.
Sección 22. Toro reproductor que tenga mejores condiciones

para trabajo.
Las condiciones exigidas son: corpulencia, espina horizontal,ríñones anchos y cortos; pecho y grupa ámplios, musculatura des¬

arrollada, articulaciones de los miembros gruesas, temperamento
sanguíneo.

Primer premio, ySo pesetas.
TOMO XV.—VOL. II. 14
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Segundo premio, 375 pesetas.
Mención honorífica.
Sección 2j. Lotes de tres ó más novillos sin distinción de sexo,,

de dos años, de aptitud para el cebo.
Se sujetarán al peso si lo decide el Jurado.
Un premio de 25o pesetas.
Mención honorífica.
Sección 24. Yuntas de bueyes para el arrastre pesado.
Se someterán á la prueba dinamométrica que determine el Ju¬

rado.
^

Un premio de 300 pesetas.
Mención honorífica.
Sección 25. Yuntas de bueyes ó vacas propias para las labores

ordinarias de la agricultura.
Las condiciones exigidas son: buenas proporciones, vigor y

agilidad.
Se someterán á las pruebas que determine el Jurado en el campo

de experiencias.
Un premio de 300 pesetas.
Mención honorífica.

CUARTO GRUPO.

Ganado lanar (blanco ó negro) y cabrío.
CLASE 5

Ganado lanar.

Sección 26. Lotes de tres ó más moruecos merinos trashu¬
mantes.

Las condiciones exigidas son: regularidad de formas, buena ca¬
lidad de lana, igualdad del vellón, peso del animal.

Primer premio, 25o pesetas.
Segundo premio, 125 pesetas.
Mención honorífica.
Sección 27. Lote de cinco ovejas merinas trashumantes de la

misma ganadería.
Primer premio, i25 pesetas.
Segundo premio, 75 pesetas.
Mención honorífica.
Sección 28. Lotes de tres ó más moruecos merinos estantes.
Las condiciones exigidas son: regularidad de formas, peso del

> animal, igualdad del vellón.
Primer premio, 25o pesetas.
Segundo premio, 125 pesetas.
Mención honorífica.



EXPOSICION DE GANADOS 211

Sección 2p. Lotes de cinco ó más ovejas merinas estantes.
Primer premio, i25 pesetas.
Segundo premio, 75 pesetas.
Mención honorífica.
Sección jo. Lote de tres ó más moruecos rasos de una misma

ganadería.
Las condiciones exigidas son: regularidad de formas, peso delanimal, longitud é igualdad de la lana.
Primer premio, 25o pesetas.
Segundo premio, izS pesetas.
Mención honorífica.
Sección ji. Lotes de cinco ó más ovejas rasas de una misma

ganadería.
Primer premio, 126 pesetas.
Segundo premio, y5 pesetas.
Mención honorífica.
Sección J3. Lotes de tres ó más moruecos churros de una mis¬

ma ganadería.
! Las condiciones exigidas son: regularidad de las formas, longi¬tud de la lana, peso de la res.

/
^ Primer premio, 125 pesetas.

*'

Segundo premio, y5 pesetas.
Mención honorífica.
Sección jj. Lotes de cinco ó más ovejas churras de la misma

ganadería.
Se someterán álas pruebas de ordeño si lo determina el Jurado.

7 •. Primer premio, 125 pesetas."

Segundo premio, yS pesetas.
Mención honorífica.
Sección jy.. Lotes de cinco ó más corderos, sin distinción de

sexo ni de raza, más aptos para el engorde.
Se someterán á las pruebas de peso que determine el Jurado.Primer premio, 100 pesetas.
Segundo premio, 5o pesetas.
Mención honorífica.

CLASE 6."

Ganado cabrío.

Sección jj. Lotes de cinco ó más cabras de leche, de la misma
ganadería..

Se someterán á las pruebas de ordeño que determine el Jurado.Primer premio, 175 pesetas.
Segundo premio, 100 pesetas.
Mención honorífica. -

«
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Sección j6. Lotes de tres ó más machos castrados de la misma
ganadería.

Las condiciones exigidas son: regularidad de formas, corpulen¬
cia, peso de la res.

Primer premio, 200 pesetas.
Segundo premio, 100 pesetas.
Mención honorífica.

QUINTO GRUPO.
Ganado de cerda, perros y animales de corral.

CLASE 7.®
Ganado de cerda.

\

Sección J7. Berraco de raza grande española.
Las condiciones exigidas son: gran corpulencia, desarrollo pec¬

toral, anchura de los lomos y costillas.
Primer premio, 100 pesetas.
Segundo premio, 76 pesetas.
Mención honorífica.
Sección ^8. Lotes de tres ó más cerdas de cria, de raza grande

española.
Un premio de 100 pesetas.
Mención honorífica.
Sección jç. Berraco de raza pequeña española.
Las condiciones exigidas son: caracteres de precocidad, regula¬

ridad de formas.
Primer premio, ico pesetas.
Segundo premio, 76 pesetas.
Mención honorífica.
Sección 40. Lotes de tres ó más cerdas de cria, de raza peque¬

ña española.
Un premio de 100 pesetas.
Mención honorífica.
Las cerdas, lo mismo de raza grande que de raza pequeña, pue¬

den ser presentadas con cría.
CLASE 8."

Especie canina.
Sección 41. Perros mastines.
Primer premio, 100 pesetas.
Segundo premio, 5o pesetas.
Mención honorífica.
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CLASE g.'^
Animales de corral.

Sección 42. Lotes de un gallo y cuatro ó más gallinas de ra^a
española.

Primer premio, 25 pesetas
Segundo premio, i5 pesetas.
Mención honorífica.
Sección 4^. Lote de un pavo y cuatro ó más pavas sin distin¬

ción de raza.

Primer premio, 26 pesetas.
Segundo premio, i5 pesetas.
Mención honorífica.
Sección 44. Lotes de aves ú otros animales de corral, no com¬

prendidos en estas secciones.
Primer premio, 25 pesetas.
Segundo premio, i5 pesetas.
Mención honorífica.

ADVERTENCIAS IMPORTANTES.

1." Los ganaderos que deseen concurrir á la Exposición con
sus reses, pueden pedir papeletas de inscripción, dirigiéndose al
Presidente, Huertas, 30, Madrid.

2.® Los exponentes elegirán, conformándose con las condicio¬
nes del programa, la sección en que han de figurar sus animales,
los cuales no podrán optar sino á un sólo premio.

3.® Las papeletas de inscripción deberán estar en poder del Pre¬
sidente de la Comisión organizadora, el dia 10 de Mayo á más tar¬
dar, y los animales serán presentados en el local de la Exposición,
para poder instalarlos en sus respectivas jaulas, el dia 25 del mis¬
mo, de ocho á doce de la mañana.

4." Los animales admitidos no podrán ser retirados de la Ex¬
posición fuera de las horas que se designen, sino en el caso de en¬
fermedad acreditada ante la Comisión. Un delegado de la misma
autorizará la permanencia de noche en el local de los animales ex¬
puestos

5." Se instalará dentro de la Exposición uná enfermería para
los animales, donde serán debidamente asistidos.

6." El Jurado se compondrá de treinta y un vocales. Los expo¬
sitores elegirán diez directamente, para lo cual se reunirán el dia
i5 de Mayo á las doce de su mañana en el Pabellón de la Exposi¬
ción, bajo la presidencia del Sr. Presidente del Ayuntamiento ó de
un delegado suyo.
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Los demás vocales serán elegidos por los centros ó corporacio¬

nes que señalen premios para la Exposición.
7." El Jurado se dividirá en seis secciones; cinco de exámen y

calificación, una para cada grupo, y otra de vigilancia y gobierno.
Además se agruparán á las secciones el número necesario de ve¬

terinarios para la inspección facultativa de los animales.
8.^ El dia 28 se reunirán las secciones para dar cuenta al Ju¬

rado de sus respectivos dictámenes; el dia 29 se dará á conocer la
adjudicación de premios por medio de tarjetones. El dia 30 se hará
la solemne distribución de premios.

9.® Los animales que en las Exposiciones anteriores hubieran
recibido un premio, no podrán obtener en ésta el mismo; pero sí
uno superior ó inferior, y cualquiera en distinta sección. Si lo me¬
reciesen, lo deberá hacer constar así el Jurado en certificación ó
diploma.

10." Queda facultado el Jurado para adjudicar el importe de los
premios declarados desiertos por falta de concurrencia, á otros ani¬
males presentados en condiciones de programa ó no comprendidos
en sus secciones, que por su mérito pareciesen dignos de recom¬
pensa.

11." Se marcarán los animales premiados que no tengan reseña
bien determinada, para que puedan acreditar la distinción de que
fueren objeto. De esta regla se exceptúa el ganado caballar, asnal
3' mular.



DEL. CABALLO

CONSIDERADO EN SUS RAZAS PURAS.—APLICACIONES RE;LATIVAS

A NUESTRO PAIS (i).

CONSIDERACIONES RELATIVAS Á LA ARMONÍA EXISTENTE EN EL

CONJUNTO DEL ESQUELETO DEL CABALLO.

No es posible negar que la armonía del conjunto, en la máquina
animada representada por el caballo, depende únicamente de la
admirable disposición que afectan las diferentes piezas del esque¬
leto; como tampoco es lícito negar que éstas se encuentran en con¬
diciones tanto más aceptables, cuanto mejor responden al uso ó
acto á cuya verificación concurren. Así, las leyes de la mecánica
tienen perfecta aplicación á este caso particular, y ellas nos servi¬
rán para determinar las condiciones más ventajosas de cada pieza
huesosa, haciendo notar que, en su desenvolvimiento normal, las
diversas partes del esqueleto se hallan subordinadas las unas á las
otras por una especie de correlación fisiológica, de tal suerte, que
el conjunto sigue siempre al detalle, como éste sigue á aquél, á
ménos que circunstancias anormales pongan impedimentos al con¬
cierto ú órden establecidos.

Por lo que concierne al desarrollo general y proporciones de la
máquina del caballo, se puede establecer desde luego que la exten¬
sion de la columna vertebral relativamente á la dimension en altura
■del esqueleto, 6 á su talla, afecta las mejores condiciones de soli¬
dez y colocación de sus partes cuando ella es susceptible de ser
exactamente inscrita en un cuadrado perfecto. Una de las líneas de
este cuadrado se halla representada por el suelo; otra, paralela á

(l) Véanse las páginas 307 y 646 del tomo XIV.
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ésta, es taijgente á la apófisis espinosa más elevada de las vértebras
dorsales; la tercera, que es la anterior, baja tocando la parte más
saliente de la cabeza del húmero; la última, 6 posterior, desciende
contactando con la punta de los isquios y del calcáneo. La region
cervical y la cabeza, que quedan fuera del referido cuadrado, no al¬
teran en nada la ley propuesta, porque, obedeciendo á esa subordi¬
nación anatómica de que ya se ha hablado, siguen en su desar¬
rollo y extension á los de las demás partes del esqueleto, relaciona¬
do forzosamente, como ya se ha dicho, el detalle al conjunto.

Del mismo modo se comprende que por la misma ley de corre¬
lación armónica, la longitud y arqueamiento de las costillas, y por
lo tanto, la amplitud del tórax ó pecho, acarree mayor desarrollo
en los huesos largos de las extremidades, y al contrario. Dedúcese
de esto, que la conformación general del caballo será tanto más
perfecta cuanto ménos se separen las diversas piezas de su esquele¬
to de esa ley de correlación anatómica enunciada, que implica tam¬
bién correlación fisiológica, y que será tanto más defectuosa, cuan¬
to más se aparten los radios óseos de esa armonía que entre elloa
debe existir respecto de su disposición y desarrollo.

Pero donde esto se echa de ver más particularmente, y con toda
evidencia, es en la dirección que ofrecen entre sí los huesos largos
de las extremidades. Tres son las únicas direcciones que presen¬
tan, conforme puede comprobarse por el más superficial exámen de
la figura del esqueleto; una de ellas es vertical, las otras dos son

oblicuas, en sentido opuesto la una de la otra. No hace falta, por
consiguiente, recurrir á extensas consideraciones de mecánica,
para comprender que cuanto más exacta sea la semejanza en la
dirección de los radios óseos dispuestos en el mismo sentido, tanto
más armónicos resultarán los movimientos por ellos ejecutados, y
tanto mejor desempeñarán el papel que les está asignado.'Así su¬
cede cuando cualquiera què sea la distancia á que se prolonguen
las líneas representadas por el eje de los radios verticales, como el
hueso del antebrazo y la caña, ellas resultan perfectamente para¬
lelas entre sí, las del miembro torácico y las del abdominal; y cuan¬
do las de los radios oblicuos en sentido contrario se cortan forman¬
do en su punto de intersección un ángulo de 90 grados, ó sea un
ángulo recto.

En los movimientos propios de cada extremidad, y mediante las
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articulaciones que entre sí forman, aproxímanse las unas á las
otras las piezas oblicuas del esqueleto, de lo que necesariamente
se desprende que la disposición anteriormente citada es la más
eficaz en la obtención del resultado final, porque disminuye la re¬
sistencia opuesta por el organismo mecánico tanto como favorece
el efecto útil de la fuerza desplegada para moverle. Concíbese,
igualmente, que en los movimientos naturales de traslación, en
que los órganos similares obran simétricamente, los efectos combi¬
nados de éstos guarden relación exacta con el más cumplido des¬
empeño de la acción que ellos mismos realizan.

Para la mejor demostración de este teorema de mecánica ani¬
mal, pongamos el ejemplo de un caballo en la marcha al trote.

En efecto; ejecutada tal marcha en las condiciones de la mayor
perfección posible, todos los radios huesosos de los miembros que
afecten igual dirección, deben moverse hácia adelante á un mismo

tiempo para cada bípedo diagonal, de modo que cuando el miem¬
bro anterior derecho desplega su acción en el avance, lo verifica
también el posterior izquierdo, y recíprocamente. El animal pro¬
gresa bípedo diagonal por bípedo diagonal, y en los caballos muy
trotones, el segundo bípedo entra en acción áun ántes que el pri¬
mero haya ganado el terreno, de tal suerte, que todo el cuerpo per¬
manece durante un corto instante sin ningún punto de apoyo y
como suspendido en el aire.

Sabido esto, explícase bien que la armonía en el trote provenga
absolutamente de là similitud precisa en los movimientos de los
dos tercios opuestos del cuerpo, el anterior y el posterior; así como
la extension de los referidos movimientos es debida á la oblicuidad
y longitud de los huesos de los miembros. Y para que tal efecto
tenga lugar, es indispensable que el arco descrito en su movimien¬
to de avance por cada rádio óseo del miembro, sea exactamente
igual al de su similar que actúa á la vez; ó lo que es lo mismo,
concretando la cuestión á un sólo hueso, es necesario que el fémur,
por ejemplo, recorra en su movimiento hácia adelante idéntica
distancia á la alcanzada por la escápula, lo que no es posible que
suceda sino existiendo paralelismo exacto entre estos dos ràdios
óseos, ó bien entre las dos líneas que representan su eje longitudinal.

Si los caballos de carrera trotan mal, es porque existe en su es¬
queleto una disposición particular contraria á la ley enunciada.
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aunque favorable á la celeridad. Se ha destruido en ellos, por cierto
empíricamente, el paralelismo de los ràdios óseos, disminuyendo
la oblicuidad de los correspondientes á los miembros posteriores
relativamente á la que ofrecen los de los anteriores. El caballo de
carrera progresa, como es sabido, por una sucesión de saltos, á la
manera de la liebre, formando lo que se llama galope de dos tiem¬
pos. El tercio anterior se eleva primeramente, desplega su acción
enseguida el posterior, y la totalidad del cuerpo es entónces pro¬
yectada hacia adelante, fenómeno que se repite sin cesar de una
manera invariable en tanto dura la indicada marcha. La impulsión
será tanto más rápida y eficaz cuanto menor sea la flexion de los
ràdios pelvianos, y lo que en ello pierde la proyección vertical, lo
gana la horizontal en beneficio de la ligereza. Y todo esto, digá¬
moslo por última vez, resulta precisamente de la escasa oblicuidad
en los huesos de las extremidades posteriores, defecto acompaña¬
do de una grande elevación del tercio trasero.

La significación de este hecho anatómico parece que ha pasado
desapercibida hasta ahora, y sin embargo, entraña una importancia
considerable el referido hecho, porque él acusa en la constitución
del de carrera una disposición contraria á la obtención por la he¬
rencia de un esqueleto en condiciones convenientes para que las
marchas que más se utilizan se verifiquen con la debida regularidad.

Las consideraciones que acabamos de exponer en pro de la ley
del paralelismo óseo en las extremidades locomotoras, son igual¬
mente aplicables para el paso y galope normal ó de tres tiempos. Ya
se realice la progresión por la acción sucesiva de los cuatro remos,
por bípedo diagonal, como en el paso; bien se efectúe por la acción
combinada del paso y del trote, para formar el galope, los movi¬
mientos no podrán ser armónicos en su conjunto en tanto la cons¬
titución anatómica del esqueleto no obedezca rigorosamente á la
ley preceptuada. Las explicaciones dadas respecto del asunto bas¬
tan, en nuestra opinion, para disipar la más pequeña duda que so¬
bre tal doctrina pudiera ocurrir.

La figura que del esqueleto hemos dado en nuestro primer ar¬
ticulo se halla trazada de conformidad con la ley en que se apoya
nuestra manera de ver la cuestión; sobre ella podrán comprobarse
siempre los asertos emitidos. Por ella se verá que todos los huesos
de los miembros oblicuos ó verticales, guardan exacto paralelismo
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los unos respecto de los otros, y forman siempre por sus puntos
opuestos ángulos rectos. Comparando la escápula con el fémur, el
húmero con el tibia, el calcáneo con el cúbito, y los huesos falan¬
gianos anteriores con los posteriores, se notará la idéntica obli¬
cuidad á que obedecen. Oponiendo el húmero, único hueso del
miembro anterior dirigido de delante atrás, á la escápula, cúbito y

falanges, dirigidos en sentido inverso, se observará que el eje del
primero corta el de los otros perpendicularmente, sucediendo lo
mismo en los remos posteriores, oponiendo el tibia al fémur, calcá¬
neo y falanges respectivas. Y de aquí se sigue que una espalda rec¬
ta y una grupa corta, acarrean forzosamente estrechez en los cor¬

vejones y cuartillas rectas y cortas.
La ley enunciada, pues, es una ley positiva de la que la hipolo-

gía toma datos preciosísimos. Bien comprendida en su significa¬
ción más elevada y extensa, y relacionada con las nociones gene¬
rales expuestas acerca de la constitución anatómica del esqueleto,
forma seguramente la base de todo juicio severo y concienzudo
emitido sobre la conformación y aptitudes del caballo. Sin ella,
sin las deducciones importantísimas que de ella se desprenden,
reinará siempre, como ha venido reinando, el desconcierto más
lamentable en asunto de tan vital interés, propagándose hechos
inciertos y errores que contribuyen con más eficacia de la que á
primera vista pudiera parecer á la paralización, si no retroceso, de
ese ramo de la riqueza pública, que constituye la ganadería, del
cual el sér más precioso y útil es el esbelto caballo.

Hasta aquí las consideracioneá que nos proponíamos hacer so¬
bre la armonía del conjunto en el esqueleto del caballo. En el ar¬
tículo siguiente daremos una idea general del aparato que comu¬
nica el movimiento á las palancas, cuyas disposiciones principales
se conocen ya, esto es, del sistema muscular.

Santiago de la Villa.



EXPOSICION NACIONAL

DE

FLALIVTAS, FLORES Y YYES.

La Sociedad Madrileña Protectora de los Animales y de las Plan¬
tas ha repartido, con fecha i5 del presente, la siguiente circular:

«Muy señor mió: Esta secretaria, en su constante deseo de facili¬
tar á los señores expositores cuantas noticias tiendan á darles más
completa idea de las condiciones con que ha de realizarse la Expo¬
sición Nacional de Plantas, Flores y Aves, ha decidido dirigirse á
V... comunicándole lo que es ya un hecho, sin perjuicio de remi¬
tirle la convocatoria á que se refiere el programa que tuve el gusto
de enviarle, y que no puede aún publicarse por faltar algunos datos
necesarios para darla á luz.

Ampliando el programa de premios publicado, tengo el honor
de participarle hoy que el ministerio de Fomento contribuye á
la Exposición con la cantidad de 3.00a pesetas, la Sociedad de
Agricultura y Aclimatación con 375 y la Económica Matritense
con los premios que á continuación se expresan:

1.° Uso del escudo de la sociedad al que, con objeto de abaste¬
cer el mercado de Madrid, tenga establecido un jardin de ñores y
reúna el mayor espacio cubierto de estufa ó invernadero.

2.° Medalla de plata al que tenga el mismo establecimiento
con destino á las capitales de provincia.

3.° Medalla de plata al que presente la mayor colección de
plantas coniferas, sembradas y criadas en España con destino al
mercado.

4." Medalla de plata á la mayor colección de magnolias con
destino al mercado.

5.° Medalla de plata al que presente la mayor colección de
huevos de la especie de faisan, recogidos en criadero doméstico en
España.

6° Mención honorífica al que presente mayor número de se¬
millas de los árboles Begonia giganthea, Eucaliptus globulus y Avies
pinsapo cultivados y obtenida la semilla por los expositores.
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7.° Mención honorífica al que presente mayor número de cajas
•de multiplicación de la seta comestible.

8." Mención honorífica al que presente mejor colección de
plantas híbridas y coloreadas artificialmente.

9.° Una medalla de plata y cuatro de cobre, cuya concesión
dejará la Sociedad Económica á la Protectora para que las adjudi¬
que como crea opoituno.

Estos premios no se concederán á personas que los hubiesen ya
obtenido en Exposiciones anteriores, á ménos que demostrasen
notables mejoras en los objetos por que fueron recompensados.

La Sociedad Madrileña Protectora de los Animales y de las
Plantas diariamente recibe noticias que le aseguran que el nuevo
certámen ha de obtener un éxito brillantísimo, y queriendo, por su
parte, recompensar en cuanto le sea posible el generoso esfuerzo
de las personas que, dando una muesti-a de su amor por las nobles
3' patrióticas ideas que la Exposición simboliza, concurran á ella
con sus productos, ha acordado crear una medalla especial, que se
adjudicará á los expositores que obtengan primeros premios, reser¬
vando algunas para aquéllos que especialmente se distingan en

j beneficio de la propaganda y desarrollo de las ideas que defiende.
I También contribuirán con premios el Excmo. ayuntamiento y

la Excma. diputación provincial, y probablemente el Círculo de
- la Union Mercantil y el Fomento de las Artes.

I ' Las compañías de los ferro-carriles del Norte, de Madrid á Zara¬
goza y Alicante, de Almansa á Valencia y Tarragona, y la de Cór-

1 doba á Málaga, de Bobadilla á Granada y de Sevilla á Cádiz, tie-
^ V Tien ya concedida la rebaja de un 5o por loo en las tarifas de tras¬

porte para los objetos que vengan á la Exposición; también tiene
í anunciada rebaja en la tarifa la de Ciudad-Real á Badajoz y de

Almorchon á las minas de Belmez, y se espera igual concesión de
las demás empresas de España.

La Junta Directiva, en sesión celebrada el dia g del corriente,
aprobó el articulado de la convocatoria, que es el siguiente;

Artículo i.° Patrocinada por S. M. la Reina (q. D. g.), con la
cooperación del Excmo. ayuntamiento constitucional de Madrid
y los auspicios del ministerio de Fomento, Real patrimonio, di¬
putación provincial. Sociedad Económica Matritense, Sociedad de
Agricultura y Aclimatación, y probablemente de otros centros, se
celebrará en esta córte por la Sociedad Madrileña Protectora de los

' Animales y de las Plantas, en el jardin del Buen Retiro, desde el
20 de Mayo al 2 de Junio de 1880 una Exposición de Plantas,
Flores y Aves, concillando el fin de proporcionar un atractivó más á
la féria, señalada para dicha época, con el estímulo y protección á
los que se dedican á aquellos ramos de cultivo é industria.

1
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Art. 2." La Exposición comprenderá las secciones y grupos
marcados en el programa de premios ya publicado.

Art. 3.° Los que se propongan ser expositores lo participarán^
á la mayor brevedad posible, á la secretaria de la Sociedad, sita en
la calle de Valverde, 8, principal, significando los objetos que se
propongan presentar, la forma y dimensiones de las instalaciones
en que hayan de exhibirlos, ó la amplitud y condiciones del sitio
que necesiten para que, teniendo á la vista estos antecedentes, pue¬
da acordarse cuanto ántes la distribución más adecuada del espacio·
disponible.

Con la debida anticipación, y en todo caso ántes de la antevís¬
pera de la apertura, puesto que el dia ántes deberá hacerse la visi¬
ta de inspección, se admitirán los objetos que se propongan pre¬
sentar, acompañando una relación exacta, indicando en ella sus
nombres vulgares (y á ser posible los científicos), y cuantas noti¬
cias estimen convenientes respecto al mérito absoluto ó relativo y
al interés comercial de los mismos, para redactar y publicar el ca¬
tálogo con la antelación debida. Despues de dicha fecha se admiti¬
rán también objetos, pero sin opcion á premio.

