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EL Ll' l'TJLO.

I.

En el 4.° grupo de las llamadas Plantas industriales (i) se colo¬
can las que denominamos aromáticas; como son el anís, el tabaco,
el lúpulo, el cilantro, la angélica, el hinojo, el comino, la al¬
caravea, la menta y yerba-buena, el tomillo, el romero y muchas
más. Hoy nos proponemos decir algo acerca del lúpulo, que podria
ser una base de riqueza agrícola en bastantes localidades es¬

pañolas.
Críase lúpulo en Baleares, como también en las provincias de

Càceres, Coruña, Huesca, Leon, Logroño, Lugo, Oviedo, San¬
tander, Segovia y Teruel, sin contar otras zonas en que es presu¬
mible su existencia; pero que no citamos por no tener seguridad
de su favorable desarrollo.

En la Memoria de la Exposición general de Agricultura, cele¬
brada el año 1857, se lee (pág. 769) el párrafo siguiente:

«El niño recoge en los espesares de los setos y vegas las flores
del lúpulo, Humulus Ltipulus L., para formar con ellas guirnaldas;
y andando el tiempo, y obedeciendo á la costumbre de viajar, ad¬
mira el hombre en los riquísimos llanos de Flandes y en las pin¬
torescas laderas de Sajonia el esmero con que se cultiva en tuto¬
res y con cierto aspecto industrial la planta mirada en España
como flor de adorno. En los países desheredados deBacoes un re¬
curso felicísimo el lúpulo desde el siglo VIII en que se principia¬
ron á establecer humularias; pero aún nosotros, tan favorecidos
por la vid, debemos estar preparados para todo evento: ¿quién sabe

(!) Véase la pág. 79 del tomo XIII.
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las consecuencias del oidium? Hoy que el uso de la cerveza se ha
extendido mucho, recibimos del extranjero grandes cantidades de
lúpulo; y la actividad propia principia á dar á conocer los métodos
de mejorar con el cultivo lo que abunda en casa. Justifican esta
tendencia y alientan para el porvenir los experimentos hechos por
D, Martin de los Heros, en Valmaseda; por D. Juan Manuel Ba¬
llesteros, en Madrid, y por D. Andrés Taboada, en Castilla la
Vieja. ))

Si fuéramos de los que dan exagerada importancia á la invasion
de la filoxera, tomaríamos motivo de esta plaga para ponderar el
recurso que podría ofrecer ahora el cultivo del lúpulo, como los
autores de la Memoria citada le atribulan mayor interés con oca¬
sión del oidium al decir: ¿ quién sabe las consecuencias del oidiunü
Ya estas consecuencias se han visto despues de veinte años, sien¬
do el resultado que poseemos más viñas que entonces. No debe¬
mos, por consiguiente, ser pesimistas; cuando poderosas razones
científicas inclinan á cierta confianza en los medios de defensa
para vencer los enemigos de la vid y creer en el porvenir de nues¬
tras viñas, como en la producción de buenos vinos, si cada dia
aumenta el esmero en la elaboración.

Pero el mencionado párrafo nos sirve de gran apoyo en la obser¬
vación que hadamos el último verano al ver en los jardines del
real sitio de San Ildefonso robustas y florecidas plantas de lúpulo,
que rehusan allí los jardineros y quitan de algunos sitios, por su
excesivo vigor, que daña el desarrollo de otras plantas. Este anatema
jardinero es el mejor elogio que puede concebirse en favor de las
cosechas que promete el lúpulo en el clima de La Granja, ccmo
en otras localidades de la provincia de Segovia y de sus colindan¬
tes, que posean suficientes condiciones de frescura.

El cultivo del lúpulo es muy antiguo en Europa. La tradición
ha perdido completamente toda noticia de su origen en Flandes;
donde, según antiguos testimonios, ya se cultivaba en los tiempos
de los carlovingios. En 1404 establece el duque Juan de Borgoña,
conde de Flandes, la fundación de un concurso anual para premio
de los cultivadores que presentaran mejores productos, á los cua¬
les se les habia de distribuir medallas de oro orladas con una co¬
rona de conos de lúpulo.