Art. 4.° La Sociedad organizadora de este concurso, que cuen¬
ta ya con el apoyo moral y material del ayuntamiento de Aladrid,
ha obtenido en favor de los expositores de fuera de la corte en las
tarifas de trasportes, cerca de las empresas de caminos de hierro,
las ventajas que se han indicado. Estás ventajas y servicios se
anunciarán oportunamente á los señores gobernadores de las pro¬
vincias y en los periódicos de mayor circulación para conocimiento
de los interesados.

Art. 5.° Los expositores no satisfarán cantidad alguna por el
sitio que ocupen los objetos que expongan, pero será de su cuenta
instalarlos y sostenerlos convenientemente en el sitio que se les
señale, así como la manutención de las aves, sometiendo sus pro¬
yectos de colocación á una comisión ejecutiva, la cual hará los se¬
ñalamientos de terrenos que sean necesarios.

También será de su cuenta y cuidado el colocar en cada grupo
ó lote un tarjeton, esmeradamente escrito ó impreso con gruesos
caractères, expresando el nombre del objeto y el domicilio del ex¬
positor con las demás indicaciones que se estimen oportunas para
conocimiento del público. Esta falta será bastante para que los ob¬
jetos no se coloquen en el catálogo ni sean premiados.

Art. 6.° La Sociedad prestará especial cuidado á los objetos
que, á juicio de la comisión receptora, deban clasificarse de delica¬
dos, y por medio de vigilantes cuidará, con todo esmero, de su
custodia y conservación, pero no respondiendo de las faltas y de¬
terioros que puedan sobrevenir por causas naturales ó de otra ín¬
dole. Los expositores podrán establecer, de su cuenta, los guardas
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que consideren menester, y al efecto se les facilitarán los pases ó
billetes nominales que se crean necesarios, siempre que respondan
de la conducta de sus dependientes.

'Art. 7.° Asi la colocación de las floi'es y plantas, como la de
aves y demás objetos, deberán quedar terminadas el dia i8 de
Mayo, con el fin de que el siguiente dia tenga lugar la visita de ins¬
pección oficial y haya tiempo de corregir las faltas que se notaren.
El expositor que no cumpla este precepto podrá ser desposeído del
terreno ó sitio que le esté designado y en el acto se dispondrá de
él, sin que tenga derecho á reclamación alguna á título de per¬
juicio.

Art. 8.° Queda recomendada á los expositores la reposición,
en cuanto sea posible, de las plantas y flores que puedan deterio¬
rarse, para que su aspecto sea siempre agradable. Les será permi¬
tido vender al público semillas, flores, plantas, aves y demiás ob¬
jetos que exhiban, pero en tanto que no afecten esencialmente á
los lotes expuestos que ha de calificar ó haya calificado el Jurado,
y únicamente, podrán convenir la cesión de lo que se encuentre en
este caso, á calidad de entregarlo despues de cerrada definitiva¬
mente la Exposición.

Art. g." ^ El Jurado calificará los lotes, constituyéndose y co¬
menzando sus trabajos tan pronto como la Exposición se halle or¬
ganizada, á fin de que los premios sean declarados y conocidos
ántes de cerrarse la Exposición.

Oportunamente se designará el dia en que haya de celebrarse el
concurso especial de ramos entre los expositores que figuren en el
catálogo con opcion á premio, á fin de que, con antelación puedan
prepararlos.

Art. 10. Los premios consistirán: Para los expositores: diplo¬
mas de primera clase, con ó sin medalla; diplomas de segunda
clase, menciones honoríficas. Para los peritos cooperadores y culti¬
vadores: en certificados y primeros premios de á i5o pesetas, idem
segundos de á i25 pesetas, idem terceros de á j5 pesetas. Men¬
ciones honoríficas de cooperación. Son compatibles los premios
asignados á los expositores y á los peritos cooperadores y cultiva¬
dores.

Antes de la apertura de la Exposición se publicará el número de
premios de cada clase.

Art. II. Los expositores tendrán derecho á un billete gratuito
personal é intrasmisible, el cual será retirado en el caso de algun
abuso de trasmisión ó de cometerse otro acto reprensible.

Art. 12. La Exposición estará abierta al público los mencio¬
nados dias, por la mañana de 6 á 12 y por la tarde de 3 á 8, si
accidentes del tiempo ú otras circunstancias no lo impidiesen.

Art. 13. En una tabla de anuncios, colocada en sitio visible
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del i-ecinto de la Exposición, se fijarán los acuerdos de la Sociedad
que puedan interesar al público en general y á los expositores en
particular, para su debido conocimiento.

Art. 14. Además de los agentes de la autoridad local, que
cuidarán del buen orden en la Exposición, la Sociedad tendrá sus
vigilantes para contribuir á iguales fines y satisfacer cuantas noti¬
cias deseen conocerse, ya respecto á la Exposición, ya á la misma
Sociedad.

Art. i5. Optarán á los premios señalados los productos de la
industria nacional, y se recompensarán con separación, según lo
estime el Jurado, los productos extranjeros de verdadera impor¬
tancia y novedad.

Abierta la Exposición y formado el catálogo de expositores, to¬
dos los que hubieren presentado productos, en los plazos que se
fijan, tendrán derecho á reunirse bajo la presidencia del excelentí¬
simo señor presidente del Jurado, para designar dos miembros ad¬
juntos al mismo por cada sección, con objeto de que tengan esta
participación directa en la clasificación de los productos expuestos
y en la adjudicación de los premios; con tal de que los represen¬
tantes nombrados no sean expositores, ó que si lo fueren renun¬
cien á premios.

Estos datos, que por estar ya acordados me apresuro á antici- *
par á V...,son bastantes para que forme cabal idea del entusiasmo 1
con que esta Sociedad se propone realizar la segunda Exposición
Nacional de Plantas, Flores y Aves, y del empeño con que trabaja
sin descanso para conseguir el mayor número de ventajas posibles
en favor délos expositores, esperando que V...., estimulado por
tan nobles propósitos, contribuirá al mayor lucimiento del cer-
támen.

Con este motivo se repite de Vd. su más atento, seguro servi¬
dor, Q. B. S. M.—Clemente Fernandez Elias, secretSLvio general.»
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I.

PROTECCION Â LAS COLONIAS AGRÍCOLAS.

El Instituto agrícola catalan de San Isidro se ha dirigido á las
Córtes con fecha ii de Marzo tiltimo, en solicitud de que se dignen
en su patriótico celo adicionar la ley sobre fomento de la pobla¬
ción rural de 3 de Junio de 1868 con la declaración de que queden
exentas del pago del impuesto de derechos reales las escrituras por
préstamos hipotecarios de cantidades destinadas á la conservación
y mejora de las fincas que se hallan disfrutando los beneficios con¬

cedidos á las colonias agrícolas.
La Junta directiva del Instituto vé vulnerada por una circuns¬

tancia especial la ley de 3 de Junio de 1868, que refunde, compen¬
dia y amplía todas las disposiciones anteriores, ofreciendo nuevas

y seguras ventajas á los colonizadores que exploten terrenos incul¬
tos, funden granjas 6 caseríos, 6 instalen industrias 6 artes en el
campo, con objeto de aumentar su población y dar poderoso im¬
pulso á la producción.

Por ella, y en virtud de las resoluciones de los centros superio¬
res administrativos, cree dicha Junta directiva que es punto de
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jurisprudencia incuestionable que el que disfruta en calidad de co¬
lono los beneficios de esta ley no debe contribuir al Tesoro público
sino con la contribución de inmuebles y con los recargos provincia¬
les y municipales que satisfacía ántes de la concesión del beneficio.
Lo es también en sentir de la misma corporación, que dicho colono,
lo mismo que sus mayordomos, sus arrendatarios y sus hijos, go¬
cen de diferentes exenciones y privilegios, contándose como la de
mayor monta, entre las primeras, la del servicio en el ejército per¬
manente. Y lo es al par que, además de tales privilegios, se le con¬
ceden otros que no por considerarse de menor importancia, dejan
de ser muy estimables, como los de poder obtener á la mitad del
precio las maderas necesarias para las construcciones cuando pro¬
ceden de los montes del Estado ó de las dehesas comunales; el
disfrute de las leñas y pastos, la facultad de explotar canteras,
construir hornos de yeso y cal, establecer talleres en terrenos del
Estado 6 del común é introducir en el reino toda clase de instru¬
mentos, aperos y máquinas de labranza, sin pagar más derecho de
arancel que el del uno por ciento del valor respectivo.

Y como sin capital no es posible el establecimiento de colonias
agrícolas, y éste no..se conseguirla apelando al crédito si no se ex¬
ceptúan del gravámen de hipotecas los préstamos que á su fomento
se dirijan, conforme se hace con otros impuestos, cree de necesidad
el Instituto que se facilite al colono la adquisición de fondos, liber¬
tándole del nuevo gravámen hipotecario, toda vez que es posterior
á là ley de fomento de la población rural, y no debe amenguar de
ningún naódo las ventajas que se le ofrecieron.

Creemos que las Córtes tomarán en consideración una solicitud
tan justa, y decretarán se exceptúen de los derechos de hipotecas
los préstamos para el desarrollo de las colonias agrícolas.

II.

LA ESCALA ALCOHÓLICA DE LOS VINOS EN INGLATERRA.

La junta directiva de la Liga de Contribuyentes de Málaga ha
elevado al señor ministro de Estado, con fecha 31 de Marzo úl¬
timo, una reverente exposición, en súplica de que el centro supe¬
rior de relaciones exteriores gestione con energía cerca del Gobier-
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HO inglés la reforma de la escala alcohólica, toda vez que hoy re¬
sultan- peijudicados grandemente los vinos generosos españoles,
con grave detrimento de la equidad que debe resaltar en todo aran¬
cel, de aduanas.

Considerando el documento que nos ocupa de muy grande im¬
portancia, no sólo por la trascendencia del objeto, sino también
por las razones é interesantes datos que aduce la junta, nos vamos
á permitir copiar íntegros los principales párrafos que contiene, se¬
guros de que asi prestamos á nuestros cosecheros de vino mucho
mejor servicio, que haciendo Un extracto en que quedarían desvir¬
tuados los sólidos fundamentos en que apoya su petición.

«El adeudo arancelario establecido en Inglaterra para todos los
vinos en general, dice, no está basado sobre la calidad de ellos,
sino sobre su fuerza alcohólica. Esta medida, que indudablemente
responde á garantir la salud pública contra los efectos de los alco¬
holes, viene á equiparar ante la aduana al vino fino y de elevado
precio con el de más malas condiciones y más bajo precio; igual¬
dad que perjudica á los vinos que por su naturaleza son ricos en
alcohol y no están adulterados por la mala fé de los criadores ó de
los comerciantes.

El tipo más alto de fuerza alcohólica que permite la ley para el
derecho bajo es de 26° ingleses del hidrómetro de Sikes, que equi¬
valen á i5°,40 centígrados alcohol puro. Mas como quiera que los
vinos finos españoles tienen generalmente mayor número de gra¬
dos, para salvarlos de la mayor cuota es preciso prepararlos reba¬
jándolos á 14,60 á lo más, lo cual les peijudica, porque los desna¬
turaliza, toda vez que como es notorio deben tener de 16° á i6",5o,
ó sean de 27 á 28" Sikes para que se conserven en buen estado,
manteniendo la riqueza de las sustancias que los forman.

Por ello seria conveniente, en sentir de esta directiva, la cele¬
bración de un Tratado de Comercio con la referida nación, por el
cual se permitiese la importación de nuestros vinos con el derecho
bajo, hasta los 27 ó 28° aludidos, y caso de que semejante reforma
perjudicase al Erario inglés porque con ella disminuyesen los in¬
gresos de la renta de aduanas, considera esta junta es de necesi¬
dad se modifique en toda su extension la escala alcohólica vigen¬
te, pues es verdaderamente perjudicial que en ella no haya una
completa graduación, á cuyo favor pudieran los vinos españoles



228 GACETA AGRÍCOLA DEL MINISTERIO DE FOMENTO

adeudar con mayor equidad que hoy lo hacen al entrar en aquel
mercado. Y decimos esto porque es notorio que desde el grado 26
se pasa en la referida escala al grado 41,9, adeudando igual canti¬
dad los vinos que cubran el primero ó tengan cualquiera otro hasta
llegar al segundo.

En vista de todo la Junta propone la siguiente escala gradual:

Grados
dol hidrómetro

de
Sikos.

Peniques
por

Gallon.

Por bota
de

3C arrobas,
li5 gallones.

Reales

por
arrobas.

Equivalecia
en

grados
centígrados.

26 12 5 5o I7'5O I5*40
27 13 5 13 9 I8'96 15*92
28 14 626 20'42 i6'55

29 i5 6 II 3 2I'88 17*10
30 16 7 )) » 23'34 17*70
31 17 789 24'8O I8*25

32 18 7 17 6 25'25 i8'8o

33 19 8 6 3 27^07 19*35
34 20 «815 » 29*17 19*90
35 21 9 3 9 30*63 20*45
36 22 9 12 6 32*10 21

37 23 10 I 3 33'55 21*55
38 24 10 10 0 35 22*15
39 25 H 0 H .00 26*46 22*70
40 26 17 7 6 37*92 23*30
41 27 II 16 3 39*38 23*85
42 28 12 5 0 40*84 24*45
43 29 12 13 9 42*30 25

44 30 13 12 6 43*75 25*55

III.

EXPOSICION PECUARIA DE SEVILLA Y ADJUDICACION DE PREMIOS.—
EXPOSICION AGRÍCOLA DE MÁQUINAS Y OBJETOS DE CULTIVO.—
DISPOSICION DEL ALCALDE SOBRE DATOS ESTADÍSTICOS SOBRE LA

FERIA.

El domingo 11 del corriente se inauguró en Sevilla la Exposi¬
ción pecuaria, asistiendo una concurrencia poco numerosa. Aun¬
que se han aumentado este año los departamentos destinados al
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ganado, introduciendo reformas muy convenientes, la distribución
del local, en el huerto de Mariana ha sido la misma que en los an¬
teriores.

Se dió principio á la inauguración despues de las doce y media
con la lectura de la matrícula del ganado, procediéndose en segui¬
da al nombramiento de jurados.

El ganado que ha figurado en la Exposición ha sido el siguiente:
Caballos sementales: D. Joaquin M. Enrile, vecino de Cádiz,

presenta un caballo español llamado Diamante.
D. Enrique de la Cuadra, de Utrera, tiene los caballos españoles

Buen mozo, Clavellina y Atrevido.
Los Sres. Guerrero, hermanos, de Jerez, exhibieron los caballos

españoles Cabestreros, Impresor y Hatero.
D. Ignacio Vazquez, de Sevilla, presenta dos caballos españoles

llamados Chato y Almirante.
D. José María Ibarra, de Sevilla, el caballo español Jardinero.
D. Francisco Gallardo, de Sevilla, el caballo español Pié de plata.
D. Joaquin Solís, de Utrera, el caballo árabe Pan.
Don José Leon y Villalón, de Fuentes de Andalucía, el caballo

inglés Broand-Sides.
Don Enrique de la Cuadra, de Utrera, el caballo árabe Pro-

vador.

Don José María de Ibarra, de Sevilla, dos caballos anglo-rusos,
sin nombre.

Don Andrés Parladé, de Sevilla, el caballo inglés Narwal.
Lotes de yeguas de vientre, han presentado los Sres. D. José

María Ibarra y D. Ignacio Vazquez.
Presentan potros los Sres. Doña Rosario Moreno, de Sevilla;

Guerrero hermanos, de Jerez; D. Vicente Romero, del mismo
punto; D. Manuel Romero Valvidares, de Sevilla; D. Ignacio Vaz¬
quez, de Sevilla, y D. Andrés Parladé, de Sevilla.

Los lotes de potrancas los presentaron los Sres. Guerrero her¬
manos, de Jerez y D. Ignacio Vazquez, de Sevilla.

Caballo semental llamado Cabestreros: raza española, seis años.
Délos Sres. Guerrero hermanos, de Jerez de la Frontera.

Caballo llamado Impresor: de cinco años, español. De los mis¬
mos señores.

Hatero: De cinco años, español. De los mismos señores.
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Caballo semental, español, llamado Pié de plata-, siete años. De
D. Francisco Gallardo.

Lote de dos potros, españoles, tres años. De los Sres. Guerrero
hermanos.

Dos potros españoles, tres años. De los mismos.
Cuatro potros, españoles, tres años. De D. Rafael Crespo.
En el ganado vacuno, exhibieron ejemplares los Sres. D. José

Ramos Benitez, de los Palacios, y D. José María Ibarra, de Sevilla.
Del ganado lanar presentaron lotes los Sres. D. José María Ibar¬

ra, D. Nicolás Maestre y D. Mariano Pereyra.
En la sección de ganado de cerda, sólo se ofreció al exámen del

Jurado, una colección de cerdos de la propiedad de D. José María
Ibarra.

Calificados por el Jurado los ganados arriba relacionados, el 17
tuvo lugar la solemne adjudicación de premios, distribuyéndose en
la forma siguiente:

El primer premio, de 8.000 rs., de S. M. el Rey, se adjudicó
al caballo llamado Chato, de seis años, de pura raza española, y de
la propiedad del Sr. D. Ignacio Vazquez.

Consistia el segundo premio en 4.000 rs. que la dirección ge¬
neral de caballería dedica al caballo que, de pura raza española, se
clasificase el siguiente despues del anterior. Por unanimidad el Ju¬
rado designó como acreedor á este premio al caballo Atrevido, de
D. Enrique de la Cuadra, de Utrera.

Tercer premio de la reina madre doña Isabel II. Una copa de
bronce, se adjudicó al caballo Broand-Sides, de seis años, y de la
propiedad de D. José Leon Villalón.

Además el Jurado proponía para menciones honoríficas y se les
adjudicaron á los caballos Pié de plata, de D. Francisco Gallardo;
Diamante, de D. Joaquin M. Enrile; Impresor, de los Sres. Guerrero
hermanos; Pan, del Sr. Solís; y Narwal, de D. Andrés Parla-dé.

El premio de la señora princesa de Asturias, que consistia en un
precioso jarrón de metal cincelado, se adjudicó á un lote de yeguas
de vientre de raza española, presentado por D. José María Ibarra.

Al mejor lote de dos ó más potrancas de tres años de edad, se le
concedía el quinto premio, consistente en un juego de café de pla¬
ta, regalo del señor duque de Montpensier. El Jurado clasificador
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consideró digno de estg, distinción á un lote presentado por los: se¬
ñoras Guerrero hernianos, de Jerez.

Se adjudicó el sexto premio á un lote de potros para silla, de
puna raza española, de D. VicenteJRomero, de Jerez,

Sétimo premio, 2.000 rs,, de la Maestranza de caballería, de Se¬
villa. Lo obtuvo un lote de potros para tiro, de pura raza española,
Ligero y Libertado, de la propiedad de D, Enrique Ternero.

El premio de 2.5oo rs. que señalaba la diputación provincial
para el mejor lote de dos ó más yeguas de vientre se adjudicó á
uno presentado por D. José María Ibarra.

D. Andres Parladé presentó un lote de tres potros cruzados, de
tres años de edad, llamados Escambellp, Cristalino y Jabonero, que
alcanzó el premio de 1.500 rs., concedido por la dirección general
de Instrucción pública. Agricultura é Industria.

El décimo premio, también era de i.Soo rs. y procedia del mis¬
mo centro directivo que el anterior, alcanzándolo un lote de potran¬
cas cruzadas, de tres años de edad y del mismo hierro, presentado
por el Sr. D. Ignacio Vazquez.

El mejor toro manso de simiente que se presentara en la Expo¬
sición seria premiado con i.Soo rs. Este premio se adjudicó al toro
llamado Estornino, propio de D. José Ramos Benitez, de los Pa¬
lacios.

Quinientos reales se designaban como premio para el mejor lote
de carneros merinos blancos de una misma señal, concediéndosele
á un lote de veinte carneros presentado por D, José María Ibarra.

El premio para los borregos bastos, lo obtuvo el lote presentado
por D. Mariano Pereyra.

Los premios 12, 13, .14, 16, 17, 18, 20, y 22 no se adjudica¬
ron, bien por declararse desiertos, ó porque los ejemplares presen¬
tados no se consideraron dignos de distinción,

Despues de las dos de la tarde terminó este acto, que estuvo
amenizado por los acordes de la banda del Asilo.

El 18 se inauguró la Exposición agrícola de máquinas y objetos
de cultivo en el ex-convento del Angel.' Aunque improvisada y con
el objeto de ir preparando otra más importante, la Sociedad econó¬
mica sevillana debe estar satisfecha de su obra, vistos los resulta¬
dos obtenidos.
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Sin embargo que la Exposición ha de estar abierta hasta el i5

de Mayo, dando tiempo á que nos proporcionemos datos sobre
todo lo bueno que encierra, avanzaremos hoy que figuran nume¬
rosas muestras de granos y semillas, monstruosas alcachofas, acei¬
tes, vinos, aguardientes, licores, cervezas y gaseosas, máquinas
para empollar huevos y para la extracción del aceite de olivas,
norias de distintos sistemas funcionando con una preciosa máquina
de vapor, arados y herramientas, cuerdas y útiles de cáñamo, tejas
y otros objetos de alfarería, notables muestras de lanas y otros
muchos artículos.

El alcalde de Sevilla, dando la debida importancia á los datos
estadísticos que arrojan las contrataciones en las férias, publicó
con fecha 10 del corriente un aviso álos feriantes, haciéndoles ver

la conveniencia de que pasasen á la alcaldía una nota exacta del
número y clase de ganados que presentasen en la féria próxima,
indicando al mismo tiempo el lugar de su habitual residencia, así
como un estado de las transacciones que efectuasen durante los dias
de mercado, con las demás noticias que estimasen conducentes al
indicado propósito, como la del destino ulterior del ganado que se
enagena, y la de los precios de venta, siempre que pudiesen mani¬
festarlo, sin menoscabo de la completa libertad de contratación de
los particulares.

Para regularizar y facilitar este servicio, la alcaldía proporcio¬
naría los oportunos impresos á los conductores de ganados con
destino á la féria, á su entrada en la población.

Juzgamos de la mayor importancia la adquisición de estos datos,
para conocer debidamente el número y clase de las reses que con¬
curren á las férias, transacciones que se verifican, precios que al¬
canzan los diferentes ganados y su ulterior destino, pues todos
ellos interesan para poder apreciar el desarrollo de la riqueza pe¬
cuaria, tan relacionada con el de la agricultura de la region an¬
daluza.
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IV.

SESION SOLEMNE DE LA SOCIEDAD « FLORA » EN VALENCIA. —

INSECTOS QUE ATACAN Á LOS PINOS.

El domingo 11 del corriente tuvo lugar en la Sociedad Valenciana
de Agricultura la sesión solemne de tomar posesión oficial la So¬
ciedad Flora, del local que generosamente le habla ofrecido hace
poco tiempo la primera de dichas corporaciones.

El periódico Las Provincias describe en los siguientes párrafos un
acto que ha de contribuir mucho al progreso de la agricultura va¬
lenciana, hermanando los esfuerzos de todos hacia un fin común:

«El presidente interino de la de Agricultura, D. Bartolomé Cala-
buig, abrió la sesión, y despues de dirigir algunas frases cariñosas
á la Flora, invitó al presidente de ésta. Sr. Moret, á que ocupara
la presidencia. Acto continuo se dió lectura por el secretario señor
Peris, de una Memoria de los trabajos realizados por la Sociedad,
la cual, á pesar de los obstáculos con que ha tropezado desde su
creación, ha conseguido despertar en los horticultores el espíritu de
asociación y contribuido poderosamente al progreso de la floricul¬
tura valenciana que hoy puede presentar con orgullo ante España
y ante Europa los bellos productos de la naturaleza y del arte; ter¬
minando por dar gracias á la Sociedad que cobijaba bajo su protec¬
ción á esta rama importante de la agricultura, y prometiéndose
que la armonía y los trabajos de ambas corporaciones redundarán
en beneficio de la riqueza de nuestra region.

»E1 Sr. Moret dedicó también palabras de agradecimiento en
nombre de la Flora, y prometió que ésta concurriria á la Exposi¬
ción de flores que se habia anunciado para el próximo mes de
Mayo, y expresó el deseo de que por estos mismos medios se dieran
á conocer nuestros productos en Madrid y en el extranjero.

«Por último, el Sr. Calabuig, profundamente afectado, pronunció
un levantado discurso, en el que encareció la importancia de las
Exposiciones, por cuyo medio, no sólo se dan á conocer los pro¬
ductos de nuestra Agricultura, muchos de los cuales han adquirido
precios que no pOdian sospecharse hace pocos años, sino que sirven
de estímulo poderoso para mejorarlos y poder así competir con
ventaja con otros análogos en los mercados. Términó alentando á
los individuos de la Sociedad Flora para que continuaran por el
camino que habian emprendido, y ofreció por parte de la de Agri¬
cultura todo el apoyo que se merecen sus nobles fines.



234 gaceta agrícola del ministerio de fomento

«Concluida la sesión, la Sociedad Flora obsequióála de Agricul- .

tura con un magnifico ramo de flor suelta, al Sr. Calabuig con un
precioso bouquet, y con multitud de ramitos de mano á todos los
sócios de la de Agricultura que se hallaban en los salones.»

Sabemos que la Sociedad Flora está dispuesta á concurrir á la
próxima Exposición de flores y plantas, anunciada por la Sociedad
Valenciana de Agricultura, así como también á la de flores, que ha
de tener lugar en esta corte, en la segunda quincena de Mayo.