En Bohemia floreció este cultivo desde el siglo XIV. En 1346
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el emperador Cárlos IV redujo los derechos que estaban estableci¬
dos sobre las cervezas de lúpulo de los Países Bajos.

En. 1524 á 1525 se introdujo el lúpulo en las cervecerías ingle¬
sas, llevando dicha planta de Flandes á los condados de Kent, de
Sussex y de Surrey. Ya en i552 favoreció mucho su cultivo
Eduardo VI, y en 1603 desestima el Parlamento inglés las preten¬
siones de los que pedían la prohibición de dicho cultivo. En 1733 se
introduce el lúpulo por primera vez en Irlanda. Por la época de lySo
á 1780 había 10.000 hectáreas cultivadas de lúpulo, cuya superficie
ha aumentado en nuestros dias hasta 25.000 6 28.000 hectáreas.

Los países donde se cultiva principalmente el lúpulo, son: In¬
glaterra, Bélgica, Baviera, los Países Bajos, la Sajonia, la Silesia,
la Pomerania, el Mecklemburgo, el Brandemburgo, el gran ducado
de Baden, Francia y la América del Norte

Llaman algunos al lúpulo la vid del Norte, debiendo considerarse
esta planta como bastante delicada, por exigir un clima templado
y húmedo, con dias despejados hácia el otoño para favorecer la ma¬
durez de sus conos florales. Las localidades demasiado húmedas ó
cargadas de brumas en Setiembre les son perjudiciales, como las
de opuesto carácter por demasiado secas.

Entre los climas más favorables de Europa para la producción
del lúpulo se encuentran los de Baviera y Bohemia; como así mis¬
mo la nebulosa atmósfera de Inglaterra. Son curiosas las observa- '
clones acerca de la notable cantidad de agua que requiere el lúpulo
durante su vegetación estival; lo cual se halla además confirmado
por el beneficio que recibe dicha planta de las tormentas frecuen¬
tes. El abate Bertholon ha comprobado que las cosechas de lúpulo
han sido malas en los años 1833, 1836, 1837 y 1842, por la esca¬
sez de tormentas; siendo medianas, aunque satisfactorias en 1834
y 1838, años de tormentas bastante frecuentes, y en fin, muy bue¬
nas las cosechas en 1836, 183g, 1840 y 1841, durante los cuales
ha sido notable la constancia de las tormentas.

No basta tampoco que el clima sea suave y más bien húmedo
que seco, sino que es necesario, además, que no se halle sometido
á la acción de vientos impetuosos, ni á grandes y bruscos desequi¬
librios de temperatura. En Francia, las localidades más favorables
á este cultivo son las de los Vosgos y los perdidos departamentos
de Alsacia y Lorena.
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II.

Pertenece el lúpulo á la familia de la Cannabíneas, siendo su de¬
nominación especifica Htimulus Lupulus, según Linneo; y Lupulus
Scandens, según Lamark. Sus denominaciones vulgares, además
de la española Lúpulo, son: en francés. Houblon; en inglés. Hop; en
aleman, Hopfen; en holandés, Hopp; en danés, Haudhuinle; en sue¬
co, Humhla; en italiano. Lapido; en húngaro, Krornlo.

Presenta el lúpulo una cepa leñosa y vivaz, con bastantes rizo¬
mas, que se extienden superficialmente bajo el suelo, y de cuyas
yemas nacen robustos brotes, más ó ménos numerosos. Los tallos
son anuales, trepadores y volubles de izquierda á derecha; angulo¬
sos y con articulaciones en las que presentan dos estípulas solda¬
das. Las hojas son opuestas, pecioladas y subsistentes ordinaria¬
mente las dos en cada nudo, separando cada par un meritallo de
o™,30 á o™,5o; son rugosas por encima, palmeadas y aserradas;
las inferiores con cinco lóbulos agudos y cordiformes; las superio¬
res más pequeñas, con tres lóbulos ménos aparentes.