Celebraremos que la concurrencia á la de Madrid sea tan cum¬
plida como corresponde á una Sociedad que cuenta con tantos me¬
dios; pues asi se podrá formar juicio de la altura de progreso que
alcanzan en Valencia la floricultura y las plantas de adorno.

No se concretan los insectos en la region valenciana á ejercer la
devastación en los olivos, algarrobos, naranjos, vides y hortali¬
zas, sino que, salvando las montañas, sientan sus reales en nues¬
tras reducidas zonas forestales, donde no es fácil la persecución ni
por la extension que abrazan, ni por lo despoblado.

Los entendidos y entusiastas agricultores valencianos, Sres. Ca¬
labuig y Tortosa, han notado en sus plantaciones de pino unos in¬
sectos que hacen considerables daños, insectos que han sometido
al estudio del reputado médico y naturalista Sr. Colvée, en los mis¬
mos trozos de tronco y cortezas en que se anidan. Aun cuando el
resultado de su estudio se publicará oficialmente por la Estación
agroiíómica. Las Provincias avanza algunas noticias sobre los dos
principales que ha podido clasificar.

Una de las dos especies lleva por nombre científico el de Hilur-
gus Piniperda, la cual vive exclusivamente sobre los pinos, hace sus
galerías debajo de la corteza, destruyendo las capas más profundas
de ésta y á veces las superficiales de la albura. Como quiera que el
sitio donde construyen sus habitaciones es el más importante, bajo
el punto de vista fisiológico, se comprende que produzcan la muer¬
te del vegetal cuando su número es crecido, co-mo en el caso de que
tratamos sucede.

El insecto es pequeño, negro y armado de unas mandíbulas fuer¬
tísimas. El segundo insecto es más importante. Es un Himenópte-
ro, de gran tamaño, de color azul oscuro. Pertenece á la familia de
los Sirecidos, género Sirex, especie Nigricornis. Hace una galería de
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seis á siete milímetros de diámetro. No caminan por debajo de la
corteza, sino que penetran hasta el centro del tallo, siguiendo una
dirección oblicua de abajo arriba.

Por la descripción que precede se puede calcular el perjuicio
que causarán en los pinos, y la alarma que ha producido su apari¬
ción entre los propietarios de pinares.

El Sr. Colvée, siempre dispuesto á poner al servicio del país sus
especiales conocimientos, acaba de prestar otro nuevo servicio, por
el que le felíeitamos.

V.

CONFERENCIAS AGRÍCOLAS.

El domingo 4 del corriente disertó en el Conservatorio de Ajítes
y Oficios, ante un numeroso y escogido auditorio, el catedrático don
Francisco de Paula Montéis y Nadal, desenvolviendo el interesante
tema que se habia propuesto, «Influencia del nitrógeno y de sus
principales compuestos en el cultivo de las plantas,» dejando bas¬
tante satisfechos á cuantos asistieron á la conferencia.

El domingo 11 pronunció otra interesante disertación el reputa¬
do botánico D. Máximo Laguna, sobre el tema «Plantas criptóga-
mas y su importancia en la agricultura, » entrando en eruditas y
trascendentales consideraciones, para poner de manifiesto la in¬
fluencia de estos vegetales en muchas de las enfermedades que
aquejan á las plantas.

Conocido tan favorablemente en los círculos científicos el enten¬
dido ingeniero de montes á que se refiere esta reseña, natural era
que fuese aplaudido en la forma que lo hizo el ilustrado público que
asistió.

El domingo 18 tuvo á su cargo la conferencia agrícola del Con¬
servatorio de Artes y Oficios el ilustrado catedrático de la Escuela
general de Agricultura, D. Luis Casabona, que á su reputación co¬
mo ingeniero agrónomo reúne la de propietario cultivador, y muy
especialmente la de viticultor y cosechero de vinos. Su disertación
versó sobre los vinos de la provincia de Madrid, mejoras de que son
susceptibles y porvenir que les está reservado.
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El numeroso público que asistió al acto, entre el que se hallaba,
ya repuesto de las dolencias que últimamente le han aquejado, el
señor director de Instrucción pública y Agricultura, D. José de
Cárdenas, dió repetidas muestras de la satisfacción con que oia la
autorizada voz del teórico y el práctico.

La conferencia agrícola del domingo, zS, estuvo á cargo del ilus¬
trado ingeniero agrónomo D. Vicente Alonso Martinez, quien se
ocupó de las últimas conferencias celebradas en Montpeller, referen¬
tes al cultivo de las cepas americanas y las distintas clases de in¬
gertos é instrumentos y útiles para practicarlos.

La concision y claridad que empleó eljóven ingeniero, unidas á
la amenidad de la materia que trato, interesaron al auditorio, que
correspondió á su brillante peroración con prolongados aplausos.

A dicho acto no faltó, como siempre, el director general de Agri-
-cultura, y concurrieron bastantes ingenieros y propietarios.

Diego Navarro Soler.
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Derechos sobre los alcoholes.—El Congreso ha acordado
tomar en consideración la proposición fijando en 6o pesetas por
hectólitro los derechos arancelarios de los alcoholes extranjeros.

El discurso pronunciado por el autor de dicha proposición, señor
duque de Almodóvar del Rio, en apoyo de la misma, ha sido es¬
cuchado con gran interés. Las razonadas consideraciones y opor¬
tunos argumentos aducidos por el jóven orador merecían en efecto
la atención que les ha dispensado el Congreso.

*

¥ ¥

coleccion de vides valencianas.—Correspondiendo la Junta
provincial de Agricultura, Industria y Comercio de Valencia á los
deseos manifestados por la dirección general de Agricultura para
establecer una gran colección de variedades en Málaga, ha tenido
el feliz pensamiento de formar barbados en grandes tiestos 6 ma-
cetones, á fin de enviarlos despues de bien arraigados y que pue¬
dan ensayarse en mejores condiciones las seis castas de cepas que
consideran como de vegetación más robusta aquellos viticultores.
Merece el más sincero aplauso el pensamiento de la Junta de Agri¬
cultura valenciana.

*

* *

Oposiciones á cátedras de agricultura en los institutos.

—Como estaba anunciado, ha tenido efecto el dia 26 del corrien¬
te, en el Instituto de San Isidro, el sorteo de trincas, entre los
opositores que se personaron ó justificaron su ausencia, resultando
20 opositores, con los siguientes números de órden:
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1. trinca.

1 D. Mariano Dávila y Figueroa.
2 D. Francisco Alcarraz y García.
3 D. Santiago Palacio y Rugama.

2." trinca.

4 D. Dionisio Martin Ayuso.
5 D. Juan Lopez y Gomez.
6 D. Manuel García y García.

3.® trinca.

7 D. Francisco Herrez y Muñoz.
8 D. Eugenio García Iraola.
9 D. Tomás Alvarez y Diez.

4.® trinca.
10 D. Manuel Roca y Bren.
ii" D. Mariano Gutierrez.

13 D. Zoilo del Campo y Angulo.
5.® trinca.

13 D. Miguel Ortiz de Cañavate.
14 D. Federico Gonzalez Sandoval.
15 D. Adolfo Comba y García.

6.® trinca.

16 D. Domingo Lizaur y Paul.
17 D. Estéban Sala y Carrera.
18 D. Joaquin Espona y Nois.

binca.

19 D. Baltasar Hermoso y Diaz.
20 D. Juan Antonio Martin Sanchez.
Resultan haberse retirado cuatro opositores de los que tenian

presentada instancia para ser admitidos en los ejercicios corres¬
pondientes.

*

* *

Oposiciones á cátedras en la escuela general de Aricultu-
ra.—Hasta el dia último del mes de Marzo en que terminó el pla¬
zo para presentar instancias aspirando á las cátedras vacantes- en
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la Escuela general de Agricultura de la Moncloa, han dirigido sus
solicitudes al ministerio de Fomento los ingenieros agrónomos si¬
guientes: D. José de Arce, para la cátedra de hidráulica y cons¬
trucciones agrícolas; D. Eugenio Prieto y D. Mariano Gutierrez,
para la de mecánica y dibujo de máquinas; D. Juan Antonio Mar¬
tin Sanchez, .para la de química agrícola; D. Manuel Allendesala-
zar y D. Enrique M. Sanchez Bonisana, para la de legislación y
proyectos, y D. José Preciado y D. Mariano Frías y Casado, para
la de zootecnia.

Los actos de oposición á las cátedras de hidráulica y mecánica
se verificarán en el Conservatorio de Artes y Oficios. Los de las
demás cátedras mencionadas, en la Universidad central. Probable¬
mente los aspirantes serán convocados brevemente para que se
reúnan á principios del próximo Mayo.

It

*

Casa matadero de Madrid.—Ocupándose de dicho estableci¬
miento municipal, dice con razón nuestro estimado colega El Tiem.
po «que se ha presentado instancia al ayuntamiento por los gana¬
deros y tratantes en carnes, solicitando la reforma de varios artícu¬
los del reglamento de la Casa-matadero, los cuales tiene en estudio
la comisión de policía urbana; que esta comisión dará dictámen en
una de las próximas sesiones, y que puede asegurar desde ahora
que dicho dictámen será favorable á lo que se pide, pues la corpora¬
ción municipal da grande importancia al asunto.

«No escasearemos al ayuntamiento nuestros elogios si, aunque
tarde, corrige de una vez y radicalmente los abusos y corruptelas
que, según parece, existen en el matadero de Madrid.»

★

* *

Carreras de caballos en Madrid.—En los dias lo, 12 y 14
de Mayo celebrará la Sociedad del Fomento de la cria caballar su
acostumbrada reunion de primavera.

Las carreras de caballos son una diversion que va extendiéndose
por toda España, y la concurrencia cada vez mayor, que asiste á
las que en Madrid se celebran, prueba que van aclimatándose como
lo están estas fiestas en las principales ciudades de Andalucía.

En el Semanario de la Gaceta Agrícola, correspondiente al i5
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de este mes, publicamos el programa detallado de dichas carreras,
por lo que omitimos ahora su reproducción,

*

* *

Exportación de frutas.—Una noticia poco ó nada satisfacto¬
ria para los agricultores circula con bastante insistencia estos dias,
sobre la cual se hacen ya animados comentarios. El Gobierno de la
vecina república ha acordado imponer en calidad de derechos de
entrada la cantidad de 8 pesetas y 8 céntimos por cada 100 kilos de
frutas, que ya es sabido se exportan en gran cantidad de España
para Francia, y que es de suponer sufran por tal motivo alguna de¬
preciación en nuestros mercados.

* *

Reválida de ingenieros agrónomos.—Acaban de ser aproba¬
dos en el último ejercicio de reválida, para el título de ingeniero
agrónomo, los alumnos de la Escuela general de Agricultura don
Celedonio Rodrigañez y D. Juan Ledesma.

♦ »

exportacion dé ganados.—Solamente en Santiago se ha paga¬
do estos dias un millón de reales por reses compradas para la ex¬

portación. La prohibición de introducir en Inglaterra las carnes de
la América del Norte ha impulsado extraordinariamente en Galicia
la exportación del ganado vacuno.

*

♦ *

Mercados de Lóndres.—Lóndres tiene numerosos mercados,
cada uno de los cuales está destinado á la venta de ciertos y deter¬
minados artículos; en el mercado de Smithfield, y en el nuevo, si¬
tuado en Copenhague, sólo se venden reses, y en Newcastle y
Lanquehal sólo se venden carne y aves.

En el de Smithfield se venderán anualmente 1.514.130 carneros

y 233.360 bueyes.
★

♦ ♦

Banco Agrícola en Salamanca.—El «Círculo agrícola Sal¬
mantino» ha elevado una exposición álas Córtes, pidiendo para el
Banco Agrícola creado por aquella asociación, los beneficios de que
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disfrutan los pósitos, es decir, el uso en los libros y obligaciones
de reintegro papel del sello ii." y de peseta en el libro de actas, el
litigar en concepto de pobre, la exención de tributos y el derecho á
ser pagado con preferencia á todo acreedor, excepto el fisco y los
que tengan constituida hipoteca especial y expresa.

*

*

Estación vitícola de Sagunto.—Según dicen los periódicos
de Valencia, por órden de la Dirección de .Agricultura pasó hace
unos dias á Sagunto el secretario de la Junta provincial, donde ha
levantado el plano del edificio y campo de experiencias, que el
ayuntamiento destina para estación enológica.

Sabemos que están ya en la Dirección los planos, que han dejado
muy satisfecho á este centro por el buen desémpeño.

Reconocida la Sociedad vitivinícola de Sagunto al interés y defe¬
rencias que ha mostrado el Sr. D. José de Cárdenas para llevar á
cabo tan trascendental institución, y á las gestiones del diputado
por el distrito D. Eduardo Castañon, ha nombrado socios protec¬
tores á ámhos señores.

*
* *

Arboles de Valencia.-—Dicen de aquella localidad que el jar¬
dinero del ayuntamiento. Sr. Peris, ha presentado al mismo una
curiosa relación de los árboles que hay plantados en el término
municipal de Valencia, expresando las clases á que pertenecen.

El número total de árboles que hay en dicho término municipal
es 7.365. Entre estos figuran en mayor cantidad plátanos orienta¬
les, acacias comunes y piramidales, chopos piramidales, y ahi-
lanthos.

Los árboles que acusan mayor antigüedad son los pinos que hay
en el paseo de la Glorieta.

*

* •¥•

exposicion de plantas y flores en cádiz.—La Sociedad
Protectora de los Animales y las Plantas, establecida en Cádiz,
nos ha remitido el programa de la Exposición de plantas y flores,
que bajo el patronato de aquel Excmo. ayuntamiento ha de cele¬
brar durante los dias i8 de Julio á 15 de Agosto del corriente año,
en el local que ocupó la Exposición regional de 1879, galante¬
mente cedido por la diputación provincial.

tomo xv.—yol. u. 16
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La mucha extension de dicho documento nos impide por áhoi-a

insertarlo; pero Si más adelante nos fuese posible, lo daremos á
conocer á nuestros lectores.

*

» »

Boletín de la Asociación central de ingenieros indus¬

triales.—Hemos tenido el gusto de recibir el periódico que con
este título ha empezado á publicar la distinguida asociación á que
alude el epígrafe y que constituye 64 páginas, de excelente tipogra¬
fía y lujoso papel, qu,e demuestran los grandes recursos con que
nace esta publicación, digna por todos conceptos del favor del pú¬
blico. Del texto nada tenemos que elogiar despues de indicada
cuál es la Asociación que patrocina dicho periódico. Nos bastará
insertar el sumario del segundo número publicado, que es como
sigue:

Sección científica.—Conveniencia de incluir la mecánica en la se¬
gunda enseñanza, por J. del Castillo.

Sección técnica.—Las lámparas eléctricas de Edison (artículo se¬
gundo), por P. Ordás Sabau.—Apertura del túnel de San Gotar-
do, por M. Rober.—La industria aceitera de Andalucía, por Rafael
Cisneros.—Indicador Harkort de velocidades y movimiento de los
trenes, por F. P. Bobadilla.

Sección económica.—Las grandes compañías de ferro-carriles en

España, por un ingeniero industrial.—Los ingenieros y las fábri¬
cas nacionales de cigarros, por José Franco Muñoz.

Variedades y noticias.—Advertencias.—Corporaciones y revistas.
—Banquete de los ingenieros industriales.—Diamantes artificiales.
—El acero Bessemer.—Necrología de Luis Justo Villanueva, por
G. Vicuña.

*

* ¥

Feria de Sevilla.—Ocupándose de esta festividad el acreditado
periódico sevillano que se titula El Porvenir, dice lo siguiente:

«Durante los tres dias de féria ha reinado la mayor animación y
órden en el Real, salvo esos casos que es imposible evitar.

Parejas de la Guardia civil de infantería y caballería, así como
otras de guardia municipal y órden público han recorrido de dia y
noche la ciudad de los tres dias, como la llamó nuestro amigo don
Teodomiro Fernandez.

En un elevado mirador, perteneciente á una casa de la calle de
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Maese Rodrigo, próxima á la puerta de Jerez ha estado colocada
por las noches una magnifica luz eléctrica, que alumbraba la calle
de San Fernando y gran parte del Real de la féria, produciendo
un buen efecto.

La calle de San Fernando lució la iluminación de costumbre, no
habiéndose tenido en cuenta que habria lucido muchísimo más el
alumbrado, con los aparatos en la parte superior de la verja.

Todos los dias ha sido inmensa la circulación de peatones y car¬
ruajes por las vías que conducen al Real, sin que á pesar de ello
hayan ocurrido más percances que los referidos á nuestros lectores
en nuestro número de ayer.

Los fuegos artificiales quemados en el Real en la noche del se¬

gundo dia agradaron mucho. Bien por el Sr. Pinillos.
Ayer mañana muy temprano se efectuó en los jardines de la

Puerta de Jerez el ensayo del concierto que hoy han de dar las
bandas militares.

Puede asegurarse que la féria de este año ha sido superior á
todas las anteriores en animación, en número de feriantes y foras¬
teros, y, por último, en venta y compra de ganados.

Ha influido muchísimo sobre este buen éxito el inmejorable es¬
tado de los campos, que prometen abundante cosecha.

El órden, superior.
Nuestros plácemes á la autoridad.
Hé aquí algunos precios exactos de ventas de ganados:
Los cochinos de ocho á nueve meses á 122 rs. Primales á 220.

Lechones á 160.

Yeguas desde 1.200 rs. á 3.000.
Ganado vacuno desde T.700 á 2.5oo.
Potros de 2.400 á 5.000.
Ovejas desde 65 á 70.
Borregos tardíos á 5o rs. Tempranos de 60 á 70.
Carneros de 80 á 100.

Mulos de 2.000 á 5.000.
Añade además el registro de las cabezas de ganado que entraron

durante los tres dias de feria, de este modo:
Abril 18.—2.963 cabezas de ganado caballar, 1.446 mular, 991

asnal, 1.666 vacuno, 6.689 de cerda, 9.360 lanar, 2.050 cabrío.
Total, 24.164.
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Abril 19.—2.849 cabezas de ganado caballar, 1.568 mular, 1.002

asnal, 1.817 vacuno, 4.973 de cerda, 6.045 I^nar, 1.603 cabrío.
Total, 19.866.

Abril 20.—2.769 cabezas de ganado caballar, 1.467 mular, 628
asnal, 1.023 vacuno, 2.378 de cerda, 4.768 lanar, 1.642 cabrio.
Total, 14.451.

Total de cabezas de ganado caballar, 8.571; mular, 4.470; as¬
nal, 2.521; vacuno, 4.606; de cerda, 13.036; lanar, 20.173; cabrío,
6.194. Total general, 68.471.

El total resultante de cabezas es algo ménos que los de años an¬

teriores, porque en 1879 fué de 60.765 cabezas y en 1878 llegaron
á 70.108; pero felizmente en este año han superado con mucho las
transacciones realizadas.

La novedad agrícola de la féria ha sido la exhibición de dos má¬
quinas trilladoras que han estado funcionando, y atrayendo cons¬
tantemente la atención de los concurrentes. Una era la conocida y
acreditada trilladora de Ransomes, y la otra parece ser de los se¬
ñores Marshall, hijos y compañía. Habia de repuesto mieses en
greña, guardadas sin duda en algun cortijo desde el año anterior,
y de tal suerte han podido tener lugar las pruebas de estos dias,
como si nos halláramos en plenos meses de verano.

*

* ♦

Revista agrícola é industri.al.—Entre los varios periódicos
que se publican en Xueva-York, escritos en nuestro idioma castella¬
no, aparece uno con el título que nos sirve de epígrafe, y que es
una publicación mensual, dedicada al fomento de la agricultura y
de la industria en los países hispano-americanos. Contiene porción
de grabados y anuncios del mayor interés, con noticias y artículos
curiosos, por lo que lo recomendamos á los aficionados de nuestro
país. Su director es D. R. de C. Palomino, y el mismo señor es
editor-propietario con el Dr. D. José J. Luis: dirección, Broadway
Nos. 40 y 42, Cuarto 36, New-York.

Precio de suscricion: por un año adelantado, i peso fuerte; nú¬
mero suelto, 0,10, monedado los Estados-Unidos. Además el por¬
te de correo. >
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Carreras de caballos en Sevilla.—Han estado muy anima¬
das los dos días. El resultado ha sido como sigue:

primer dia.

Ganó Matadora, de D. M. H. Abren: premio, 2.000 rs.
Cabecilla, de D. J. Jem: premio, 4.000 rs.
Volapié, de D. R. E. Davies: premio, 20.000 rs.

Relámpago, de D. A. Calzado: premio, 3.000 rs.
Ole-Ole, de D. R. E. Davies: premio, 3.000 rs.

segundo dia.

1.^ car. Ga.nó Vitelotte, del marqués de Villamejor: premio,
8.000 rs.

2.® id. Volapié, de D. R. E. Davies: premio, 10.000 rs.
3.® id. Matadora, de M. Hector Abren: premio, 3.000 rs.
4.® id. Vitelotte, del marqués de Villamejor: premio, 3.000 rs.
5.® id. Mercy, que obtuvo el premio de 2.000 rs.

*

* »

Carreras de caballos en Jerez.-^Las segundas efectuadas
en dicha ciudad dieron el siguiente resultado:

Ganó la priiñera el caballo Ole-Ole, propiedad del Sr. Davies.
La segunda. Cabecilla, de Mr. T. Jem.
La tercera, Kafosaleni, de D. T. Heredia.
La cuarta, Volapié, de D. E. Davies.
La quinta. Dragon, del mismo.
La concurrencia, más numerosa que el dia anterior, y la tempe¬

ratura primaveral.
Los caballos vencedores en el primer dia de las carreras, fueron:

Trovador, del Sr. Davies, que ganó el premio de S. M., Filósofo y
Volapié, del mismo dueño, que ganaron respectivamente otro de
4.000 rs. y la mitad de otro igual. Kafosalem, del Sr. Heredia,
que obtuvo el de 3,.ooo del ministerio de Fomento, y Tato, del se¬
ñor Jem, que alcanzó el de 2.000 rs.

*
* *

Exposición vitícola de Oporto.—En el pasado número di¬
mos cuenta muy abreviadamente de este importante certámen
que ha de tener lugar en la indicada ciudad portuguesa durante

1. car.

2.® id.

3.® id.
4.® id.
5." id.
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todo el mes de Mayo inmediato. El programa de la Exposición
comprende cuatro divisiones, de este modo:

I."—Insecticidas, abonos y medios de aplicarlos.

1.® Sección.—Insecticidas y remedios contra la filoxera, la pi¬
ral, el oidium, etc.

2.® Sección.—Abonos especiales para la vid.
3.® Sección.—Instrumentos para el empleo de los insecticidas,

como azufradores, inyectores, etc.
4.® Sección.—Folletos, Memorias y escritos sobre las enferme¬

dades de la vid.

2.'»—Máquinas é instrumentos agrícolas empleados en la vid.

1.® Sección.—Carretas de labor.
2.® Sección.—Raederas, escardillos, extirpadores, rascadores,

abridores ó navajas para ingertar, secadores, etc.
3.® Sección.—Prensas para vino, para sidra y para aceite.
4.® Sección.—Batanes y desgranadores.
5'® Sección.—Destilatorios portátiles.

3.'—Instrumentos y artículos del interior de la bodega.

1.® Sección.—Bombas vinarias.

2.® Sección.—Filtros anotermos, etc.
3.® Sección.—Máquinas para taponar.
4.® Sección.—Espitas compuestas y bitoques automáticos, den¬

símetros, etc.
5.® Sección.—Porta-botellas, escurridores, cestos, palancas, en¬

juaga-botellas, etc.
6.® Sección.—Utiles y enseres de tonelería.

—Materiales propios para alojar y expedir los vinos.

1.® Sección.—Toneles, pipas, barricas, cuarterolas, etc.
2.® Sección.—Aros, duelas y maderas propias para la construc¬

ción de envases.

3.® Sección.—Cajas, botellas, tapones, cápsulas, etiquetas y to-,
dos los objetos que sirven para garantir la marca del productor ó
del negociante.

*

♦ ♦
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Exportación de vinos de Jerez.—De la acreditada revista
mensual vinícola que se publica en Londres titulada Ridley Circu¬
lar y del número último, que tiene fecha 12 del actual, extracta¬
mos los siguientes datos, que por su relación con nuestro mercado
de vinos creemos interesantes para muchos de nuestros lectores.

Según la citada revista, las importaciones en el Reino Unido,
de vinos blancos de España, que como todos sabemos, en su in¬
mensa mayoría proceden de Jerez, ha sido durante el primer tri¬
mestre del año actual de 10.216 botas, 6 sea un aumento de 640
botas, comparando con lo importado en igual período del año
anterior.

Este dato tan halagüeño viene á quedar destruido con el respec¬
tivo al consumo, que ha sido sólo de 9.168 botas, es decir, 462
menos que en igual período de 1879.

« *

Naranjas.—En la Plana de Castellón la venta y embarque de
naranja se halla en el período decreciente: el último envío á Ingla¬
terra ha resultado algun tanto desgraciado para los comerciantes,
y sin duda á ello' hay que atribuir la tendencia que se advierte más
bien á la baja que á la alza en los precios, pagándose en la actua¬
lidad de 90 á 100 rs. millar, no obstante de escasear los huertos
que conservan el fruto.

*

♦ *

Contra la langosta.—De La Semana de Carmona-.
«El Sr. D. Victoriano García, alcalde que fué de esta ciudad,

se ha acercado al director de nuestro periódico, manifestándole
que ha descubierto un medio más rápido, seguro, cómodo y bara¬
to que todos los empleados hasta el dia, para la destrucción de la
langosta.

Afirma dicho señor que está dispuesto á practicar ante la comi¬
sión encargada de la extinción del insecto, cuantas experiencias
sean necesarias para la demostración de la incontestable utilidad
y ventaja de un nuevo sistema de matanza.
, De desear seria que por nuestra autoridad municipal se tomase
en consideración la oferta de D. Victoriano García, aunque sólo
fuera por aquello de que donde ménos se piensa salta la liebre. »

Hasta aquí el expresado periódico, al cual debemos decirle que
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la liebre que ha de ver saltar ha de ser probablemente la de las des¬
ilusiones del Sr. García, porque en el asunto, bastante conocido,
los secretos nos parecen siempre un poco sospechosos.

★

* «

Ferro-carril de Jaén â Granada.—La reunion en Sevilla de
los representantes de las Sociedades de Amigos del país andaluzas
y de Canarias para la elección de senador, ha producido un fruto
inesperado; el concierto ó formación de una Liga para interesar á
los senadores y diputados en que Jaén y Granada tengan un ferro¬
carril propio que desarrolle su producción y elementos, hoy tan
desatendidos, que se ven galeras todavía de Menjíbar á Granada,
y hay pueblos en esta última provincia donde cuesta portear una
fanega de trigo á la capital mucho más que trayéndola de Odessa.

*

¥ *

MÁS sobre la feria de Sevilla.—En otro periódico leemos
los siguientes datos, que no dejan de tener importancia:

«Ya se conoce el resultado de la féria de Sevilla, que pasará por
una de las mejores que se han celebrado desde su fundación. La
concurrencia de extranjeros y forasteros ha excedido á la de otros
años, y los festejos han sido muchos y variados. Bajo el aspecto
económico y mercantil, ha superado á los cálculos más optimistas.
Los precios del ganado fueron altos, por más que la remonta no ha
hecho grandes compras, defraudando las esperanzas de los ganade¬
ros, que estimulados por el ministerio de Fomento, habian puesto
su esmero en la cria de potros.

Los particulares han pagado los potros desde 2.000 á 5.5oo rs.,
y los Sres. Guerrero, de Jerez, han vendido troncos sin domar des¬
de 13.000 en adelante. El ganado vacuno ha oscilado entre 1.800
y 2.5oq; las yeguas, entre 1.200 y 3.300; los mulos, desde 1.900
á 5.000; las ovejas, de 60 á 70; los cerdos, entre 120, 220 y 170,
según que eran de ménos de un año, primales ó lechones, y los
carneros, entre 70, 80 y 100.

★

* *

El insecto de las vides en cataluña.—Sigue propagándose
en Cataluña el insecto que se presentó en la Marina de Valencia,
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consumiendo de noche los brotes de la cepa, y permaneciendo du¬
rante el dia escondido bajo tierra.

«En algunos viñedos de la comarca del Panadés, dice un perió¬
dico, ha aparecido el agroUs crasa, llamado vulgarmente «cuca dur-
midora,» insecto que, como es sabido, permanece durante el dia
escondido al pié de las cepas, haciendo extragos, durante la noche,
tronchando los tiernos brotes.

Sin embargo, actualmente son pocos los perjuicios que ha oca¬
sionado en la citada comarca; pero es de temer que los cause de
alguna consideración si los viticultores no se aprestan para exter¬
minarlo.»

* *

Obras en la Escuela de Agricultura.—Han comenzado las
obras para construir en la Moncloa un museo de máquinas agríco¬
las modelo, en el cual puedan ponerse en movimiento por medio
de una locomóvil y el correspondiente árbol trasmisor, todas aque¬
llas que sean susceptibles de funcionar á la vista del visitante.

★

♦ *

Nombramiento.—El ilustrado ingeniero agrónomo D. Antonio
Berbegal, secretario de la junta de Agricultura de Zaragoza, ha
sido nombrado comisionado especial para estudiar la plaga filoxé-
rica de Málaga.
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SITUACION DEL CAMPO Y DE LOS GANADOS.

Alava.—El campo presenta un aspecto magnífico. La salud del
ganado es buena. *

Alicante.—Han sido beneficiados los campos por una copiosa llu¬
via que ha mejorado mucho las cosechas, que se resentían nueva¬
mente de falta de agua. La salud de los ganados buena.

Almería.—Se sostienen los precios de la semana anterior en. las
diferentes clases' de harina. Alguna pequeña baja en la cebada y
maíz, con tendencia á acentuarse más; siendo iguales los del acei¬
te, vino y carne. Escaso movimiento en el mercado y suficientes
existencias. Temperatura sumamente benigna, habiéndose presen¬
tado de nuevo las lluvias, y siguiendo la cosecha en estado suma¬
mente satisfactorio.

Avila.—Las frecuentes lluvias son beneficiosas para toda clase
de cereales. El ganado se encuentra en buen estado de salud. En
los precios de los mercados de esta provincia se incluyen los dere¬
chos de consumo.

Badajoz.—Siembras y cosechas regulares. Sanidad de los gana¬
dos buena. Tendencia del mercado en firme, con pocas transaccio¬
nes. En los precios de este mercado se comprenden los derechos
de consumo.

Don Benito.—Siembras y cosechas buenas. Tiempo vario; ten¬
dencia á la baja; pocas transacciones. En los precios de este merca¬
do no se incluyen los derechos de consumo.

Càceres.-—^El mercado de lanas ha experimentado bastante ani¬
mación. Existencias del restante del último, se han vendido re--

cientemente á 173 pesetas 71 cénts. ql. m. Pastos y ganados en
buen estado, y éstos sin epidemia.

Caífíz.—Continúan sostenidos en la capital los precios de la se¬
mana anterior. Tiempo bueno. Campos y ganados en buen estado.

Castellón.—El aspecto general de la cosecha de cereales es has-
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tante satisfactorio en toda la provincia, así como la de habas y
guisantes, que es bastante abundante. Ha terminado la siembra del
cáñamo en la huerta de esta capital. Ha empezado la zafra en el
ingénio de Burriana, y muy en breve terminarán las obras del de
Santa Sofía, en esta capital. La salud de los ganados es bastante
satisfactoria. En los precios de este mercado están incluidos los
derechos de consumo, excepto el cáñamo.

Ciudad-Real.—Tiempo húmedo, ganados buenos y siembra in¬
mejorables. Escasas transaciones.

Córdoba.—Los campos están inmejorables. Los precios de los
cereales sin alteración. La ganadería en buen estado de salud.

CÓruña.—Estado sanitario del ganado, bueno. Idem atmosfé¬
rico, lluvioso.

Gerona.—Tiempo lluvioso. El estado de los cultivos, bueno. El
ganado sin novedad. En los precios anotados van comprendidos
los derechos de consumo.

Granada.—Tiempo vario. Estado sanitario del ganado, satisfac¬
torio.

Guadalajara.—Buen aspecto presentan las cosechas de cereales
y los pastos. Estado del ganado, satisfactorio. Tendencia á la baja
en los precios de los ganados.

Guipúzcoa (Saw SeòarffcíM).—Tendencia á la baja en los granos.
En los precios de este mercado se comprenden los derechos de
consumo.

Tolosa.—El estado de las cosechas es inmejorable. El del gana¬
do, bueno. En los precios de este mercado se incluyen los derechos
de consumo. En los granos tendencia á la baja.

Huelva.—La siembra presenta buen aspecto, y es satisfactorio
el estado de la ganadería. Tiempo bueno. Escasa animación en el
mercado. En los precios de este mercado se comprenden los dere¬
chos de consumo.

Huesca.—El aspecto general de las cosechas es bueno, así como
el estado de la ganadería. Los precios de los principales artículos
están encalmados al presente en los mercados de esta provincia.

Jaén.—Estado sanitario del ganado, bueno.
Leon.—Tiempo lluvioso. El aspecto general de las cosechas,

bueno. Estado sanitario de los ganados, satisfactorio. En los pre¬
cios de este mercado van incluidos los derechos de consumo.
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Múrcia.—La cosecha de la seda presenta en general buen as¬
pecto. Espérase una gran cosecha en la mayor parte de los pueblos
de esta provincia.

Orense.—El estado de los campos y de la ganadería son buenos.
Omedo.—Los campos presentan buen aspecto. Ha subido el pre¬

cio del ganado y las transacciones están desanimadas. Los del
mercado de la capital son con poca diferencia iguales á los de la
semana anterior. Ha templado el tiempo, y continúa variable.

. Pontevedra.—Estado de los cultivos bueno y satisfactorio el de
la ganadería.

Salamanca.—La ganadería se encuentra en buen estado de sa¬
lud. Las alternativas en la temperatura han perjudicado á los fru¬
tales.

Segovia.—El tiempo sigue bueno, y los campos y ganados inme¬
jorables. El precio del ganado por cabeza en el partido de Riaza es
igual al de las semanas anteriores. En los de este mercado se in¬
cluyen los derechos de consumo.

Soria {Burgo de Osma).—El estado de los campos es satisfacto¬
rio. El tiempo frío y húmedo. Han dado principio las operaciones
de limpia ó escarda y continúan las de barbechera. La riqueza pe¬
cuaria en buen estado.

Toledo.—Aspecto general de las cosechas en la presente semana,
excelente. Tiempo inmejorable. Estado sanitario de las ganaderías
en los partidos judiciales, satisfactorio. Aspecto de los mercados,
abundante, y bastante actividad en las transacciones. Precios sos¬
tenidos.

Valencia.—Quintal métrico de harina, primera flor candeal,
de 5o á 51 pesetas 8 céntimos.

Continúa el tiempo favoreciendo la vegetación de las cosechas
pendientes.

Valladolid.—En los precios de este mercado se comprenden los
derechos de consumo.

Estado de la ganadería, bueno. Continúa el tiempo vário con
descenso de temperatura y lluvias frecuentes; las heladas últimas
han perjudicado notablemente á la fruta. Sigue la siembra de le¬
gumbres; se sostiene el precio de los cereales. Estado de los sem¬
brados, satisfactorio, á excepción de las cebadas, que se han resen¬
tido de la dureza del invierno.
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Vizcaya {Bilbao).—Pocas transacciones y escasa animación en
el mercado. Estado sanitario del ganado, satisfactorio. En los
precios de los artículos que se expresan, se comprenden los dere¬
chos de consumo.

PRECIOS CORRIENTES DURANTE LA 2.= QUINCENA DE ABRIL DE 1880.

CEREALES Y LEGUMBRES.

MERCADOS ESPAÑOLES,
PESETAS POR HECTÓLITRO.

ZONA CASTELLANA.
Trigo. Cent." Cebada. Avena. Al garb." Aluvia. Garbs.

Avila 25.00 15.90 12.84 14.64 49.75
Idem (Arévalo).... 23.30 13.96 10.59 14.41 94.00
C.-Real (Almadén).. 25.23 21 .62 12.61 81.08

Guadalajara 24.75 19.82 11.7! y,

Salamanca (Sequeros 25.23 16.22 14.41 M
16 22

Segovia 23.72 14.45 1 1.25 7.20 14.92 71.54
Soria (B.° de Osma) 25.23 16.67 16.22 •

„ 39.63 64.86
Toledo 26.60 16.67 9.00 « 15.77 61.00

Valid. (Tordesillas^. 21.82 14.41 10.81 14.41 59.41

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

Alava (Vitoria). ...
26. 12 13.06 20.27 23. CO 38.93 110.00

Guipúzcoa (S. Sbtan. 27.05 13.09 15.20
Idem (Tolosa^ 28.81 I5.28 17.17 31.61 41.£9
Leon 27.93 20.26 14.96 36.04 66.66
Orense 23.41 14.41 25.23 90.07
Oviedo (Gijon) 31.00 22.50 17.00 n 32.00 90.00
Pontevedra 28.00 17.00 13.00 16.00 n 69.00

Vizcaya (Bilbao)... 29.60 - 15.02 18.69 n
68.81

ZONA MERIDIONAL Trigo. Cent." Cebada. Maíz. Habas. Judías. Garbs-

Badajoz 22.52 10.80 10.51 54.00
Càceres 22.32 14.89 11.62 » »

C.ádiz (Ale". Gazulés 22.00 11.00 21.17 j, n
52. 5o

Granada 24.30 » 10.35 18.90 18.00 71.CO
Huelva 27.00 i5.oo 11.00 19.00 26.00 54.00 70.00

Jaén 24.77 11.26 18.47 17.57 62.06

Sevilla (Lora del Rio 24.00 - 10.16 - M " 44.00

ZONA DE LEVANTE. Trigo. Cent." Cebada. Maíz. Habas. Judías. Garb.s.

Alicante 28.00 13.5o
Castellón 33.13 n i2.o5 19.58 66.26
Gerona ... 20.75 12.00 17.5o l5.c6 36.00 46.00
Huesca 26.74 16.5o 11 .67 14.50 18.25 41.25
Murcia 33.00 12.00 14.50
Valencia ,30.00 « 12.5o 18.75 n
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HARINAS.—(Precios en pesetas.)

por quintal métrico. por quintal métrico.

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

45.62
53.44
52.00

48.00
43.00
47.79

44.53
47.99
49.00

n

n

40.62

30.18
41.46
46.00

fl

43.45

55.00
55.00

44.88
39.00
43.42
55.00

53. 25
52.00
39.95

41.23

46.00
35.00

Ca.stellon.......
Ciudad-Real ....

Pontevedra.. ..

Segovia

Jaén
Leon

Valladolid

Vizcaya

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

Por hect.

Arroz (C.idiz) 78.00
Idem 1." (Castellón) 8.20
Idem 2.' idem 45.18
Idem 3 " idem 40.66
Idem Valencia 44.63
Guisantes (Segovia) 13.51

Guisantes t^ValIadolid)..
Habichuelas (Castellón),
Lentejas (Alava)
Mijo (Pontevedra). .. .

Muelas (Valladolid).. . .

Yeros (Granada)

LÍQUIDOS OLEOSOS Y ALCOHÓLICOS.—(Precios en pe.setas.)

por decálitro.

españa. Aceite. Vino. Agte.
Alava 11.20 5.12 9.60
Alicante 9.60 3.00 9.00
Avila 11.20 4.60 10.00

Badajoz 11.60 4.55 5.5o
Castellón 12.00 4.40 9.00
Ciudad-Real 11.10 3.70 14.30
Guipúzcoa 14.00 5.80 15.00
Jaén 8.60 4.80 12.30

CARNES.—I

por kilógramo.

Vaca. Carn. Cerdo.

Alava 1.15 I.l5 1.10
Avila 1.54 1.25
Càceres 1.63 2.08
Castellón. 1.87 1.76 2.25
Ciudad-Real.... 1.09 0,92
Gerona 1.72 1.80 1.74
Granada 1.80 1.5o

por decalitro.

españa. Aceite. Vino. Agte.
Leon 11.90 4.93 9.86
Múrcia 11 .94 4-75
Salamanca..... 6.40 1.00 6.40
Segovia 11.58 3.64 9.38
Soria 12.5o 2.2o 6.5o
Toledo 10 40 6.60 9.90
Valencia 12.00 4.00 12.5o
Valladolid 9.25 2.30 6.60

ños en pesetas.)

por kilógramo.

Vaca. Cam. Cerdo.

Guipúzcoa 1.80 2.25 1.60
Huesca 1.18 1.66
Leon 1.00 1.00 2.00

Segovia 1.29 1.05
Sevilla 2 .80 1.60
Soria 1.58 1.36 1.74
Valladolid 1.08 0.80
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PATATAS.—(Precios en pesetas.)
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Alava...
Avila...,
Badajoz,.
Càceres..
Gerona. .

Granada..

Por q. m.

12.00

15.00
13-00
16.00
18.00
18.00

Huesca....
Oviedo. ...

Pontevedra..

Segovia.. ..

Soria
Toledo....

Por q. m.

12.00

19.00
12.00

12.00

10.00

1.00

GANADOS.—(Precios en pesetas.)

POR CABEZAS DE

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

Alava -... 340 18.00 l5o
Avila 125 90 300 175 7.5o 7.5o 40
Badajoz ,. 25o 10.00 15.00 15
Huesca 200 loo 625 175 12.00 13-00 46
Sevilla 125 450 35o 10.00 15.00 35
Toledo 25o » 375 25o 9.00 12.5o 25

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

Heno, Castellón.
Idem, Leon
Paja, Alava
Idem. Avila. ...

Idem, Badajoz...
Idem, Castellón.
Idem, Gerona...
Idem, Huesca...
Idem, Leon

Por q. m.

13-58
10.00

5.5o
4.00
2.00

3-40
6.14
3-50
6.57

Paja, Segovia....
Idem, Sevilla ...,

Idem, Soria
Idem, Valladolid.

Pastos, Badajoz.,
Idem, Jaén
Idem, Toledo...

LANAS.—(Precios en pesetas.)

Por q. m.

Alava
Avila......
Badajoz
Ciudad-Real.
Granada....

240.65
300.00
145.00
141.00
90.00

Huesca..
Sevilla..
Soria....
Toledo..

Vizcaya.
MATERIAS TEXTILES.—(Precios en pesetas.)

Por q. m.

126.5o
107.00
95.23

119.56
85.00

Cáñamo, Alava.
Idem, Castellón
Idem, Granada.
Idem, Huesca...
Idem, Soiia....
Idem, Toledo..

Por q. m.

104.00 Esparto, Jaén
97.00 Lino, Alava
86.00 Idem, Granada
90.00 Idem, Orense

130.00 Idem, Soria
108.05 Idem, Toledo

Por q. ra.

10.87
112.00

78.00
217.00
176.00
108;00
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PESETAS. PESETAS.

Trigo |en baja . Hect. 30.00á31.06 Aceite (sin var.) Decál. 13.10á 14.30
Cebada id.... • 12.21 á13.06 Vino id 4.55á 6.90
Arroz (sin var .J Kilg. 0.54.1 0.86 Petróleo id , , á 8.20
Garbanzos id.... 0.63á 1.54 Vaca (en baja) Kilg. 1.37á 1.52
Judías id.. .. 0.58á 0.80 Camero (sin var.) , , á 1.56
Lentejas id.... 0.54á 0.65 Carbon id.... Ql. m. , á15.00
Patatas id.... o.24á 0.32 Id. mineral id , . á11.22

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

Alemania. ..

Austria

Bélgica

España

Francia

Holanda. ..

Hungría ...

Inglaterra.

Italia

Rusia

Suiza

Estados-Unidos.

Africa

TRIGO. CENTENO. CEBADA, AVENA.

Francos. Francos. Francos. Francos.

í Berlin 27.00 20.60

(Colonia 29.35 24.35 n

(Hamburgo 26.85 18.60

iMetz 30.00 23.75 19.00 21 .25

IStrasburgo 31.25 25.5o 24.75 19.75
Viena 28.50 22.75 18 25 17.00

( Amberes 27.5o 22.75 23.00 20.5o

1 Bruselas 30.50 22.85 22.5o 19.75'
iLieja 30.25 23.25 23.00 20.25

INamur 29.75 21 .25 23.00 19.25
Madrid 39.66 21 .45 n

1 Avila 30.29 19.60 18.02

(Badajoz 28.12 » 18.36 y,

Jsevilla 30.00 17.27
'Valladolid 28.35 20.17 18.36
/Burdeos 32.00 23.50 « 21.75
¡Marsella 32.00 16.00 16.87 17.75
'París 30.75 20.75 20.85 21.15
Amsterdan 24.50 20. o5
Buda-Pesth n » T»

iLóndres 33.5o •

„ 21.00 20.95
(Birminghan 33.5o 18.00 20.00, 20.5o

/ Milan 34.90 25.5o » 22.5o

¡Turin » « n

San Petersburgo 27.30 17.70 l5.5o
1 Ginebra 32.75 n 22.00

31.5o
Nueva-York 25.00 ■

jSan Francisco de Cali-1 fornia 27.5o n

¡Argel 29.50 I5.25 16.75
'

Orán 29.75 15.10 17.00

El Administrador, F. Lopez.—Calle de Cervantes, rç, bajo.

MADRID, 1880.—Imp. de MANUEL G HERNANDEZ, .San Miguel, 2á



¿Qué deben pensar los viticultores españoles de
la última cosecha de vinos en Francia?

Consideramos esta pregunta del mayor interés en los momentos
actuales, cuando gracias á la amplitud extraordinaria é inesperada
del mercado, se venden grandes cantidades de vinos españoles para
los negociantes ó extractores franceses, que se han encontrado de
pronto con un déficit enorme en la producción indígena de 1879.

El interés de dichos negociantes se halla en la conveniencia de
sostener el contingente de sus exportaciones de vinos de comercio,
acomodados al gusto de los consumidores ingleses y de otros países
extranjeros, que compran preferentemente en Francia. Es esta una

segunda elaboración que se hace en Burdeos, como en Jerez, por
medio de lo que allí llaman coupages y que aquí denominamos mez¬
clas, para lo cual los extractores bordaleses cómo los jerezanos han
adquirido una inteligencia superior, merced á su larga práctica. No
es posible tampoco intentar estas composiciones, que admite el co¬
mercio de buena fé, sin contar con porción de recursos de soleras ó
vinos de capa, bodega bien surtida, vasijería adecuada y abundan¬
te, etc.; lo cual no es fácil que pueda hallarse á disposición de la
mayoría de los viticultores.

Es evidente, por lo demás, que cada extractor busca con prefe¬
rencia las clases de vinos que reúnen mejores condiciones para ar¬
reglar, con sus variadas mezclas, el tipo ó los tipos de vinos de co¬
mercio que desea, y que sólo recurre á las clases inferiores de vi¬
nos naturales, cuando no encuentra á precio cómodo las clases
más selectas: siendo de advertir, que para los extractores franceses
los vinos españoles no ocupan (ni con mucho) la consideración
más distinguida en cuanto á calidad. Los buscan ahora con solici¬
tud porque no tienen otros; pero debe desconfiarse del porvenir de

TOMO XV.—VOL. m—IS May». 1 7
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este comercio, por lo ménos para no arrullarse en funesta confian¬
za, y dedicar todo el esmero posible á la buena elaboración, que
vaya sucesivamente acreditando estos vinos naturales, para que
les sigan dispensando preferencia el dia que las circunstancias va¬
nen, como pueden.variar.

El viticultor español no vé ahora otra cosa que los grandes be¬
neficios que realiza, colocando fácilmente sus vinos (en la bodega)
á 17 ó 20 rs. por cántara (16,13 litros), cuyos precios no habia co¬
nocido jamás, y juzga que este éxito se debe por completo, bien á
las facilidades comerciales, 6 bien á que todas las viñas de Fran¬
cia, ó la mayoría, por lo ménos, están enteramente arruinadas con
la filoxera, y que los negociantes franceses no tienen más remedio
que venir á comprar en lo sucesivo vinos de España; excelentes,
por lo demás, cuando sirven de este modo y en tan gran escala.
Este optimismo es el que nos proponemos combatir, para que los
viticultores aprovechen con ardor este período de fortuna, dedican¬
do parte de sus beneficios á mejorar sus métodos de fabricación, y
aseguren de este modo las condiciones favorables al porvenir de
sus vinos.

Domina, por suerte, este modo de ver entre los hombres sensa¬
tos, que han dedicado alguna reflexion al asunto, analizando
los antecedentes que existen para juzgar; pero tales antecedentes
son poco conocidos, y la mayoría de los que han comparado la úl¬
tima cosecha de vinos en Francia con el tipo medio de su produc¬
ción anual, sólo han visto lo siguiente:

Hectolitros.

Producción media anual de vinos en Francia, duran¬
te el decenio 1869-78 55.304.935

Cosecha de vinos en 1879 (i) 25.769.552

Disminución ó pérdida 29.535.383

Aunque tomáramos las cifras de producción media, correspon-

! I ■) Cifras tomadas del Journal de fagriculture, de París, correspondiente al 10
de Enero de este año.
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dientes á los dos últimos decenios, en mayor período, hasta de 20
años en conjunto, siempre resultaria:

Hectólitros.

Producción media anual de vinos en Francia, duran¬
te el decenio i85o-5g (i) 50.064.344

Producción media idem, en decenio 1870-79 50.904.836

Promedio anual en los 20 años, 1860-79. • 50.484.690

Haciendo la comparación con este promedio, de mayor exacti¬
tud, tendríamos:

Hectólitros.

Producción media anual, en el período 1860-79. • • • 50.484.590
Cosecha de vinos en 187g 26.769.552

Disminución ó pérdida 24.716.038

También con este cálculo resulta que la última cosecha de vinos
en Francia apenas ha llegado á la mitad de los productos que se obtienen
en un año común ú ordinario.

Pero esta consecuencia, que es rigorosamente exacta, no puede
servir para suponer que las viñas francesas están arruinadas y que
este accidente se debe á la invasion de la filoxera. Y en demostra¬
ción que nada exageramos respecto á las suposiciones hechas por
algunos, citaremos un párrafo que encontramos en un folleto re¬

cientemente escrito sobre la. filoxera, en cuya pág. 5." se lee (2):
—«¿A qué esforzarse en demostrar lo desconsolador de las pér¬

didas que esta plaga ocasiona? En Francia, primera nación donde

(1) Las producciones medias anuales, de ambos decenios, están calculadas con
deducción de la cosecha má.xinn y mínima, sirviendo de divisor el 8 para la sumade los ocho años restantes.