El lúpulo es planta dióica, presentando sus flores masculinas en.
racimos axilares los individuos ó piés machos (figura i.'), y con

aspecto completamente distinto las plantas femeninas (figura 2 ."),.
cuyas flores de escamas imbricadas ofrecen la apariencia de conos
foliáceos, oblongos en su forma general y que nacen por pares en
cada nudo, de una bráctea también foliácea.

Cada flor masculina (figura 3.^) presenta un cáliz de cinco sépa¬
los y carece de corola: aparecen por Julio y Agosto con matices
blanquizcos y poco despues de la fecundación se marchitan y caen.

Las flores femeninas se componen de escamas, como queda di¬
cho, formando el conjunto de conos (figura 4.®).

Cada escama lleva en la base gránulos de color amarillo, dorado
ó rojizo, que dan lugar á un jugo resinoso, amargo y muy aromá¬
tico: es el principio denominado lupulina, y que Mr. Payen llama
secreción amarilla del lúpulo.

La planta comienza á vegetar en fin de Febrero ó principios de
Marzo, y sus conos florales maduran por los meses de Setiembre
á Octubre; época en la cual los tallos y hojas se desecan y perecen.
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quedando sólo las raíces vivaces. La vegetación es muy rápida
cuando la atmósfera es densa y el tiempo tormentoso, elevándose
la temperatura nocturna. No es raro advertir el crecimiento de
o™,06 á o™,10 y áun á 0^,14. en muchos brotes, durante el perio¬
do de venticuatro horas. Trepan los tallos del lúpulo hasta la cima
de perchas ó tutores que miden la altura de 4 á 10 metros. Cuando
los volubles vástagos han alcanzado la parte superior de dichos tu¬
tores, vuelven á caer formando guirnaldas y constituyen estrechas
y sombrías calles de pintoresca apariencia. Entónces los verdes ra¬
cimos de flores empiezan á tomar un color amarillento ó dorado, y
cuando là brisa los agita, hácia la calda de la tarde, se perciben
fuertes y agradables perfumes.

El cultivo del lúpulo ha producido muchas variedades, que se
distinguen por la coloración de sus tallos y por la forma, magnitud
y color de sus conos. En Inglaterra y Bohemia se caracterizan las
cuatro variedades de lúpulo blanco, amarillo, rojo y verde; en Ba-
viera los llamados rojo, verde y spalter; en los Países Bajos, blan¬
co, verde y gris; en Sajonia, blanco, rojo y verde, y en Francia, los
denomidados Spal, precoz y tardío.

1. Lúpulo rojo.—Tiene vástagos ó sarmientos vigorosos, áspe¬
ros, muy acanalados, rojizos ó de un verde violáceo; sus conos son
oblongos ú ovales, comprimidos y de base acuadrangulada, que se
une á un largo pedúnculo, y ofrece la coloración de amarillo claro
muy vivo, con manchas rojizas. Esta variedad madura hácia fines
de Agosto ó en la primera quincena de Setiembre; sus conos se ha¬
llan cargados de lupulina y obtienen grande estimación. Se le atri¬
buye el defecto de no dar resultados esta variedad en los suelos
húmedos.

2. Lúpulo blanco.—Presenta sarmientos verdes muy desarrolla¬
dos y muy acanalados; sus conos son medianos, alargados, mu}'
acuadrangulados en su base y de verde muy pálido.'Esta variedad
es algo más precoz que la precedente; pero la lupulina es ménos
abundante, más basta y de ménos perfume. Se estima, no obstan¬
te, en el Norte de Alemania y en Inglaterra, en cuyo último punto
se la cultiva con el nombre de lúpulo flamenco.

3. Lúpulo verde.—Con sarmientos verdes, de conos verdes, más
pequeños y globulosos que los de la variedad anterior. La que nos
ocupa es más tardía que el lúpulo rojo, y aunque su arorna es más
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fuerte, no parece tan agradable. Tiene la ventaja de no ser exigente
para el terreno y mostrarse poco propensa á los ataques de los in¬
sectos. Sus conos pierden ménos que los de otras variedades por la
desecación.