(2) Estimamos mucho á los autores, por lo que no hacemos la cita más comple¬
ta; necesitando .sólo rectificar el error de apreciación que han sufrido,
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se presentó, ha destruido casi en su totalidad las vides de 30 de¬
partamentos 6 provincias (i).

«Según los últimos datos publicados por el Ministerio de Ha¬
cienda de la vecina república, la cosecha media que en el último
decenio de 1869 al 78 era de 55 millones de hectólitros, ha queda¬
do reducida en este año á unos 25; de modo que en tan corto pla¬
zo, han desaparecido en Francia los productos de jo millones de hec¬
tólitros. «

Por desgracia, no son los autores aludidos los únicos que se '
creen de buena fé la consecuencia formulada; por lo cual existe
mayor necesidad de aclarar estos hechos, oscuros para el mayor
número, y tanto ménos comprensibles cuanto que á lo mejor llegan
al alcance de su exámen escritos pesimistas, en que se barajan ci¬
fras á placer, para llegar á deducciones terroríficas. Son exagera¬
ciones, quizá formuladas con la mejor intención del mundo;
pero dañosas para el que se apercibe luego que le han engañado,
y forma el juicio de que no se pueden creer m.uchas de las cosas
escritas en letras de molde, porque el papel sufre sin protesta las
más fantásticas elucubraciones.

Para esclarecer algun tanto el punto incidental de los daños cau¬
sados por la filoxera en Francia, acompañamos un estado, que
publicó hace poco oficialmente el ministerio de Agricultura de di¬
cho país, estableciendo la situación de los viñedos filoxerados en
Enero de este año, ó sea al finalizar el año de 187g (2). Como se
puede observar en el mismo, han sido destruidas 474.760 hectáreas
de viñedo en total, y habiéndose plantado ó replantado igo.i6x
hectáreas (en los 42 departamentos), según se deduce de la compa¬
ración entre la superficie existente en la actualidad y la que habla
ántes de la invasion, resulta además que existen de ménos 284.699
hectáreas, que son las que representan lo que ha disminuido la pro¬
ducción, y teniendo en cuenta que el rendimiento medio general

(1) Hay en la actualidad 42 departamentos franceses invadidos por la plaga
íiloxérica; pero sólo en Ardeche, Bocas del Ródano, las dos Charentes, Drome, Gard,
Gironde, Hérault, Var y Vauclase, ó sea en lo como total, ha habido pérdidas im¬
ponentes, valuables en la destrucción de 463.184 hectáreas de viñedo; hay otros 11 de¬
partamentos en los cuales .se gradúan sus pérdidas por 21.101 hectáreas yen los 21
departamentos restantes se han perdido á lo sumo 426 hectáreas.

C2) Se inserta dicho estado en las páginas 272 y 273.
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de vinos por hectárea (en toda Francia) debe valuarse en 23 hectoli¬
tros, se deduce que la disminución de cosecha anual por la plaga
está ahora representada en seis millonesy medio de hectolitros de vi¬
no. No es poco ciertamente, y creemos que no hace falta exagerar
estas cifras para justificar los temores de la producción amenaza¬
da, y esforzarse en las medidas de precaución, á fin (^e evitarla.

Hallamos otras consecuencias del mismo estado, en la superficie
invadida ahora por la plaga, que es de 319.760 hectáreas, con res¬
pecto á la extension actual de viñedos en toda Francia, la cual no
es menor de 2.290.000 hectáreas; comparando la primer cifra con
la segunda, resulta que la invasion es actualmente del 14 por 100
de la superficie total de viñas.

Ahora bien; para examinar lo concerniente á las variaciones de
las cosechas de vino en Francia y sus múltiples causas, necesita¬
mos copiar un estado que publicó el año anterior Le Monitetir viní-
cole, añadiéndole la cifra de la última cosecha, que es como sigue:

ANOS. Hectolitros.

1788 25.000.000
1808 28.000.000
1827 36.819.0001829 30.973.0001830 15.282.000
1835 26.476.000
1840 • 4.5.486.000
1845 30.140.000
1847 54.316.000
l85o 45.266.000
1852 (oidiura) 28.636.600
1863 idem 22.662.000
1864 idem 10,824.000
1855 idem 15.175.000
1856 idem 21.294.0001857 35.410.0001858 46.806 000
1869 53.910.000
iSóo 39.558.460

ANOS. Hectólitros.

1861.

1S62

1863
1864.
1865

1866

1867
1868

1869
1870

1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877

1878
1879

(filoxer.i).
idem
idem

idem....
idem....
idem ....

idem....

idem....
idem....

idem....
idem....

idem....
idem....

idem. ...

idem....

37
51.

5o

68

63
38
50

71

53
57
50

35
63
83
41
56

48
25

788.243
110.080

371.875
663.364

.924.681
917.341

.869.479

.109.604

.375.965

.537.942

.084.064
628.182

.769.619
146.125

.632.391

.846.748
405.363
720.553

.769.662

Ocurren curiosas observaciones al hacer el exámen de las cifras
antecedentes, las cuales demuestran que desde los efectos desas¬
trosos del oidium (iSSz á i856) no se hablan conocido en Francia
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cosechas de vino tan escasas como la del pasado año; pero que las
sucesivas, desde i865, en que se extendió la filoxera, ni desde
1874, en que su propagación ya era muy grande, no aparecen con
decrecimiento constante, como lo demuestran los efectos del oidium
desde i852 á iSSq, creciendo tan débilmente las vendimas en i855
y 1856. Es verdad, que el oidium, descubierto en Margate, por el
jardinero Mr. Tücker, en 1845, se extiende por casi todas las vi¬
ñas de Europa en unos siete años, ocasionando muchas pérdidas y
fundado pánico, mientras no se supo aplicar la flor de azufre.

Sobre los primeros focos filoxéricos descubiertos en Francia,
dice Mr. Girard que se hallaron en dos centros de invasion: el
primero, no léjos de Tarascón (1863) en la planicie de Puyaut,
cerca de Roquemaure, en el departamento del Gard, de donde pasa
á Vaucluse y luego al Var, Drome, Bocas del Ródano, Hérault,
Ardeche, etc. El otro centro de infección se descubrió (1866) en la
proximidad de Burdeos, canton de Floirac (Entre-deux-Mers), de
cuyo punto se corrió en direcciones al Norte y al Este, hácia Li-
bourne, Saint-Emilion y Castillon, pasando de este distrito al de¬
partamento contiguo de la Dordoña y por el setentrion á las Deux-
Charentes, llegando á Cognac, y en 1874 á los distritros de Angu¬
lema y Saint-Jean-d'Angély. Son quince á diez y siete años los que
cuenta la historia del insecto en Francia, y en este período, desde
1863 á 1866, las producciones anuales de vinos se muestran va¬
riables por causas independientes de la filoxera, ofreciendo una co¬
secha superior á todas las anteriores en i86g, y otra máxima ex-
traordinaria (ifiyS), á los diez años de propagarse la plaga; sin dis¬
minuir luego gran cosa de la media cosecha en, 1876 y 1878, que
superó el año 1877. Asi, pues, los 26 millones de hectólitros que
resultan como déficit de vino en la vendimia de 187g, hay que
buscarlos en otras causas; porque bien puede afirmarse que sin la
existencia de la plaga, la última cosecha no habria pasado de 32 ó
33 millones de hectólitros de vino, ó sea poco mayor que la de
1861, é inferior á todas las siguientes á dicho año. Por lo demás,
bien hemos hecho ver, con la comparación de las medias cosechas
anuales de i86o-6g y de iSyo-yg, que la coiTespondiente á este
último decenio es algo superior, demostrando cuales son las posi¬
tivas condiciones de la riqueza vitícola actual en Francia.

Para persuadirse de que el origen de la disminución de cosecha
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de vino en 1879 se debe puramente á los accidentes meteorológicos
del período vegetativo en dicho año, presentaremos varias agrupa¬
ciones de cifras de producción por regiones 6 zonas climatológicas,
del modo siguiente:

Region Norte. Superficie
de viñedos.

Cosecha
de vinos en

1879-

Cosecha
de vinos en

1878.
Producción

media de vinos.

DEPARTAMENTOS. Hectáreas. Hectólitros. Hectólitros. Hectólitros.

4.837
58o

11.524
1.486

126.281 106.233
Oise 6.409 9.813
Seine 851

9.224
8.583

3.678
33.973
55.761

29.785
336.814
258.362

30.869
256.145
124.694

24.075 106.422 757.651 527.754

En esta region no hay ningún departamento filoxerado, y sin
embargo, con respecto á la cosecha de 1878 hay un déficit de
65i.22g hectolitros en 1879, y con la media producción, ésta es
deficiente en 421.332 hectólitros. El rendimiento medio suele ser
de 21,83 hectólitros por hectárea y en 1879 no ha pasado de 4,42.

Region Noroeste.

DEPARTAMENTOS.

Superficie
de viñedos.

Hectáreas.

Cosecha
de vinos en

1879.

Hectólitros.

Cosecha
de vinos en

1878.

Hectólitros.

Producción
media de vinos.

Hectólitros.

Eure
Eure et Loir

Mayenne

480
1.837

217

2.216

4.799
336

13.118
47.613

631

12.811
40.381

1.821

2.534 7.351 61.362 55.013

Tampoco existe filoxera en esta region, donde respecto á 1878,
la disminución de cosecha en 1879 es de 54.011 hectólitros, y con
la media producción anual de 47.662 hectólitros. El rendimiento
medio suele ser de 21,71 hectólitros de vino por hectárea, y ha
descendido al punto de no obtenerse más que 2,90.
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Regioji Nordeste.

departamentos.

Superficie
de viñedos.

Hectáreas.

Cosecha
de vinos en

1879.

Hectólitros.

Cosecha
de vinos en

1878.

Hectólitros.

Producción
media de vinos

Hectólitros.

Ardenne.s
■Aube
Cote-d'Or
Marne
.Marne (Haute)

1.196
20.188
34.677
16.3Ó4
16.219

1.824
186.275
484.943
93-308
76.525

39.101
1.149.481
1.551.668

540.843
1.032.322

27.998
536.036
883.206
452.468
602.699

Meu.se
Yonne

11.867
37.316

7.899
322.862

649.397
1.843.060

398.651
1.009.199

137.827 1.173.636 6.805.872 3.910.257

En esta region sólo exiten 17 hectáreas de viñedo cón filoxera,
en Cote-d'Or, y se cuentan 12 hectáreas destruidas por la plaga.
Sin embargo, la disminución de cosecha llega á la enorme cifra de
5.632.236 hectólitros con respecto á la de 1878, y de 2.736.621
hectólitros en comparación á la media anual. No obstante, el ren¬
dimiento no ha bajado tanto; pues es término medio el de 28,37
hectólitros por hectárea, }• ha descendido á 8,37. Esta region
comprende la renombrada Champagne y parte de la Borgoña.

Region Oeste.

DEPARTAMENTOS.

Superficie
de viñedos.

Hectáreas.

Cosecha
de vinos en

1879.

Hectólitros.

Cosecha
de vinos en

1878.

Hectolitros.

Producción

media de vinos.

Hectólitros.

lile et Vilaine
Loire inférieure
Maine et Loire
Morbihan
Vendée

103
33.813
36.877

1. 120

17.179

210

I5I.766
107.877

485
79.939

721
1.667.001

514.367
16.675

5o5.134

1.395
1.294.018

672.507
23.677

597.848

89.092 340.277 2.703.898 2.589.445

A pesar de no existir filoxera en la region del Oeste, la cosecha
del 79 ha disminuido en 2.363.621 hectólitros respecto á 1878 y
en 2.249.168 hectólitros de la media anual. Del ordinario rendi¬
miento, que alcanza 29 hectólitros por hectárea, ha bajado á dar
sólo en 187g la cifra de 3,82.
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Kegion Este.

DEPARTAMENTOS.

Superficie
de viñedos.

Hectáreas.

Cosecha
de vinos en

1879.

Hectólitros.

Cosecha
de vinos en

1878.

Hectólitros.

Producción

media de vinos.

Hectólitros.

Doubs
Meurthe et Moselle...
Saône (Haute)
Vosges

8.389
16.645
13.678
4.796

5o.144
143.841
96.402
22.176

306.162
1.211.219

623.747
269.160

259.816
715.424
372.296
181.567

43.508 3Í2.563 2.410.278 1.529.I03

El Este tampoco ha sufrido la invasion de la plaga, y sin em¬
bargo, su cosecha ha disminuido 2.097.716 hectolitros con respec¬
to á 1878 y áun 1.216.540 hectáreas de la media anual. Sus gran¬
des rendimientos de 36,14 hectólitros por hectárea han bajado en
1879 á 7,18.

Region
Centro Oeste.

DEPARTAMENTOS.

Superficie
de viñedos.

Hectáreas.

Cosecha
de vinos en

1879.

Hectólitros.

Cosecha
de vinos en

1878.

Hectólitros.

Producción

media de vinos.

Hectólitros.

Cher
Indre
Indre et Loire
Loir et Cher
Loiret
Nievre
Sarthe
Sevres (Deux)
Vienne

15.591
24.818
49.387
32.174
30.894
11.085
8.295

21.861

41.645

114.090
136.087
271.847
424.747
168.958
59.697

7.193
106.531
493.524

406.397
412.778

1.279.035
1.402.368

872.252
321.835
72.280

434.725
1.504.048

294.386
291.116

1.077.463
910.801
639.592
231.636
102.260

423.603
1.044.648

235.750 1.782.674 6.705.718 5.015.497

En esta region existe la filoxera, con especialidad en el departa¬
mento de Deux Sevres, que tiene invadidas 3.145 hectáreas; asi
mismo Vienne tiene ii5; Loir et Cher, Indre y Loiret tienen has¬
ta 41 hectáreas de invasion, y quedan libres cuatro departamentos.
En total, la region tiene 3.302 hectáreas de viñas invadidas por la
filoxera; lo cual representa el 1,40 por 100 de la superficie vitícola.
Las pérdidas en 1879 han alcanzado sin embargo á 4.923.044 hec¬
tolitros con respecto á 1878, y á 3.232.823 hectolitros de la media
producción anual. El rendimiento ordinario puede graduarse en



266 GACETA AGRÍCOLA DEL MINISTERIO DE FOMENTO

21,27 hectólitros por hectárea y el último año ha quedado reducido
á 7,56.

Region
Centro Este.

DEPARTAMENTOS.

Superficie
de vifiedos.

Hectáreas.

Cosecha
de vinos en

1879.

Hectólitros.

Cosecha
de vinos en

1878.

Hectólitros.

Producción
media de vinos.

Hectólitros.

Ain
Allier

Jura
Loire
Rhone
Saone et Loire
Savoie
Savoie (Haute)

18.169
14.257
19.495
15.674
41.428
43.938
11.672
7.963

186.036
104.952
103.574
241.938
540.838
690.695
111.716
62.601

427.518
280.942
526.640
304.256

1 .O63.9.;8
1.435.809

145.846
140.690

474-744
229.889
408.813
266.495
915.205

1.225.264
234.886
173.804

172.596 2.042.360 4.325.649 3.919.ICO

Aquí se halla algo más extendida la plaga, que invade 11.87a hec¬
táreas, principalmente en los departamentos del Ródano y Saone
et Loire, algo en los de Loire y Ain, muy poco en las dos Saboyas
y el Jura, quedando libre hasta ahora Allier. La invasion total de
la plaga en la region representa el 6,88 por 100 de la superficie de
viñedos. Sin embargo, las pérdidas para 1879 han consistido en

2.283.299 hectólitros de vino con respecto á 1878, yen 1.876.760
hectólitros de la media producción anual. En realidad el Centro
Este ha sufrido ménos que el Centro Oeste, porque la disminución
del rendimiento no ha sido tan grande, quedando en 11,83 hectó¬
litros por hectárea, cuando normalmente sólo se le puede asig¬
nar 22,71.

Cosecha
de vinos en

1879.

Hectólitros.

Cosecha
de vinos en

1878.

Hectólitros.

Region Centro Sud.

DEPARTAMENTOS.

Superficie
de viñedos.

Hectáreas.

Producción

media de vinos.

Hectólitros.

Aveyron
Cantal
Corréze
Creuse
Lot

Pay de Oòme
Tarn

23.033
341

15.472
16

50.648
29.630
44.966

262.329
4-129

108.516
113

273-25o
827.733
685.173

386.061
6.939

160.113
30

318.372
1.171.126

702.461

358.447
9.098

249.679
75o

383.023
785.800
681.180

164.106 2.161.243 2.745.092 2.468.477
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El Centro Sud tiene invadidas 13.399 hectáreas en cinco departa¬
mentos, principalmente en el de Lot, y libres los de Cantal y de
Creuse. La invasion de la plaga representa 7,55 por 100 de la su¬
perficie de viñedos. Resulta, no obstante, con menores pérdidas
el año 1879, de 593.848 hectolitros para 1878 y de 317.234 para
la media producción anual. No pasando su rendimiento normal de
15,16 hectolitros de vino por hectárea, se ha mantenido en 11,83
el último año.

Cosecha Cosecha

Region Sudeste. Superficie de vinos en de vinos en Producción
— de viñedos. 1879. 1878. media de vinos.

DEPARTAMENTOS. —
— — —

HecLáreas. Hectólitros. Hectólitros. Hectólitros.

Alpes (liasses) 8.000 58.067 62.374 78.409
Alpes (Hautes). .... 6.315 74.166 80.171 89.394
Ardeche 23.484 92.630 123.561 193.061
Drome 15.405 65.120 101.191 227.568
Isere 35.585 224.920 325.269 545.342
Loire (Haute), 6.426 50.537 60.703 83.242
Lozere 566 9.327 8.643 6.968

95.831 574.667 761.912 1.223.974

La region del Sudeste tiene invadidos todos sus departamentos,
con la superficie de 23.841 hectáreas; lo cual representa el 25 por
100 de la extension de sus viñedos. Las pérdidas en 1879 han con¬
sistido en 187.245 hectólitros con respecto á 1878, y hasta de
.649.307 hectólitros si se compara con la media producción anual.
Del rendimiento normal de 12,77 hectólitros por hectárea, se ha
reducido á 6 hectólitros.

Region Sudoeste.

DEPARTAMENTOS.

Superficie
de viñedos.

Hectáreas.

Cosecha
de vinos en

1879.

Hectólitros.

Cosecha
de vinos en

1878.

Hectólitros.

Producción
media de vinos.

Hectólitros.

Charente
Char, inférieure
Dordogne
Gironde
Lot et Garonne
Vienne (Haute)

103.067
153.226
95.103

145.492
74.300

1.729

549.142
1.307.368

423.530
1.567.5O6

642.500
4.129

2.064.510
4.631.751

675.100
2.210.114

670.400
17.840

3.375.676
5.421.993

904.092
3.264.386

997.000
22.761

571.907 4.494.175 10.269.716 13.986.907
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La region del Sudoeste sólo tiene libre de la plaga el departamen¬
to de Alta Viena (en el Delfinado); pero en los cinco restantes y
de mayor importancia vitícola, la filoxera se extiende hasta invadir
185.389 hectáreas, ó sea el 32,42 por 100 de la superficie de vi¬
ñedos. La cosecha de 1879 ha sido próximamente de un tercio de
la normal, perdiendo 5.765.540 hectólitros con relaciónala vendi¬
mia de 1878, y hasta 9.491.732 hectólitros en comparación á la
media cosecha ordinaria. El rendimiento normal de 24,45 hectóli¬
tros por hectárea ha descendido á 7,85; pero áun asi resulta que
el departamento más filoxerado de Francia no ha bajado en sus
rendimientos á 3,82 y á 2,90, como ha sucedido en las regiones li¬
bres del Oeste y del Noroeste.

Cosecha Cosecha
l'egiou del Medio¬ Superficie de vinos en de vinos en Producción

día pirenaico. de viñedos. 1879. 1878. inedia de vinos.

DEPARTAMENTOS. Hectáreas. Hectólitros. Hectólitros. Hectólitros.

Ariege 16.933 83.932 102.168 121.540
Landes 27.068 240.820 386.441 403 223
Garonne (Haute) 65.630 630.668 712.244 725.316
Gers 104.691 910.921 1.180.955 1.407.482
Pirineos Bajos 22.480 139.176 196.588 183.688
Pirineos Altos 14-673 195.241 192.392 211.936
Tarn et Garonne 39.306 198.352 155.244 310.845

290.781 2.399 no 2.926.032 3.364.030

El Mediodía pirenáíco apenas tiene filoxera en tres departamen¬
tos de Gers, Tarn et Garonne y Ariege; los demás están libres de la
plaga. La invasion no alcanza á media milésima de la superficie
de sus viñedos. Sin embargo, sus pérdidas en 1879 también han
tenido importancia, consistiendo en 526.922 hectólitros, con res¬
pecto á 1878, y subiendo á 964.920 en relación á la cosecha media
anual. No es, por lo demás, comparable este descenso con muchos
de los anteriormente examinados, y de 11,56 hectólitros por hectá¬
rea en que se gradúa el rendimiento de vino, ha quedado el último
año en 8,25.
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Co.secha Cosecha

Region Superficie de vinos en de vinos en Producción
del Mediterráneo. de viñedos. 1879- 1878. media de vinos

DEPARTAMENTOS. Hectáreas. Hectolitros. Hectólitros. Hectólitros.

Alpes marítimos 27.692 61.113 53.532 03.583
Aude 134.000 3-477.412 2.420.865 1.861.930
Bocas del Ródano.... 21.200 62.534 44.6.45 261.301
Gard 20.980 139.640 124.741 1.304.944
Hérault 118.655 4.705.371 4.094.199 11.099.730
Pirineos orientales. .. 80.000 1.488.200 991.820 1.056.617
Var 5o.5 0 388.466 480.646 923.929
Vaucluse 9.207 60.448 46.530 136.528

462.264 10.383.184 8.256.978 16.698.562

La region del Mediterráneo se halla casi toda infestada por la
filoxera: tiene invadidas en la actualidad 81.637 hectáreas, y se
dan como destruidas por la plaga más de doscientas veinte mil. La
infección, que ahora se declara, representa próximamente el 20 por
100 de la superficie de sus viñedos existentes. Sin embargo, esta
region tan castigada, que respecto á sus buenos tiempos aparece
en 187g con una pérdida de 6.315.378 hectólitros de vino, ofrece la
anomalía digna de notarse de haber superado en el año último más
de dos millones de hectólitros á la cosecha de 1878. Ha conseguido,
además, superior rendimiento que las demás regiones de Francia,
llegando á 25 hectólitros por hectárea, cuando su media anual debe
graduarse en 31.

Pero aún se advierte otro hecho particular, para desesperación
de los que han achacado á la plaga filoxérica la pérdida de 25 mi¬
llones de hectólitros de vino, y éste consiste en que de los diez
únicos departamentos en que la cosecha de 1879 ha superado á la
de 1878, sólo uno, el de los Altos Pirineos, es el que se tiene por
libre de la plaga, y ha sido su aumento de poca entidad, que 110 llega
á 3.000 hectólitros devino; mientras que los nueve departamentos
que han contribuido especialmente á sostener algo la vendimia de
1879 han sido todos ellos de los filoxerados, contándose éntrelos
mismos los de Bocas del Ródano, Gard, Hérault y Vaucluse, que
se conceptúan como de los más gravemente atacados. En prueba
de esta afirmación presentaremos las cifras siguientes :
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Departamentos filoxerados en que ha habido aumento de cosecha de vino.

Cosecha en Cosecha en Aumento en

1879- 1878. 1879.

Hectólitros. Hectólitros. Hectólitros.

Alpes marítimos 61.113 53-532 7.581
Aude (i) 3.477.412 2.420.865 1.056.547
Bocas del Ródano..., 62.534 44.645 17.889
Gard 139.640 124.741 14.899
Hérault (2) , 4.705.371 4.094.199 611.172
Lozere 9-327 8.643 684
Pirineos Orientales... 1.488.200 991.820 496.380
Tarn et Garonne 198.352 155.240 43.112
Vaucluse 60.448 46-530 13.918

Totales 10.202.397 7.940.215 2.262.182

Así, pues, tenemos en los departamentos filoxerados, de que se
hace mérito, que en 1879 la cosecha de vino ha superado en
2.262.182 hectólitros á la de 1878. No hay,^por consecuencia, que
sacar á colación la filoxera para explicar las desgracias de los viti¬
cultores franceses en el año pasado: se hallan doblemente perjudi¬
cados por varias otras plagas, sin duda, y sobre todo, por los con¬
trarios accidentes meteorológicos.

La demostración de que el mal tiempo ha sido la causa principal
en la disminución de la última cosecha de Francia, la hallamos en
esta otra agrupación de regiones y sus rendimientos de vinos en

1879, por hectárea y en hectólitros.

(1) En este departamento de la region mediterránea la cosecha de 1879 ha dobla¬
do, casi á la media cosecha del último decenio.

(2) Esta cosecha del Hérault en l879, representa el rendimiento de más de 39
hectólitroi de vino por hectárea, que es crecido como termino medio del departa¬
mento.
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RENDIMIENTOS

mAximos.

mediodia pirináico.

8,25 (l)
centro este.

11,83
centro sud.

13,10

mediterráneo.

24,99

RENDIMIENTOS RENDIMIENTOS

mínimos. medios.

noroeste. sudeste.

2,90 6,00
este.

oeste. 7,18

3,82 centro oeste.

7,56
norte. sudoeste.

4,42 7,85
nordeste.

8,37

De todo lo expuesto debemos concluir que la Francia vitícola no
ha muerto, por fortuna, siendo un accidente pasagero, aunque des¬
graciado, el de su última vendimia del 79; confiando, con razón,
aquellos productores en reponerse de sus últimas pérdidas con una
cosecha que, sin dificultad, puede llegar, en un año mediano, á 50
millones de hectólitros de vino. Todavía cuenta con 2.290.000 hec¬
táreas de viñedo, que rindiendo á 23 hectólitros, término medio,
por hectárea, dan con superabundancia el producto expresado. Con
esto deben contar los viticultores españoles para echar sus cuen¬

tas, y á poco que mediten se convencerán de que su más útil obje¬
tivo, en estos momentos, consiste en esforzarse por acreditar el
producto que necesitan comprarle los negociantes del país vecino.

E. Abela.

( 1 ) E.sle rendimiento es proiiorcionalmente mayor, con respecto al promedio anua]
de la region, que no pa.sa de 11,56, en comparación al de 8,37 que resulta en la region
del .Norde.ste, y que viene á .ser la tercera parte del rendimiento norm.il 28,37.
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SIIPFRFiniF."!
EXTENSION DE VIÑEDOS. EXTENSION DE LOS VIÑEDOS.

PLANTADAS Dli VINAS.

DEPARTAMENTOS. Antes En la Invadidos Destruidos Sometidos Tratados Tratados Replantados
de

actualidad.
y por a por el sulfuro por los sulfo- con vides

la inva.sion. subsistentes. la filoxera. la sumersión. de carbono. carbonatos. americanas.

Hectáreas. Hectáreas, Hectáreas. Hectáreas. Hectáreas. Hectáreas. Hectáreas. Hectáreas.

Ain 18.500 18.500 145 37 > 5 » »

Alpes (Ba.sses) 11.850 11.812 3.805 2.317 2 30 )) 10
Alpes (Hautes-) 5.600 6.000 3.000 1.000 » Ensayos. i Ensayos.
Alpes-Maritimes 27.692 27.692 58 7 » 3 »

Ardeohe 31.171 15.373 6.698 22.929 2 31 2 132
Ariege 16.467 16.467 6 » » 6 » •

Aude 123.373 134.000 52 1 » 32 )) 9

.Vvevron 25.979 25.918 366 61 ¡I 22 » ))

Bouches-du-Rhone.... 46.691 14.457 6.332 39.456 1.223 73 53 195
Charente H6.205 93.279 38.331 39.920 5 4 H 35
Charente Inférieure.. 168.945 151.684 54.142 29.535 18 120 25 374
Correze 18.000 18.150 112 15 » 1 j »

Corse 15.127 14.762 700 365 » Ensayos. )) »

Cote-d'Or . 30.000 32.000 17 12 » 29 )) i

Dordogne 90.717 96.717 6.229 5.995 1 Ensayos. H 2
Drome... 38.657 15.702 6.422 22.955 168 440 115 168
Gard 98.942 20.981 10.375 96.092 374 107 7 .557

.—V

.

Gers

Gironde

Hérault

Indre

Isere

Jura

Loir-et-Cher

Loire

Loire (Haute-)
Loiret

Lot

Lot-et-Garonne—

Lozere

Puy-de-Dome
Pyrenees-Orient..,
Rhone

Saone-et-Loire

Savoie

Savoie (Haute-)...
Sevres (Deux-)...
Tarn

Tartn-et-Garonne.

Var

Vaucluse

Vienne

Totales...

98.000 145.573
i

e / 14 " 1 2 B ■ 11L5.222 151.452 41.687 16.9fl4 2.221 485 75 104

180.000 67.332 30.877 112.668 780 1.140 309 1.556

22.589 22.616 15 1 > 4 » 9

32.553 31.091 3.708 1.298 4 15 Ensayos. 15

20.585 20.585 4 )) )) 4 »

31.741 34.849 21 1 » 3 » 9

15.643 15.070 400 91 » 10 » 3

8.000 9.000 20 1 )) 3 )> 9

33.970 30.531 5 4 » 4 3 9

65.817 80.526 H .895 2.041 )) 10 9 »

140.000 137.000 45.000 4.500 )) 13 Insignificante.
2.438 1.897 188 68 )) 8 9 9

27.800 29.588 3 » » 3 9

70.000 80.000 1.710 550 )) 200 9 9

46.026 45.186 9.296 2.014 t 143 )) 3

44.421 44.200 2.000 200 » 12 » 9

11.250 13.240 26 3 23 9 9

7.789 7 789 1 » » 9 9 »

20.261 20.690 3.145 871 56 1 » 2

50.000 50.000 23 2 9 5 9 9

39.980 42.000 30 10 » 11 )) 9

90.327 50.530 24.733 39.245 101 112 » m

32.000 7.500 7.500 33.400 150 Ensayos. » 50

34.800 34.800 116 )) » 24 )) 9

2.174.138 1.889.539 319.760 474.760 5,114 3.122 627 3.830
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RIQUEZA SACARINA DE DIFERENTES BATATAS.

Violentando los términos hasta comparar plantas de muy dis¬
tinta familia, ha llegado á admitirse entre algunos autores france¬
ses de agricultura que la batata roja ó colorada contiene más azú¬
car que la blanca. Esta opinion, que pugna contra el común sentir
de cuantos conocen en España las condiciones comestibles de las
diversas suertes de batatas de Málaga, se funda en los análisis
practicados por Mr. Payen con el hihame de la China, de la familia
de las Dioscoreas, tomado como tipo de la batata roja.

En nuestro deseo de fijar esta cuestión por medio del análisis,
pedimos ejemplares á Málaga, á nuestro entendido amigo el señor
D. Meliton Atienza, catedrático de Agricultura, quien nos envió
las variedades de batatas blanca, encarnada y americana, 6 boniato,
que hemos hecho dibujar y grabar. Respondiendo como siempre á
nuestra antigua amistad é innata propension de contribuir á ilus¬
trar cuantos asuntos se relacionan con la alimentación, ha anali¬
zado las dos primeras el reputado y laboriosísimo catedrático de
química de la facultad de Ciencias de la Universidad de Madrid,
D. Manuel Saenz Diez, encontrando, como era de esperar, mayor

cantidad de azúcar de caña en la variedad blanca.
Una vez hechos estos trabajos, vamos á utilizarlos en la

Gaceta Agrícola, prestando un servicio, que aunque modesto,
ha de servir de punto de partida para desvanecer dudas y fijar la
cuestión en su verdadero terreno.

variedades de batatas.

No deja de haber cierta anarquía en la clasificación de estas raí¬
ces tuberosas, pues ínterin unos distinguen la batata fina del bo-
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niato Ó moniato, otros confunden una y otro bajo la denominación
de batatas, y algunos con el nombre genérico de boniatos.

Nuestro entendido horticultor, D. Claudio Boutelou, decia en
su famoso tratado de la huerta, que se conocían muchas variedades
de la batata 6 camote, variedades que se distinguen por el color de
sus raíces, habiéndolas encarnadas con carne blanca, encarnadas cla¬
ras con carne dorada ó roja, y descoloridas.

El Sr. D. Manuel Casado y Sanchez, en unos bien escritos artí¬
culos sobre batatas, que publicó en el periódico La Epoca y se
insertaron en la Gaceta Agrícola, páginas desde la 416 á la
5o6 del tomo IX, hace la distinción de las batatas aclimatadas
de antiguo en Málága, y las introducidas posteriormente de Amé¬
rica, que se conocen allí con la denominación genérica de boniatos.

Entre las aclimatadas, figura en primer término la batata blanca,
figura 46, de corteza blanca y parda, pero enteramente blanca en su
interior, que dejándola, dice, madurar fuera de tierra en sitio seco

y reservado durante ocho dias, y llevándola á asar al horno por
mano experta, se reblandece y abre por diferentes puntos su tos¬
tada costra, dejando escapar gruesos goterones de trasparente y
aromática miel. Su relleno duro, blanco y lechoso, se ha converti¬
do por la cochura en una pulpa dorada y casi trasparente, dulcísi¬
ma y la más suave al paladar.

La otra clase de batatas, la colorada, figura 47, de corteza roja yblanca interiormente, que se produce en casi doble cantidad á
igualdad de planta y de costo que la anterior, es también, añade,
aunque ménos delicada, un excelente alimento; más dulce y sus¬
tanciosa que la castaña, no tiene cáscara, y suple en ciertos casos
al pan; su consumo ha aumentado de tal manera, que cuando, no
hace todavía treinta años, algunos labradores de la Vega la deja¬ban pudrir apilándola en las esterqueras, porque su precio en el
mercado no compensaba los gastos de trasporte y de venta, plan¬
tándola únicamente para obtener rama con que alimentar el gana¬
do, hoy pasa de tres reales arroba el precio medio, siendo también
frecuente el de cinco reales.

Las otras dos, de importación reciente, roja y blanca también
respectivamente por fuera, pero pronunciadamente amarillas las
dos por dentro, se distinguen también algo estas últimas de las
primeras en el matiz del color exterior, siendo más rojas ó tirando
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pig 46.—Batata blanca de Málaga.—Tamaño natural

Fig. 48.—Batata blanca americana ó boniato de Málaga.—Escala '/î-
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á violáceas las encarnadas, y más pálidas ó claras las blancas. Pe¬
ro la distinción más esencial se encuentra en las cualidades que se
las reconoce al comer, encontrándose las dos variedades antiguas,
ó sean las malagueñas, según el Sr. Casado, infinitamente supe¬
riores á las recien importadas, y que por esto se denominan ameri¬
canas, ya sean blancas, como la de la figura 48, ya coloradas.

Fig. 49 .—Tallo y raíz tuberosa del Inlianie de la China.

Todas las variedades reseñadas pertenecen á la familia de las
Convolvuláceas, y al género Batatas ednlis Chois.

Bajo el nombre también de batata, se conoce el Inhame de la
China (Dioscorea Batatas Decaisn), de la familia de las Dioscoreas,
que describiremos y representaremos en la figura 49, por lo que
pueda conducir al objeto de desvanecer errores, respecto á la can-
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tidad de azúcar de las variedades blanca y roja de Málaga, con las
que nada tiene que ver.

Es una planta vivaz, muy estimada por los chinos, cuyas raices
tuberosas son muy ricas en fécula, y se preparan como las patatas,
á las que no igualan en producción, ni áun en calidad. Exige un
suelo rico y pi-ofundo á causa de sus largas raíces y forma que
afectan. Se reproducen principalmente por fragmentos de raíz;
pero al otoño siguiente á su plantación las raíces no alcanzan toda¬
vía suficiente volúmen para poderlas utilizar. Por esta razón no se
les toca, haciendo pasar el invierno á las plantas cubiertas con
hojas ó paja de cereales, ó aporcándolas simplemente con tierra.

COMPOSICICION QUÍMICA DE LAS BATATAS.

Del análisis de la batata blanca de Málaga, que figura en la
Memoria escrita por el catedrático de química de la Universidad
de Madrid, D. Manuel Saenz Diez, y que fué premiada por la Real
Academia de Ciencias exactas, físicas y naturales, resulta en 100
partes la composición siguiente:

Agua 68,49
Sustancias proteicas i,85
Compuestos no nitrogenados 28,79
Cenizas 0,87

100,00

Nitrógeno por 100 de sustancia no desecada 0,29
Idem desecada 0,92

1.034 gramos de batatas de Málaga, equivalen en poder alimen¬
ticio á 100 de carne fresca de vaca, ocupando el lugar inmediato
inferior á las patatas, que están representadas por 900.

El último análisis practicado por el mismo entendido químico
para determinar la cantidad de azúcar de las variedades de batatas
blanca y colorada de Málaga, arroja las proporciones siguientes en
100 partes:
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Azúcar de

caña.

Batata blanca 6,65
Idem colorada 5,25

Los análisis de las variedades de Inbame de la China, cultiva¬
dos en las inmediaciones de París, ofrecen la composición siguien¬
te, según Mr. Payen:

Batata blan- Batata

ca Inhame. roja.

Agua 76,60 71,25
Almidón 13,20 17,00
Azticar 2,60 3,20
Celulosa, albúmina, materia nitrogenada,

materia grasa, sustancia aromática, áci¬
dos péctico y málico, sales, óxidos, etc.. 7,60 8,55

100,00 100,00

Queda fuera de toda duda que la batata blanca de Málaga es mu¬
cho más azucarada que la colorada; sin que en nada se opongan
las afirmaciones de los agrónomos franceses, que fundándose en
los análisis de Mr. Payen sobre el Inhame de la China, atribuyen
más cantidad de dulce á la variedad roja.

Además de la diversidad de familias de ámbas plantas, no puede
tampoco establecerse comparación entre una raíz tuberosa esen¬
cialmente sacarina, como la batata de Málaga y otra eminente¬
mente feculenta, como el Inhame de la China.

Diego Navarro Soler.



APROVECHAMIENTO DE LAS AGUAS PLUVIALES.

PANTANOS.

Diques de fábrica.—La elección del sitio en que se ha de hacer
el embalse es de la mayor importancia, porque alcanzando estas
construcciones alturas á veces considerables, si el terreno sobre
que se fundan no fuera impermeable y de una resistencia indefi¬
nida, las presiones del líquido, debidas á tales alturas, darían lugar
á grandes filtraciones, á escapes de consideración y basta á la¬
mentables accidentes como el ocurrido en el pantano de Lorca.
No nos detendremos en indicar el espesor que deben tener los
diques, porque esta cuestión nos llevaría demasiado léjos, y puede
estudiarse en los tratados de Mecánica aplicada á las construc¬
ciones.

Los pantanos de diques de fábrica se hacen de dos sistemas,
unos que vierten el agua sobrante por la coronación, y otros que le
dan salida por un vertedero lateral, dispuesto en la parte superior.

La traza de los diques suele hacerse unas veces curvilínea, con
la convexidad aguas arriba, y otras rectilínea. El paramento inte¬
rior, ó sea el que está en contacto con el agua, se hace ó vertical
ó en talud, y el exterior se hace, generalmente, formando una série
de resaltos que vayan disminuyendo el espesor desde la base á la
coronación.

El desagüe de los grqndes pantanos se hace por medio de dos
galerías que atraviesan el dique normalmente á su traza, una de
ellas destinada á la limpia, que se construye en la parte más baja,
ó thalweg del valle 6 garganta, y otra destinada á las necesidades
del riego, y que generalmente se construye algo más elevada que
la primera.
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Para la toma de agua de los pantanos se emplean en España
dos sistemas: el uno se reduce á dejar en el interior del dique uno
ó varios pozos, los cuales comunican con el depósito por medio de
aspilleras 6 boquetes dispuestos en toda su altura, de una sección
tal que no puedan pasar los cuerpos flotantes que arrastran las
aguas, y que podrían obstruir las galerías. En el otro sistema los
pozos están abiertos en el paramento interior, y estas aberturas
se tapan con tablones que se acuñan en ranuras laterales, cogien¬
do perfectamente las juntas con mastic de fontaneros. Cuando
hay aguas sobrantes éstas vierten por la parte superior del último
tablón, y para el servicio ordinario se destapan varios agujeros
practicados á diferentes alturas en los tablones, según vaya des¬
cendiendo el nivel del liquido en el depósito.

Como tipo de esta clase de pantanos, describiremos el de Tibi,
según los datos tomados de varios autores que se ocupan de esta
cuestión.

El dique del pantano de Tibi se halla situado sobre una estrecha
garganta de roca á 12 kilómetros de la huerta. Tiene, siguiendo la
configuración del suelo, nueve metros de ancho en el fondo y 58
en la cresta ó coronamiento, siendo su altura de 42,20^ metros y
hasta la galería de descarga ó desarenador 41 metros. Su traza es
un arco de círculo, estribado entre las rocas, presentando su con¬
vexidad aguas arriba. El espesor en la base es de 33,70 metros y
en el coronamiento 20, el cual tiene una inclinación de un metro
hácia la corriente. El paramento es seguido ó liso, y tiene un talud
de tres metros, y el exterior está escalonado. El material es de
sillería bien aparejado en su exterior, teniendo las piedras go por
45 centímetros, y el interior de mampostería ordinaria. Con todo
lo cual, calculada la presa, áun bajo el supuesto de ser en línea
recta, se ve que la sobra resistencia, pudiendo haberla dado 25
metros de espesor en la parte inferior y i5 en la superior. Se com¬
prende así que en tres siglos que lleva de servicio no haya sufrido
el menor contratiempo: verdad es que su construcción es perfecta
como obra del famoso Herrera, segundo arquitecto del Escorial.

El agua para el riego se tomó de la manera siguiente: paralela¬
mente á la cara interior de la presa y en uno de sus costados, se
abre un pozo á 0,60 metros del paramento, de 0,80 metros de diá¬
metro, siguiendo desde el coronamiento al fondo ó solera. Este
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pozo, que despues corre en túnel al través del muro para salir por
una compuerta del arroyo, acequia ó conducto que lleva las aguas
á la huerta, se halla en todo el paramento interior de la presa pe¬
netrado por dos órdenes de barbacanas 6 ventanillas de 0,11 metros
de ancho y 0,22 de alto, distantes entre si 0,3 metros horizontal-
mente y 0,41 verticalmente, siendo en todas 5i pares, y de ellas
la primera superior empieza á 6,88 metros de la cresta y la interior
á dos metros del suelo, estando el primer metro cubierto con dos
piedras de dos metros de lado para entrar en el pozo despues de la
limpia del pantano.

A causa de estas bai'bacanas las aguas pueden entrar en el pozo,
sea la que quiera la altura del limo acumulado; pero como sus di¬
mensiones son pequeñas, no permitiendo entrada á cuerpos flotan¬
tes de alguna importancia, quedan siempre el pozo y galería infe¬
rior de desagüe libres de todo obstáculo, siendo constante la cor¬
riente del agua basta los terrenos de la huerta en cuanto se abre la
compuerta del desaguadero. Este se halla en la parte exterior y baja
de la presa, dispuesto en su piso superior á la salida del agua,
siendo la compuerta de bronce de 5 centímetros de espesor y
44X65 de ancho y largo, la cual corre entre resbaladores de
hierro y está unida á una barra dentada que engrana en una rue¬
da que lleva el eje de la maniobra. Un hombre sólo abre y cierra la
compuerta sin esfuerzo, sea cualquiera la carga efectiva del agua.

En la parte central é inferior de.la presa se abre una galería de
desagüe y limpia, al través de todo el macizo, galería que gráfica¬
mente llaman desarenador, y se compone de dos partes: una al prin¬
cipio ó en contacto del lago, donde se halla el porton, de 2,70 me¬
tros de largo por 1,30 de ancho, y 2,10 metros de alto, y la otra,
que es el resto hasta la salida, y tiene la forma de un embudo por
las ma3mres dimensiones que adquiere por unidad de longitud, em¬
pezando la sección de 3 metros de ancho por 3,30 de alto, y con¬
cluyendo en 4 metros por 5,81, disposición muy conveniente, que

por desgracia no se ha imitado en las demás presas, para facilitar
la salida del légamo y arenas acarreadas, dejándolas capacidad
donde esparcirse ó impidiendo se detengan en la galería como un
poderoso obstáculo á la corriente, que tanto perjudicaría á la obra
y tanto expondría á los trabajadores encargados de la limpieza, si
dada esta detención tuvieran necesidad de remover la masa areno-
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sa. El suelo tiene una ligera pendiente y está embaldosado con si¬
llares, y el techo es abovedado.

El porton se reduce á una fila de maderos machiembrados entre
sí é incrustados verticalmente en la bóveda y piso; sujetos, despues
de calafateados, por otra fila en sentido horizontal y apoyado con
dos órdenes de tornapuntas.

Al hacer la limpieza se empieza por quitar las tornapuntas y
una parte de los travesaños. Despues se barrena uno de los postes
verticales y se observa si las arenas hacen ó no movimiento alguno.

Generalmente permanecen firmes y dan lugar, no sólo á ir cor¬
tando los postes, y sacarlos todos, sino también á cavar algun tan¬
to el légamo, que aparece compacto y unido; pero esta operación
es expuesta y el sólo defecto de que adolece la presa que nos ocu¬
pa. Es mejor, según se hace en la de Elche, cerrar con los postes
simplemente apoyados en un dintel ó resalto de la bóveda, suje¬
tando el todo con tres travesaños y las tornapuntas: de este modo,
quitados los últimos y aserrados los travesaños, y despues el terce¬
ro hasta poco más de su mitad, y preparada una cámara superior á
la galería, donde suben los trabajadores mientras se hace la eva¬
cuación, sólo queda por tumbar el porton, lo cual se consigue ti¬
rando de una cuerda para hacerle girar, si ántes no lo hizo la pre¬
sión de las arenas.

Como despues de cuatro ó cinco años han adquirido éstas un
fuerte grado de compactibilidad, hay necesidad de precipitar la
Operación hincando desde lo alto de la presa una aguja de hierro,
que para Alicante tiene i8 metros de largo por 6 centímetros de
espesor, la cuál pende de una cuerda que pasa por una polea dis¬
puesta en el extremo de un pescante, arrollándose á un torno. Así,
el peso y golpes sucesivos de la barra la obligan á penetrar en la
masa legamosa hasta llegar á la abertura del desarenador. Cuando
esto sucede, el agua se precipita en el agujero con toda la fuerza de
su carga, rompe la débil pared que se opone á su paso y penetra en
la galería, empezando bien pronto á bajar el fango mezlado con el
agua, que sale con súbita rapidez y gran ruido, destrozando cuanto
encuentra á su paso, hasta que el pantano ha quedado limpio de
todas las materias que en él se contenían. Para conseguir mejor la
operación es preciso aguardar haya sobre el fango 3 ó 4 metros de
altura de agua.
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En la multitud de veces que por espacio de tres siglos se ha ve¬
rificado la limpia de este pantano del modo acabado de explicar no
ha sucedido desgracia alguna; pero indudablemente será más se¬
gura la operación y más breve por el sistema de apertura estable¬
cido en Elche, acompañando la galería de seguridad sobre la de
desagüe.

La tabla siguiente explica las dimensiones de varias presas, en¬
tre ellas la de Valdeinfierno, en Lorca, no obstante no estar en

uso, y la de Puentes, perforada en su base á principios de este siglo
por falta de cimentación, como ya digimos, y de pié todavía como
si fuera un puente de grandes estribos.

ESPESOR.

Alto. Largo. Base. Cresta.

m m m m

Alicante.—Su traza un arco de
círculo de radio ^=107™ y 4™ de
flecha

Nijar, sobre la garganta del Car¬
rizal

Elche.—En arco de círculo de r=

26^,14
Almansa.—Idem de ^=26^,24...
Puentes.—Su traza poligonal, con

tres lados rectos

Valdeinfierno.—Idem de 7 lados..
Lozoya.—Traza recta

42,70 58 33AO 20

31 44 20,60 9,80

23,20 70 12 7
20,70 89 10,20 4

5o,06 28,20 46 10,90
35,5o » 39 30
32 72 39 6,10

Esta última, como la mayor parte, ó todas las que se hacen en

Europa sobre terreno poco accidentado, no tiene desarenador, pues
llegando el agua con poca fuerza sólo viene á enturbiarse en las
grandes crecidas, siendo poco sensible ó inapreciable el depósito
limoso que deja. Bastan en este género de presas las galerías de
descarga y desagüe que llevan á derecha é izquierda.

En 1788 se empezó en Gaseo, sobre el Guadarrama, otra presa
gigantesca de 251 metros de longitud, su traza recta, que debia
alcanzar 93 metros de altura. Desgraciadamente su formación era
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demasiado defectuosa, consistente en dos muros de 2„8o metros de
espesor, ligados por otros trasversales que dejaban varios compar¬
timientos, rellenos despues con piedra en seco, mezclada de greda;
resultando de aquí que las lluvias de 1799, cuando la construcción
llegaba á Sy metros de altura, hinchasen la greda del relleno y se
produjese una gran fuerza de presión que destruyó una parte del
muro exterior, quedando desde entónces paralizada tan impor¬
tante obra.

Juan J. Romero.
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III.

FILTRACION Y EXCLUSION DEL AIRE.

Las enfermedades de los vinos, según dejamos consignado en
el artículo primero, son debidas á la presencia de pequeñísimos
organismos, cuyos gérmenes se encuentran en el aire, sobre la
madera de las vasijas y de los utensilios de bodega. Con efecto,
el aire que á la simple vista aparece tan puro y trasparente, ob¬
servado en una habitación cerrada en que penetren unos rayos de
luz, presenta un sin número de pequeños corpúsculos que están en
continuo movimiento y forman el llamado limo atmosférico. Estos
numerosísimos corpúsculos, evidenciados en toda la franja aérea,
herida por los rayos del sol, son bien pocos todavía, comparados
con otros más diminutos que se encuentran mezclados con ellos y

que por su pequeñez suma, burlan á la simple vista.
Pues bien; á estos últimos corpúsculos pertenecen los gérmenes

de muchos hongos, mucidíneas, micodermos, fermentos, etc., los
cuales, cómo es bien sabido y perfectamente demostrado en el dia,
cada vez que se posan sobre un cuerpo cualquiera, pero capaz de
suministrarles el necesario alimento, y que no contenga materia-'
les que se opongan á sus fases vegetativas, se propagan y multi¬
plican con una rapidez asombrosa y en número increíble. A esta
clase de gérmenes se debe los mohos que se forman sobre el queso,
sobre los frutos, sobre la madera húmeda, sobre la piel, sobre la
tinta, etc.; á la misma pertenecen los fermentos que producen la
conversion del mosto de la uva en vino y los que constituyen las
enfermedades de este caldo; por último, podemos añadir también

(l) Véase la pág. 54 de este tomo.
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á este inagotable manantial de parásitos, otro género de infusorios
que engendran la corrupción más especialmente de las sustancias
animales, llamados bacterios y vibriones, los cuales no son tampo¬
co extraños á algunas enfermedades de los vinos, que muchas
veces hay ocasión de observar, sobre todo en aquellos que fermen¬
tan en cuba abierta y sombrero flotante, ó que se dejan demasiado
tiempo sobre las cascas, ó, en fln, que no se hayan trasegado á
su debido tiempo.

La presencia de todos estos gérmenes de fermentos y de infuso¬
rios en el aire ha sido demostrada por muchos experimentadores.
Entre éstos no podia ménos de figurar el Sr. Pasteur, que no hay
una cuestión directa ó indirectamente enlazada con la de las fer¬
mentaciones en general, que no haya sido objeto de sus estudios.
Hé aquí en breves palabras, el medio á que recurrió, y cuyos deta¬
lles se exponen en una extensa Memoria publicada hace tiempo (i).

El Sr. Pasteur abrió en un marco de ventana, á varios metros-
de altura sobre el terreno, uná abertura que daba paso á un tubo
de vidrio de medio centímetro de diámetro, que contenia, en la
longitud de un centímetro, una borra de algodón soluble, retenida
por una pequeña espiral de alambre de platino. Uno de los extre¬
mos del tubo se abría á la calle, comunicando con un aspirador
continuo. Así que el aire pasaba durante suficiente tiempo, la
borra de algodón, más ó ménos cargada del polvo retenido, era
depositada en un pequeño tubo con la mezcla alcohólica etérea que
disolvia el algodón pólvora, precipitándose al fondo del tubo al cabo
de veinticuatro horas, donde era ya cosa fácil lavarlo por decan¬
taciones bien separadas. El depósito y el líquido que le bañaba se
colocaron en un vidrio de reloj; evaporado el alcohol, se diluyó el
residuo en agua y pudo examinarse al microscopio. También em¬
pleó el distinguido químico el ácido sulfúrico ordinario para desleir
el polvo, por cuyo medio se disgregaban los granos de almidón y
de carbonato cálcico que se encuentran siempre en cantidad más
ó ménos grande en los depósitos fijados por la borra de algodón.

Las figuras 50 y 5i representan los corpúsculos organizados,
asociados á partículas amorfas, tales como se presentaron al micros-

(1) Pasteur.—Mémoire sur les corpuscules organisés qui exislent dans Valmos-
phére, (Annales de Chimie et de physique, S.®' série, t. LXIV.)
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copio, con un aumento de 35o diámetros, y siendo el líquido dilui-
dor el ácido sulfúrico ordinario.

Recogidas y reconocidas de este modo las partículas organizadas
mezcladas con sustancias amorfas, faltaba todavía demostrar que
estas partículas constituyen realmente gérmenes fecundos, capaces
de engendrar los fermentos que se desarrollan y alteran los líquidos
orgánicos expuestos al aire. Esta demostración, así como la refu¬
tación de las objeciones presentadas á las opiniones del Sr. Pas¬
teur, han sido completas y hoy son bien pocos los que en princi¬
pio no las aceptan, áun cuando se combatan todavía ciertos deta¬
lles ó deducciones que se creen por algunos un tanto forzadas.

Para formarse una idea de la rapidez abrumadora con que se

posan y vegetan sobre las sustancias orgánicas que reúnan condi¬

ciones á propósito los parásitos microscópicos de que venimos
ocupándonos, basta fijarse en los dos siguientes casos, que elegi¬
mos entre los infinitos que podríamos presentar. Si cortamos un
fruto cualquiera, por ejemplo, un limon, é inmediatamente lo cu¬
brimos con un vaso que lo separe del contacto del aire, al cabo de
uno ó dos días, ó ántes quizás, si la temperatura ayuda, se verá so¬
bre aquél un moho verde, que es debido á algunos gérmenes conte¬
nidos en el aire del pequeño espacio limitado por el vaso, ó que se
posaron del exterior durante el brevísimo tiempo empleado en cor¬
tar el limon 3' colocarlo debajo de aquél. Otro ejemplo: si llenamos
hasta la mitad un jarro con vino y lo tapamos inmediatamente con
una lámina de vidrio, á los pocos días, si el vino tiene las condicio¬
nes necesarias para el caso, se hará visible en su superficie una pe¬
lícula, formada por infinito número de microscópicos hongos uni-

Fig. 5o.—Corpúsculos organizados
del aire en estado normal.

Fig. 5l.—Corpúsculos organizados
del aire nebuIo.so.
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celulares, cuyos gérmenes penetraron durante el brevísimo tiempo
que trascuiTÍó entre el trasiego del vino y el cierre del jarro, ó qui¬
zás se encontraran en el limitadísimo espacio comprendido entre la
superficie de dicho vino y la lámina de vidrio.

Ahora bien: de esta misma naturaleza son todos los parásitos
que invaden los vinos; y es, por lo tanto, muy probable que sus

gérmenes consigan penetrar en los mostos de que proceden, áun
ántes de la fermentación, á consecuencia del largo contacto que
éstos tienen con el aire. Los racimos contienen, cuando alcanzan
cierto grado de madurez, gran número de gérmenes del fermento
que produce la fermentación alcohólica, y es de creer que acompa¬
ñen á aquéllos algunos otros de los que ocasionan ciertas enferme¬
dades. En este caso, estos gérmenes pasarán en gran parte con

aquéllos al mosto; pero el acto de la expresada fermentación alcohó¬
lica, que entre otros de los efectos que produce, como tenemos
dicho, consume el oxígeno del mosto y dá lugar á la formación de
ácido carbónico y del alcohol, ambos contrarios á la multiplicación
de los parásitos, paraliza su desarrollo, aunque no los mata ó ex¬

tingue. Léjos de suceder esto último, se presentan aquéllos parási¬
tos en la plenitud de su desarrollo en cuanto el vino adquiere las
condiciones convenientes.

Según varían las circunstancias de composición del vino y la
temperatura, se desarrolla con preferencia uno ú otro parásito; y,
según sea el micodermo que se multiplica, ya sabemos que se pro¬
duce la alteración de tal ó cual de los componentes del mismo cal¬
do. Por ejemplo, cuando en una misma bodega se presenta el mi¬
codermo del vinagre sobre un caldo, el del vino sobre otro distinto,
y sobre un tercero no se presenta éste ni aquél, ó se encuentran los
dos juntos, débese buscar indudablemente la explicación de estas
preferencias en las condiciones ó naturaleza de los vinos de que se
trata.

Recapitulando lo que llevamos dicho, podemos decir, pues, que
los fermentos que producen las enfermedades de los vinos proceden
ó pueden proceder: primero, del aire que los tiene en suspension,
sirviendo por lo tanto de vehículo ó agente puramente mecánico;
segundo, del raciino mismo, que contendrá sus gérmenes deposi¬
tados sobre la película cerosa de los granos juntamente con los fer¬
mentos alcohólicos; tercero, de las vasijas ó utensilios y herra-

TOMO XV.—YOL III. 19
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mientas de bodega. En último análisis, podemos decir que siempre
proceden los gérmenes de que tratamos del aire, puesto que este
agente es el que los conduce al racimo y á los utensilios de bodega;
pero para los efectos de la práctica enológica conviene hacer esta
clasificación de los tres medios con que pueden aportarse las enfer¬
medades de los vinos. Por el momento sólo nos ocuparemos del
aire como vehículo de los gérmenes de enfermedad, y vamos á ver
los medios con que contamos para evitar su contacto con el vino
que se trata de guardar, ó por mejor decir, del contacto de los gér¬
menes que lleva en suspension con el caldo, lo cual es muy dis¬
tinto, como veremos despues.

La resolución de este problema ha parecido á algunos enólogos
la cosa más sencilla de conseguir, pero por lo que llevamos dicho
se comprende la inmensa dificultad de obtener una solución abso¬
luta y radical. Y se tiene un convencimiento aún mayor de la
existencia de esta dificultad, cuando se considera que son muchas
las operaciones á que se somete la uva, el mosto y el vino en las
que necesariamente han de quedar éstos en contacto con el aire
atmosférico, y por lo tanto, con los gérmenes que éste lleva en
suspension, en cuyo caso, y si el caldo reúne las condiciones á
propósito, no podrá evitarse que se presente alguna enfermedad.
Por este motivo, tienen que preocuparse el fabricante de vinos y
el comerciante de algo más que de evitar aquel contacto, como ire¬
mos viendo en artículos sucesivos, pues que en el presente, como
queda indicado, sólo debemos ocuparnos de la filtración y exclu¬
sion del aire.

Cuando se está vaciando una vasija vinaria, por ejemplo, cuan¬
do se está verificando el trasiego desde ella á otra, es indudable
que en la primera irá formándose un vacio que será ocupado por
el aire exterior. Ahora bien; si sometemos este aire á una perfecta
filtración, á traves de una sustancia porosa convenientemente dis¬
puesta y preparada, dejará en ella todos los gérmenes que puede
contener en suspension y que no llegarán, por lo tanto, hasta el
contacto del vino.

Creemos muy digno de ser conocido el medio que propone el
Sr. Nessler para evitar esta entrada de los gérmenes del aire en las
vasijas cuando se está verificando el trasiego. En un agujero abier¬
to en la parte baja de la vasija, se atornilla un pequeño aparato de
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hoja de lata, en el que se hallan dispuestas dos válvulas, de tal
suerte, que una de ellas se levanta cuando se trasiega el vino y la
otra cuando se produce una presión interior en la misma vasija por
el ácido carbónico 6 por efecto de la elevación de temperatura. El
aire que penetra en dicha vasija durante el trasiego del vino es fil¬
trado á través de algodón cardado que se encuentra en la cavidad
del expresado agujero.

En la figura 52 está representado otro aparatito filtrador, cons¬
truido por el Sr. Bignon, de Saumur, destinado al mismo objetó
que el del Sr. Nessler, que acabamos de describir. Cuando por cual¬
quier causa queda un vacio en la vasija vinaria, el aire al entrar

Fig. 52.—Filtra-.iire Bignon.

pasa á través del algodón que rodea una red central cilindrica y pe¬netra hasta dicha vasija por el tubo también' central, que es la con¬tinuación de la red cilindrica. Como los poros de la masa de algo-don irán obstruyéndose por el polvo y corpúsculos del aire, con¬vendrá reemplazarla de tiempo en tiempo. Por lo demás, casi esinútil decir que este aparato filtrador se puede colocar atravesandoel corcho de la honda ó en cualquier punto de la parte superior dela vasija.
Recientemente se ha construido un aparato análogo á los des¬critos; pero que tiene el doble efecto de filtrar el aire, y despues, deque pase éste á través de agentes antisépticos que maten algun
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gérmen que todavía puede contener el gas filtrado. No conocemos ,

el nuevo aparato, y por este motivo no damos su dibujo y descrip¬
ción, aunque como ya tenemos dicho, es poco ménos que imposi¬
ble el impedir el contacto del aire atmosférico con el vino, debién¬
donos contentar, por consiguiente, en dificultar este contacto lo
más posible, y en este concepto pueden servir los aparatos descri¬
tos de los Sres. Nesslfer y Bignon.

Pero el aire no tan sólo influye sobre el vino por los gérmenes
que lleva en suspension, sino por uno de los elementos que le
constituyen, esto es, por el oxígeno, agente poderoso que tiene so¬
bre aquél influencias, unas veces favorables y adversas otras. Este
es uno de los puntos más importantes de la enología, y es preciso
que nos detengamos en él un tanto ántes de pasar adelante, pres¬
cindiendo de la tan debatida cuestión de la influencia del aire en la
fermentación del mosto de la uva, porque además de que ahora
sólo tratamos de vinos ya hechos, diremos sobre dicha cuestión
todo lo necesario en el artículo inmediato.

El oxígeno del aire produce en el vino una série de modificacio¬
nes que se reconocen por medio de las reacciones químicas, y has¬
ta á la simple vista muchas de ellas. De estas modificaciones, las
primeras forman el vino, otras le sazonan ó maduran, le añejan 6
envejecen otras y, por último, vienen otras que le hacen pasar
por la decrepitud primero y le conducen á su completa destruc¬
ción en último término. Si se vierte en una botella vino nuevo en

la proporción de una cuarta parte de su cabida, y tapada que sea
herméticamente, se agita con fuerza el líquido, observaremos al
cabo de poco tiempo que el aire de la botella ha perdido de su oxí¬
geno y que, en cambio, los componentes del vino agitado han expe¬
rimentado proporcionalmente una oxidación. Repitiendo segunda
y tercera vez la misma operación, con aire renovado, se encontra¬
rá siempre una disminución del oxígeno de éste, y un aumento re¬
lativo del mismo en el líquido; solamente que, despues de la ter¬
cera ó la cuarta agitación con el aire, observaremos, aún á la sim¬
ple vista, algunos cambios verificados en el vino, y esto sucederá
tanto más prontamente cuanto más alta sea la temperatura del am¬
biente en que hayamos expuesto el caldo de prueba.

En este tratamiento empieza el vino por empañarse y volverse
despues turbio, lo que se debe á las materias albuminosas que oxi
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dándose se coagulan 5' ofuscan la limpidez del caldo. Filtrando éste,
y continuando el experimento, observaremos en los vinos tintos
una merma muy sensible de color y una especie de nube de mate¬
ria pulverulenta parduzca que fiota en el liquido, la cual no es otra
cosa que la materia colorante que se vuelve insoluble por oxidación.
Si al mismo tiempo que esto sucede se forma un poco de éter, la
decoloración es aún más rápida porque la materia colorante es in¬
soluble en los éteres.

En los vinos blancos, despues de la oxidación de la albúmina,
son diversas las apariencias, y en vez de las materias colorantes,
que no existen en ellos, se oxidan el poco de tanino, las materias
extractivas, algun resto de azúcar, la glicerina, etc. Por este mo¬

tivo, dichos vinos se van volviendo más y más oscuros, pues al
oxidarse todos los materiales indicados empiezan por empardecer
y acaban por volverse negruzcos. Si al llegar á este punto se man¬
tiene excluido el acceso del aire, los vinos blancos se purgan ó des¬
embarazan por sí mismos de este color, y mejor aún por medio de
un oportuno encolado, adquiriendo de nuevo su primitiva limpidez,
aunque un poco más cargados de color; pero si tiene lugar un nue¬
vo acceso de aire, se presenta otra vez el empardecimiento, que
priva todavía más á los vinos blancos que á los tintos de los mate¬
riales que contribu3?en al buen sabor, cuerpo y vinosidad, cuya
circunstancia al repetirse acaba por hacer del caldo un líquido que
no presenta ya los caractères del vino. En tal situación, se encuen¬
tra este próximo á la decrepitud.

Dedúcese de todo esto, que el acceso del oxígeno del aire puede
ser ventajoso hasta cierto límite, pasado el cual es absolutamente
nocivo; y si es bastante fácil establecer el punto que no conviene
pasar, ya no sucede lo mismo, por desgracia, cuando se trata de
fijar cuánto tiempo se necesita para conseguir dicho punto, puesto
que la energía con que se verifican las oxidaciones varía muchísimo
en proporción de la temperatura, de la magnitud de las vasijas, de
la porosidad de sus duelas, del número de trasiegos, del modo cómo
éstos se verifican, del empleo más ó ménos frecuente del azufrado,
de la constitución del vino, y especialmente de su potencia alcohó¬
lica, y por cien otras circunstancias que pueden favorecer ó con¬
trariar aquellas oxidaciones.

Los importantes trabajos hechos sobre este particular por el
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Sr. Pasteur, de los que dá cuenta detallada en su obra ya citada
Etudes sur le vin, demuestran la gran influencia que el oxígeno
ejerce sobre el vino, influencia por demás beneficiosa cuando se

trata de añejar este caldo. De aquí que dicho químico haya podido
asegurar que: El oxígeno es quien hace el vino.

Otro químico eminente, el Sr. Berthelot, al estudiar la influen¬
cia del oxígeno sobre el vino, no ha encontrado, sin embargo, más
que una acción desfavorable, y cita varios experimentos practica¬
dos por él. A este propósito merecen conocerse las,palabras refe¬
rentes al mismo asunto que se encuentran en un extenso trabajo
del Sr. Nessler.

«Despues de todo lo que precede, dice, no se podrá negar que
el aire puede ejercer una influencia favorable ó contraria en el des-
an'ollo del vino, y que es en alto grado necesario determinar por
experiencia, si es ventajoso y hasta qué punto, aumentar la intro¬
ducción del aire en la preparación del vino. No puede, sin embar¬
go, desconocerse que la ejecución práctica, y sobre todo el hecho
de apreciar exactamente si en efecto, y hasta qué límite, los di¬
ferentes vinos deben ser oreados, presentan dificultades casi inven¬
cibles.

i>Todos sabemos que los cuerpos extraídos del reino vegetal que
empleamos en la vida pi'áctica, están sometidos á una continua,
aunque lenta modificación. Generalmente, la acción del aire empie¬
za por mejorar el cuerpo (el tabaco, por ejemplo); llega un mo¬
mento á partir del cual los objetos, en vez de mejorar, se alteran
por la acción prolongada del aire. Lo mismo sucede con el vino
conservado en los recipientes que no excluyen por completo el ac¬
ceso del aire; el momento en que se produce este cambio llega des¬
pués de períodos de tiempo muy distintos, según los diferentes vi¬
nos; mientras que, por ejemplo, los vinos malos de la Argelia ó del
departamento de Hérault son ya demasiado añejos al cabo de tres
años, el del Rhin no se expende al consumo sino despues de seis
á ocho años, y áun más, sin que haya llegado al punto en que de¬
crece su calidad. No son solamente las propiedades generales del
vino de un país las que sirven de regla en semejante materia, sino
que aparecen diferencias también en cada año y con cada modo de
tratamiento del vino.

«Introducir demasiado aire puede ser nocivo, pues desde el mo-
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mento en que las materias que han sido eliminadas ó modificadas
por oxidación, en ventaja del vino, han sido saturadas de oxigeno,
otras sustancias que contribuyen á aumentar la calidad del mismo
vino son destruidas ó trasformadas. En los experimentos descritos
por Berthelot se ha empleado siempre vinos que ya hahian alcan¬
zado el punto crítico. En la práctica de la preparación y del trata¬
miento del vino, sábese generalmente que los vinos hechos deben
mantenerse todo lo más posible al abrigo del aire.»

En resumen, la acción del oxígeno sobre los vinos será favora¬
ble siempre que se trata de darles condiciones ó propiedades de
añejamiento, y altamente contraria cuando se quieran conservar
frescos ó nuevos, esto es, próximamente lo mismo que despues de
fermentar el mosto y hacer los primeros trasiegos. De modo que
convendrá conservar fuera del contacto del aire, ó, por mejor decir,
del oxígeno, á estos últimos vinos, entre los que figura en primer
término la importantísima clase de vinos comunes, y será muy
bueno que llegue dicho oxígeno hasta aquellos caldos que se quie¬
ran añejar, como sucede con los vinos finos y los licorosos, procu¬
rando, sin embargo, aún en estos casos, no exceder el tiempo del
contacto con el eficaz agente, del límite oportuno.

Limitándonos, por ahora, á estas consideraciones sóbrela acción
química del aire sobre los vinos, y á protesta de volver sobre ella
más adelante, añadiremos que el oxígeno en este aire contenido pue¬
de entrar también como agente indispensable para la vida de ciertos
parásitos, tales como las flores del vino y del vinagre, hasta tal
punto, que sin la presencia del aire, ó, por lo ménos, de su oxíge¬
no, no se presentarán nunca las enfermedades que estos parásitos
producen y de que á su debido tiempo nos ocuparemos con toda la
extension necesaria. Por el momento baste conocer este nuevo mo¬

tivo que existe para evitar el contacto del oxígeno del aire con los
vinos, si éstos no reúnen ciertas condiciones por las cuales pueden
librarse de las enfermedades en cuestión.

Francisco Balaguer.

{Se contmuará.)
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RESUMEN de las cantidades y valores de los principales productos agrícolas importados y exportados en el aiio de 1879,
comparado con el de 1878.

ARTICULOS.

Palos tintóreos y cortezas cur¬
tientes

Productos del reino vegetal no
expresados en partidas del
Arancel

Cloruro de sodio (sal común)
Algodón en rama
Hilaza de cáñamo ó de lino..

.Lanaen rama

Seda en rama

UNIDAD.

Kilógramos...

'Maderas.

Ganados
I Cueros y pieles
Cebada, centeno y maíz.
Trigo.
Harina de trigo.
Azúcar.
Cacao.
Café.
Canela
Aguardiente.
Vinos

Mills, (duel)..
)Metros cúbicos
ÍUnidades
(Kilógramos...
Unidades
Kilógramos...

f Aceito común
Aguardiente
Conservas alimenticias
Corcho en tapones
Idem en planchas y tablas
Esparto en rama
Idem obrado '
Anísi
Azafrán
Cominos
Pimiento molido
Almendras
Avellanas
Cacahuet
Pasas
Frutas secas no clasificadas...
Limones
Naranjas
Uvas
Frutas verdes no clasificadas..
Ganados
Alpiste
Arroz
Avena
Cebada
Centeno
Trigo
Harina de trigo
Jabón
Lana en rama

Algarroba
Garbanzos
Habas
Habichuelas
Regaliz en extracto y pasta...
Idem en rama
Sal común
Soda en rama
Vino común ó de pasto
Idem Jerez y sus similares

Vldem generoso

>

>

))

S

)

»

Hectolitros.
Liitro!!}. . . . .

Kilógramos
Ijitros

Kilógramos
Millares....
Kilógramos

»

t

»

>

Millaro.s

Kilógramos..
Unidades...
Kilógramos.

>

»

»

>

ANO DE 1878.

Cantidades.

Litros.

4.046.600

1.249.796
2.756.313

37.928.028
4.846.903
1.729.065

144.582
26.542

297.598
9

3.803.472
116.058

6.844.146
21.408.053
60.192.836
4.036.369

29.221.003
4.937.244
3.092.752

315.236
138.379
464.597

24.612
9.289
2.232
2.708
2.748

30.994
1.213

168
46

111
876

1.680
5.789

657
33.397
2.709
4.297,

796
11.864
3.539

191
317

2.198
6.097
3.935
5.084

15.348
34.991
4.232
3.617
1.929
3.412

905
168
748

2.485
246.590

10
232.375
23.477
11.394

,2a'7
, 5fi8
,433
,944
,058
,888
,812
,521
569

,080
,816
929
420

,846
,541
,934
,132
,037
,005
,723
,402
,808
,033
,299
,631
,738
.897
,793
,630
,133
.105
.957
.475
.153
.244
.787
.369
.540
.530
.246
.057

Valores.

Pesetas.

809.276

1.574.743
55.125

69.619.667
22.150.315
6.484.069
7.097.221

32.281.456

2.433.508
16.209.348
4.213.679

16.252.065
1.634.728

22.311.280
8.734.701
6.229.769
1.381.642
9.780.908

!)0I .711

22.1.'il .001
,5.170.87.-)
4.464.880

34.031.808
1.138.672
6.818.872

303.451
101.113

2.161.962
44.432

657.612
2.067.063
3.473.651

249.940
27.578.277

775.898
765.485

12.706.392
3.559.199

923.088
13.345.859

84.109
889.014
822.383
708.411
925.251

4.143.197
12.245.500
3.353.077
6.417.583

385.829
2.047.7 7-i

198.849
94.180

1.047.542
1.242.966
3.888.033

398.951
00.811.658
46.883.502
17.091.085

ANO DE 1879.

Cantidades.

3.357.033

1.382.600
2.731.914

38.436.958
3.640.858
1.585.815

128.433
14.832

277.853
>

6.042.268
165.748

7.526.849
71.383.867

119.328.220
18.118.031
33.372.677

6.001.212
3.655.837

287.451
349.949
533.131

13.280.178
3.957.032
2.063.142
1.791.297
2.114.222

30.326.325
1.269.347

478.049
54.740

156.594
667.618

6.249.407
7.464.767
6.075.616

32.154.148
5.503.542
4.792.613
3.823.049

12.479.731
6.229.095

124.436
2.104.081
1.543.324
3.107.664
6 419.163
3.576.005
2.055.257

35.488.123
4.638.830
3.834.456

294.716
3.162.891

969.850
635.829
595.747

1.874.705
255.847.432

47.644
368.169.123
21.020.632
17.111.378

Valores.

Pesetas.

570.694

I.726.650
54.638

60.865.947
16.333.084
5.296.108
5.783.843

23.977.656

5.752.136
16.146.570
14.272.662
32.572.032
7.531.794

24.473.053
II.003.881
7.498.159
1.056.978

24.711.330
851.806

11 .ses.ii.n
2.372.733
4.326.287

12.667.542
1.057.211
6.671.791

307.584
286.829

2.742.000
67.427

440.705
8.189.798
4.178.858
2.308.731

12.185.316
1.672.267

862.669
55.088.551
3.495.780
1.973.307
8.107.473

547.085
694.494
547.349

1 216.830
738.211
565.485

12.797.708
4.174.040
6.635.802

58 933
1.897.673

213.466
222.399
834.046
375.148

4.076.937
2.106.105

110.430.704
24.040.864
25.767.063



LA LEGUPRE DENOMINADA SOJA HISPIDA.

En más de una ocasión se ha ocupado ya la Gaceta Agrícola
de esta importante legumbre, aclimatada en Valencia (i) y que
también sabemos existe en el Jardin Botánico de Madrid.

Hoy nos mueve á insistir sobre dicha planta un artículo recien¬
temente publicado por Mr. E. A. Garriere en el Journal d' Agri¬
culture pratique, de París, en el cual suministra el autor curiosos
antecedentes que merecen fijar la atención de los horticultores es¬

pañoles con especialidad, y áun de los labradores todos que se
encuentren en condiciones apropiadas para cultivar dicha planta.

La primera cuestión que plantea Mr. Garriere es la de analizar si
hay varias especies de Soja. Dice que el primer autor, de jardine¬
ría al ménos, que se ha ocupado de la planta en cuestión, es
Mr. Lachaume, en la Revista Hortícola (iSSy), dando el dibujo que
representa la figura 53. El autor citado denominaba o/ea-
ginoso de la China á la planta representada, y despues de decir al¬
gunas palabras sobre sus ventajas, haciendo conocer las experien¬
cias que habia practicado, establecia la conclusion de que presen¬
taba gran interés el fomentar el cultivo de dicha especie. Añadia
que los chinos fabrican con sus semillas una especie de queso muy
estimado en la alimentación de aquellos países. De la misma Ghi-
na cree Mr. Lachaume que procede esta especie, siendo su intro¬
ductor Mr. Montigni, Shang-Hai. Desde entonces no se ha vuelto
á hablar de dicha planta, cultivada sólo en los jardines botánicos,
ó en algunos establecimientos particulares, donde se admitía á

(l) véase la pág. 92 del tomo XIV.
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título de curiosidad. En 1874 es cuando se recibieron de Méjico,
en el Jardin de Aclimatación de París, varias semillas, que dis¬
tribuidas á diversas sociedades, y entre ellas á la de Etampes, han

Fig. 03.—Guisante oleaginoso de la China.

producido las plantas que llaman en el dia principalmente la aten¬
ción de los cultivadores y que Mr. Garriere distingue especial¬
mente con el nombre de Soja híspida de Etampes. La figura Sq
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hace ver sus vástagos erguidos y muy ramosos, que les dan un
aspecto bastante diferente de la planta representada en la figu¬
ra 53; por lo que parece forzoso admitir la pluralidad de formas,
ó sea la existencia de varias especies de Soja. Las hojas de la es¬
pecie híspida de Etampes son trifoliadas, figura 55, sostenidas
por un largo peciolo y con foliólas cordiformes, muy bien desen¬
vueltos, especialmente el de enmedio. Las legumbres son muy

Fig. 54.—Mata de la Soja hi.spkla.

numerosas, y reunidas por pares sobre las ramillas, como hace ver
la figura 56: cada legumbre contiene de dos á tres semillas por lo
general y pocas veces una sola. Estas semillas son pequeñas, casi
esféricas, ligeramente comprimidas y con epidérmis amarillosa y
reluciente.

La sociedad de Etampes tomó con gran actividad y laudable
perseverancia el cultivar y propagar esta planta, desde que se hizo
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la observación del considerable rendimiento de semillas, que hace
presumir el manojo de legumbres que representa la figura Sq, y
más notablemente la figura Sy, en el conjunto de la planta. Duda
y se pregunta Mr. Garriere si será esta la misma especie indicada
por Linneo y otros botánicos y que Ksempfer habia .descubierto y
estudiado en el Japon, describiéndola en sus Amenidades exóticas,
obra publicada en 1712.

Lo positivo para Mr. Garriere es el buen rendimiento y excelente

Fig. 55.—Hoj.i trifoliada de la Fig. 56. — Legumbre y semilla
Soja híspida de Etampes, reducida de la Soja hispida de Etarapes en su

á 'A del tamaño natural. tamaño natural.

calidad de semillas que dá la Soja híspida procedente de Méjico, y
que nosotros, con permiso de Mr. Garriere, en vez de denominarla
de Etampes, la llamaremos ahora y en lo sucesivo Soja híspida de
Méjico. Según Mr. Garriere estas excelentes semillas cocidas, y con¬
dimentadas con manteca, se reducen á puré, proporcionando un
buen manjar muy nutritivo, que reemplaza con ventaja á las len¬
tejas. También pueden suministrar dichas semillas hasta 21 por
100 de aceite, lo cual le da un lugar entre las plantas oleaginosas.
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Por otra parte, la gran cantidad de hojas que produce esta
planta y lo gustosas que parecen todas sus partes á los ganados,
que la comen con gran avidez al estado seco, la colocan también
de un modo distinguido en el grupo de plantas forrajeras ó pra¬
tenses.

Completa las indicaciones manifestadas Mr. Garriere haciendo
relación de los principios constitu3'entes de esta especie, según re¬
sulta de los análisis verificados en el Instituto agronómico de
Francia, comparando tales principios con los de otras varias le¬
gumbres, en la forma siguiente:

NOMBRE NOMBRE

DE LOS QUÍMICOS. DEL QRANO.

Llevallois, del
Instituto agro¬
nómico

Payen

Boussingault..

Payen

Soja hispida.

Habillas

Arvejas

Judías secas.

Lentejas

Garbanzos...

35,00

30,80

20,30

21,00

25,20

23.80

13,60

1,90

2,10

2,60

2,60

2,10

N 3
g'S
p o

o

19,40

48,30

48,90

60,ao

.56,00

58.10

4,40

3,00

3,.50

2,00

2,40

3,50

a
asen P
o a ce
a.
a p o
W W

2-

10,.52

S

4,20

3,50

3,00

3,30

2,30
2.10

12,88

12,50

14,60

5,10

11,50

0,80

La cantidad de materia grasa encerrada en la semilla de Soja, es
tres veces más considerable que la contenida en las demás plantas
de esta misma familia, y ésto explica la gran cantidad de aceite
que se puede obtener de dicha especie, justificando la calificación

guisante oleaginoso, bajo la cual se ha propagado esta especie en
Europa.

Las prescripciones culturales para la explotación de la Soja se
reducen á verificar la siembra por Abril 6 Mayo, según los climas
y terrenos, en mediados de este último mes cuando las heladas
tardías bagan inspirar temores. Es buena la siembra á golpes,
echando en cada uno tres ó cuatro semillas y espaciándolas á medio
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metro en todos sentidos. Esta plantación se asemeja mucho en
todas sus condiciones á la de las judias, y por consecuencia el
terreno debe prepararse de un modo análogo que se practica para
tales plantas. Advierte Mr. Garriere que puede suministrar buenos
productos la Soja siempre que cuente con
temperatura adecuada y no le falten los
riegos oportunos. Otra particularidad muy
notable consiste en que, durante los seis
años que se viene cultivando dicha, es¬

pecie, no se ha advertido que la ataque
ningún insecto.

A propósito de los aprovechamientos
que los japoneses obtienen del guisante
oleaginoso de la China, dice el Dr. Baillou
lo siguiente: «En la obra titulada Ame¬
nidades exóticas hace conocer su autor

Engelbert-Kiempfer los usos culinarios
del daidsu, que los japoneses también lla¬
man mame. Se prepara el miso, bebida
alimenticia, que se añade á diversos man¬

jares, á la manera que sirve la man¬
teca.

Para hacer el miso se toma cierta dósis
de mame, que se hace berbir en agua,
basta que forma una papilla blanda, á la
cual se adiciona la cantidad de sal ade¬

cuada, más en estío que en invierno; de
este modo se conserva por cierto espacio
de tiempo. Cuando se juzga que ha pa¬
sado el suficiente se añade el llamado

koof, que consiste en arroz cocido por la
acción del vapor de agua. Esta mixtura
se coloca en una vasija que baya conte¬
nido sacki, 6 especie de cerveza, y se deja
todo fermentar basta producir una especie de queso blando.

El sooju se prepara con soja, trigo y sal en partes iguales. La
mezcla se coloca en sitio caliente para provocar la fermentación; se
añade agua, se agita y se renueva esta operación muchas veces du-

Fig. 57.
Mata entera y seca de la Soja
híspida de Etampes, reducida

á '/a de su tamaño natural.
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rante dos ó tres meses. Despues se filtra y se conserva en vasijas
de madera la parte líquida con tanta mayor estimación cuanto
más se añeja. Nos parecen poco claras estas preparaciones de los
productos japoneses, que por lo demás no tienen grande importan¬
cia entre nosotros.

Concluye Mr Garriere su artículo insistiendo sobre las aclaracio¬
nes relativas al tipo específico, diciendo que es posible sea el mis¬
mo denominado por Linneo Dolichos soja. Al botánico Mœnch se
debe la creación del género Soja, indicando como procedencia de su
especie Soja híspida los países del Japon, la India y las Islas Molu-
cas. En 1824 ha tratado Savi de esta planta, denominándola Soja
japónica.

En el tiempo de Jacquin se cultivaba la Soja en Austria. Este
autor propuso sembraida en grande escala como planta oleaginosa.
Desde principios de este siglo figuraba en todos los jardines botá¬
nicos, granando perfectamente.

Hé aquí, para terminar lo relativo á la importancia de esta plan¬
ta, otras diversas indicaciones del mismo Mr. Garriere, dignas tam¬
bién de anotarse.

La Soja es hoy dia cultivada en Hungría y probablemente en
Austria. Un cultivador de Seelowitz (Moravia), Mr. Julio Robert,
la explota en grande escala, al ménos 30 hectáreas cada año.

Una parte de la cosecha la corta en verde, ó sea ántes de la ma¬

durez, para mezclarla al maíz y someterla al ensilado, y otra parte
la deja madurar para el aprovechamiento de sus semillas.

De todo lo dicho se puede deducir que la Soja híspida es una
planta esencialmente agrícola é industrial y que su lugar parece in¬
dicado para las zonas meridionales, precisamente en aquellas más
adecuadas al cultivo de la vid y donde faltan forrajes.

Hasta aquí lo más importante que relaciona Mr. A. Garriere so¬
bre el aprovechamiento de esta planta, que ya hemos dicho se cul¬
tiva en los Jardines botánicos de Madrid y de Valencia, proporcio¬
nando semillas á muchos agricultores. Importa, por consecuencia,
que se fije la atención en dicha especie vegetal, cuyos beneficios
aún no pueden apreciarse por completo, y es posible que sus resul¬
tados aventajen en nuestro país á los que se han conseguido en
Francia.

A.. Echarry.



BENÉFICOS RESULTADOS

de haberse acotado el monte «auseva,» en donde radica

el santuario nacional de covadonga.

Cuando al presente tanto se ocupa la opinion, la prensa y el Go¬
bierno de S. M. en satisfacer la necesidad de repoblar nuestros
montes calvos, para lo que se están ya concluyendo las operacio¬
nes prévias en las dependencias del Estado, á las que deben seguir
en los nuevos presupuestos las sumas con que se han de llevar á
efecto los beneficios que se propusieron hacer las Cortes con la ley
de repoblación forestal que así lo determina; conveniente será indi¬
car hoy en nuestra Revista un hecho práctico, por el que se com¬
probará que en ciertas provincias del Norte y Noroeste de España
donde las humedades son continuas, apenas se necesitaria de otro
procedimiento ni de otros gastos, que el acotar por cierto número
de años los rodales más empobrecidos por el interés clandestino
del hombre, y el diente y el pisoteo de los animales.

El dibujo que hoy presentamos señala el acotamiento practi¬
cado en Asturias, y en 1876, de 43 hectáreas pertenecientes al
rodal Peña de Atiseva, parte integrante del monte núm. 23, en el
que se halla enclavado el célebre é histórico santuario de Cova-
donga. La digna autoridad que mandaba entonces el Principado,
no sólo dispuso practicar este acotamiento á solicitud del cabildo
y de acuerdo con los dos jóvenes ingenieros de montes que allí
funcionaban, que no perdonaron actividad y hasta entusiasmo
por secundar los constantes propósitos del gobernador; sino que
éste, tomando á empeño el respeto debido á las leyes y el cumpli¬
miento fiel del título 6.° de las Ordenanzas de montes, invistió
además á un discreto individuo de aquel cabildo con facultades ex¬

traordinarias, como el guardian más interesado y perpétuo en sos-
tomo xv.—yol iii. 20
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tener semejantes disposiciones, únicas con las que se puso fin al
aprovechamiento vandálico del monte y al destrozo y pisoteo de
los animales que impedían su reproducción.

Asi fué, que tomadas estas medidas en i.° de Octubre de iSyS,
un año despues en Setiembre de 1876, ya anunciaban aquellos in¬
genieros á la Junta superior del ramo, que con sólo la diseminación
de los pocos árboles padres que allí babian quedado, sobre todo en
la parte baja, donde el suelo tiene alguna mayor profundidad, muy
pronto se babia advertido la gran pimpollada de las nuevas planti-
tas de arce, baya, laurel y tilos, cuya abundancia fué bastante des¬
pués, para repoblar los claros de los sitios de mayor pendiente y de
poco fondo.

Y no paró en esto el resultado: sino que alentados cabildo é in¬
genieros, por el éxito tan favorable de este pequeño ensayo, acotóse
también el monte llamado de las Tejedas, confinante con el Auseva
por el Oeste, á fin de formar más masa de monte alto alrededor del
santuario. Y bé aquí cómo la autoridad del Sr. Rodriguez Ferrer,
tan severa como protectora en los diferentes ramos de la adminis¬
tración, y la emulación noble de los jóvenes ingenieros Aceval }■
Alvarez Arenas, ban llevado á las.cumbres peladas del Auseva
una repoblación forestal, á tan poca costa practicada, cuyo ejemplo
asegura el éxito que medida tan sencilla podria tener en otras
provincias de análogo clima, pues en último resultado, no es más
que el de una buena conservación y rígida policía.
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CROQUIS DEL ACOTAMIENTO DEL MONTE AUSEVA DONDE RADICA EL NACIONAL
SANTUARIO DE COVADONGA , MANDADO FORMAR POR EL EXCMO. SEÑOR
DON MIGUEL RODRIGUEZ FERRER CUANDO ESTUVO POR SEGUNDA VEZ DE

GOBERNADOR CIVIL DE LA PROVINCIA DE OVIEDO.

Fig. 58.
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COTO DEL MONTE AUSEVA.

T. A., C. 40 hs.—Terreno acotado; con cabida de 46 hectáreas.
C.' del C."—Capilla del Campo.
H.—Hospedería.
R. C.—Real Colegiata.
C. C.—Capilla y cueva.

CONTORNOS Y LÍMITES.

B. en C.—Basílica en construcción.

M.—Meson.
T.—Talleres.
R. S. C.°—Real sitio de Covadonga.
C. B.—Casas de Beneficiados.

R.» R.»—Rio de Reinazo.

M.°—Molino.
Cs. del Pto. de C. III.—Cimientos del proyecto de Carlos III.
C. C.—Casas de Canónigos.
Ps.—Propiedades.
C. Ps.—Castaftedos particulares.
M. de C.—Montanas de Covadonga.
P. B.—Peña blanca.

P. T.—Peña Tie.s.se.



Preparación de la miel.—Suertes de miel.—Caractères de la miel.—Composición de
la miel.—Sus adulteraciones.—Cera.—Extracción de la cera.—Su composición.—
Usos de la cera.—Noticia de más colmenas.—Medios de progreso apícola.

Ya hemos dicho en otro número, cuáles han de ser las condicio¬
nes á que las colmenas se ajusten, así como el modo y épocas en
que ha de extraerse la miel de las indicadas colmenas, citando ade-
más algunas otras. Para preparar la miel, es necesario proceder
con esmero y cuidado, á fin de obtener este producto, lo más puro
posible y lo mejor acondicionado.

Al efecto, se toman los panales más limpios, los que estén libres
de polen, ninfas y otras sustancias, se aplastan ó prensan en un

" cedazo de crin ó en una cesta de mimbres, que vienen á hacer el
papel de coladores, en cuyo caso se obtiene la miel llamada virgen,
ó de primera calidad. Para que tan sencilla operación salga bien, es
preciso que la persona que la practique tenga las manos limpias y
la presión, ya se verifique en una habitación ó al aire libre, de tal
modo se realice, que estén las tortas al abrigo del agua, el polvo y
otros cuerpos extraños, en cuyo caso la miel es limpia, se endure¬
ce, parece como que se aterrona, y se conserva en un bote ó vasija
limpia largo tiempo, siempre que los recipientes se coloquen en
habitaciones limpias, frescas y léjos de una excesiva humedad.

Obtenida esta miel de primera calidad, pueden todavía prensarse,
y de hecho, se prensan en muchas localidades segunda vez los pa¬
nales, ó sometiéndolos al calor moderado de un horno, y entonces
los residuos de los mismos producen una miel inferior y de un co¬
lor más ó,ménos amarillento, y á veces como encendido. La miel
denuncia su procedencia por el aroma que desprende y sabor que la
caracteriza, como diariamente observamos, debiéndose sus condi-
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cienes y composición, á las plantas de que ks abejas hacen uso, en
la elaboración de aquel producto.

Asi, las plantas aromáticas comprendidas en la familia de las la¬
biadas como el romero, tomillo, cantueso, mejorana y otras, pro¬
ducen mieles exquisitas, cuando las abejas liban en ellas los pro¬
ductos de sus nectarios. Por el contrario, las flores de la colza,
brezo, alforfón y otras plantas, influyen en el sabor de la miel,
haciéndola sosa ó poco sabrosa, amarga, ácida, etc., ocurriendo en
ocasiones que la miel es venenosa, si las abejas se han surtido de
los jugos de plantas narcóticas, acres, etc.

La miel, sustancia dulce y muy usada, se presenta más 6 ménos
sólida y está compuesta de dos partes, á saber: azúcar de uva ó
glucosa, levulosa (azúcar incristalizable), y materia colorante.

Expuesta la miel alternativamente al calor y al frió, fermenta con
facilidad, se hace más líquida, pierde el sabor agradable que la
caracteriza y adquiere otro, ácido y también alcohólico, siendo á
veces repugnante el olor que desprende.

Adultérase la miel por las personas que con ella trafican, ya por
carestía de este producto, ya porque haya empezado á fermentar y
aparezca líquida, meclándola con harina, en proporción de onza de
harina por libra de miel; cuando acaba de hacerse la recolección la
añaden agua, agitándola fuertemente para que forme una masa ho¬
mogénea. También la mezclan algunos vendedores con almidón
y harina de castañas y patatas, en las proporciones indicadas.

Para conocer estas falsificaciones, se calienta la miel, en cuyo
caso si está adulterada, en vez de liquidarse toma mayor consisten¬
cia, se apelotona y forma grumos, ó se la disuelve en agua fria,
lo cual se verifica cuando la miel es pura, apareciendo en caso
contrario una pOrcion insoluble, si está mezclada con féculas.

Bien prensada la miel, queda un residuo, que es la cera, pro¬
ducto que puede también cosecharse aparte, á fines de invierno ó
principios de primavera, raspando los panales inferiores de las
colmenas, y quitando con un cuchillo curvo, los viejos, negros,
apolillados, súcios ó enmohecidos.

La cera, producto por demás conocido, una vez separada de la
miel, se funde de nuevo y dá una masa parecida á las sustancias
grasas, dura, quebradiza, sin olor ni sabor.

Una vez fundida, á la temperatura conveniente, se cuela en re-
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cipientes de figura de torta, y entónces se obtiene la cera virgen ó
amarilla; si se desea blanquearla, fúndesela sobre cilindros ó ruedas
móviles en agua fria, en donde toma consistencia en forma de
cintas, que blanquean la acción del aire y el sol.

Compónese la cera de dos partes; una es el ácido cerótico ó ceri¬
na, muy soluble en alcohol hirviendo, otro la miricina, poco solu¬
ble en alcohol, y según Lewy, la ceroleina, que queda disuelta en
el alcohol, apenas se precipita por enfriamiento el ácido cerótico.

Parécenos ocioso advertir, que todas las operaciones que com¬
prende la extracción de la miel, deben verificarse con la prevision
y cuidado necesarios, á fin de que obtenido el mayor producto po¬
sible en cantidad, no desmerezca la calidad. Y como en estos ca¬
sos toda precaución es poca, conviene evitar que las abejas se aho¬
guen, al extraer los panales de la colmena.

Si se pretende cosechar miel en estación avanzada, aconseja la
práctica razonada, hasta el dia seguida, trasegar ó asfixiar ligera¬
mente las abejas, agrupándolas á otras que no se hayan de despo¬
jar, y á fin de que no haya peleas ni combates entre tan útiles hi-
menópteros, se proyecta cuidadosamente humo de tabaco, con la
debida precaución, sobre las abejas de la colmena que ha de conser¬
varse.

Una vez los panales fuera de la colmena, ó se actúa sobre ellos
inmediatamente, ó se guardan en armarios y puntos frescos, don¬
de penetre el aire y de ningún modo insectos, polvo, serrin y otros
cuerpos extraños.

A las colmenas de que nos hemos ocupado en el número anterior
de la Gaceta Agrícola, añadimos las que se ven en el grabado
adjunto, en las que figuran las de alzas, cerradas y abiertas, perte¬
necientes al grupo de las aldeanas, figuras i, 2 y 3, con un basti¬
dor en la 4, su posición en la 5; construcción especial de otra, la 6
con la plancheta, montante y traviesa respectivas, en las 7, 9 y 10;
las de mimbres y alheña con sus divisiones y partes en la 11, 12,
14 y 15, algunas de las que son propias de la 13, llamada de gabi¬
nete, con cristales, panales movibles, ventanas y tubo de hoja de
lata ó caouthouc, para la salida de las abejas, dando la figura 8 la
forma de la vulgar de paja.

El corte de las colmenas que en la lámina aparecen, su forma,
sus condiciones, sus mecanismos, su disposición, ya sea en las de
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paja, en las de mimbres, en las de madera, alheña, corcho, barro
cocido, etc., así como las alzas, bastidores, planchetas, travesa¬
dos, montantes y conductos, sean las que quieran las denomina¬
ciones con que se conozcan las colmenas, deben estar en relación
con el* clima, exposición atmosférica, y otras condiciones que los
colmeneros prácticos conocen, y los inteligentes han de determinar,
por lo que suprimimos bastantes datos é indicaciones que la lá¬
mina sugiere, y el buen sentido de los agricultores prácticos é ins¬
truidos suplirá, toda vez que no queremos hacer más larga la des¬
cripción de las figuras que campean en las láminas, que viene pu¬
blicando la Gaceta Agrícola, referentes á Apicultura.

Al terminar estas brevísimas reseñas que acerca de apicultura
venimos publicando, nos permitimos llamar la atención de nues¬

tros compatriotas, acerca del fomento de una industria que puede
reportarles grandes rendimientos, si atentos al desarrollo de la mis¬
ma, procuran incansables y solícitos, los dueños de los colmena¬
res, entrar en la vía de progreso que demandan la cria y propaga¬
ción de las abejas, y la mayor producción de miel, que debe siem¬
pre ser abundante y exquisita, mejorando de calidad hasta sostener
en todo el territorio, ventajosa competencia con las más acreditadas
del extranjero.

Como medios de progreso apícola en nuestro país, citamos los
empleados en Italia, Austria, Alemania, Francia y otras naciones
de Europa, así como en los pi'incipados danubianos y no pocas lo¬
calidades de la América del Sur, que tan buenos resultados produ¬
cen á los laboriosos apicultores de esos territorios, y son; publica¬
ciones de revistas, folletos, memorias, periódicos y anuarios ilus¬
trados con láminas, en los que se trata de cuanto á la industria
apícola se refiere.

La celebración de congresos de apicultores y exposiciones pro¬
vinciales, en las que se haga honrosa y pública ostentación de cria
y propagación de abejas, colmenas modificadas ventajosamente pa¬
ra el objeto á que se destinan, instrumentos útiles y material
apícola de todo género; así como también, memorias, escritos y
trabajos que detallan los adelantos que al efecto se realizen.

En estas exposiciones, se debe alentar á los concurrentes, no es¬
caseando premios pecuniarios, medallas y diplomas honoríficos, á
cuya obra de regeneración apícola, deben contribuir con largueza.
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municipios, diputaciones provinciales, sociedades y hasta el Go¬
bierno de la nación.

De este modo, poco á poco, pero seguramente, saldremos los es¬
pañoles de esa triste atonía, que en este como en otros particulares
paraliza los esfuerzos de nuestra producción nacional, que escasa¬
mente conocemos nosotros, y por completo desconocen los ex¬
tranjeros.

Así también, dadas las condiciones topográficas y climatológicas
de España, estudiada nuestra flora, practicando ensayos y mejo¬
rando nuestros enjambres, realizaremos el progresivo desarrollo de
la industria apícola, en la medida y al alcance de las necesidades
de la población de la Península y de Ultramar, ensanchando nues¬
tras comerciales relaciones, y haciendo conocer en los mercados
extranjeros, las esquisitas mieles que tan abundantemente pueden
producirse en nuestra patria.

L. N.