4. Lúpulo amarillo.—Sus sarmientos son de color verde claro,
y sus conos pequeños, redondos y de hermoso color amarillo dora¬
do. Esta variedad es bastante precoz y vigorosa; pero sus produc¬
tos son ménos estimados que los conos de las variedades roja y
blanca.

Las cuatro principales variedades ó razas que llevamos descri¬
tas han producido algunas subvariedades, que difieren por la for¬
ma de sus conos y por su precocidad.

En Sajonia, por ejemplo, se conocen las dos subvariedades de
lúpulo blanco, denominadas: i.''. Lúpulo blanco de conos alargados,
que es muy productiva aunque de calidad poco apreciada; 2.", Lú¬
pulo blanco de conos globulosos, que á pesar de ser ménos productiva
es más precoz y logran mayor valor sus conos.

Entre las variedades cultivadas en Bélgica, son más estimadas
principalmente las que siguen: Kertebelle, que tiene conos dorados;
Groenbelle, que ofrece conos verdes; Cornoelhop, que produce conos
blancos y es el lúpulo más estimado.

Según Sprengel, el lúpulo recolectado durante la florescencia
contiene los principios siguientes:

Agua 73>8oo
Sustancias solubles en agua 1,460
Sustancias solubles en lejía alcalina 14,432
Cera, resina y materia verde 0,720
Fibra vegetal 9,588

100

Los principios inmediatos orgánicos, solubles é insolubles en el
agua, consisten en albúmina, goma ó mucílago, materias extractiva
y amarga, asparagina, tanino, ácido málico y malato ácido de cal.

Experimentos de Mr. Nesbit han demostrado que 100 partes de
materia seca contienen de cenizas:

Los conos

Las hojas.
Los tallos.

9.87
13,60
3.74
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La composición general comparada de estos tres órganos, es
como sigue:

Conos. Hojas. Tallos.

Materias orgánicas 90^130 86,400 96,260
Acido sulfúrico 0,534 o,685 0,129
Acido fosfórico 0,967 0,329 0,254
Cloruro de sodio . . . . 0,715 1,290 0,241
Cloruro de potasio 0,165 )> 0,360
Cal 1,577 6,755 1,449'
Magnesia 0,534 0,325 0,153
Potasa 2,485 2,033 0,967
Sosa 0,053 »

Fosfato de hierro 0,735 0,477 0,015
Sílice i,65i 0,227

99,964 99,998 ioo,o55

Fig. 3.'—Flor masculina. Fig. 4.Flor femenina.

Según Mr. Payen, el ázoe existente en 100 partes, de cada uno>
de estos tres órganos, viene á ser:

Al Al
estado normal, estado seco.

En los conos 8,82 9,80
En las hojas 1,30 1,51
En los tallos 0,61 0,70

El Dr. Crantz ha hecho ver que para 100 kilógramos de conos
secos, como producto, corresponde el desarrollo de 260 kilógramos
de hojas y 360 de tallos, también al estado seco. Si en la hectárea,
hubiese 2.5oo matas de lópulo y produgeran i.ooo kilógramos de:
conos, tendríamos:
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Kilogramos.

I.OOO

2.600
3.500

7.100

Según la composición química correspondiente, los 7.100 kiió'
gramos de materia, extraen del suelo por hectárea:

Cal 242
. Azoe ó nitrógeno 143)35

Potasa 111,56
Acido fosfórico 28,11
Acido sulfúrico 27,70

Lo que hace ver la necesidad de los suelos calizos para la vege¬
tación del lúpulo; como así mismo el efecto favorable de los abo¬
nos nitrogenados y potásicos, con algo de fósforo y de azufre.

El polvo amarillo y aromático, que existe en la base de las esca¬
mas que forman los conos florales femeninos, ofrece una composi¬
ción bastante compleja, conteniendo: celulosa, resina, materias
azoadas, sustancia amarga, materia grasa, azufre, sílice, sulfato y
malato de potasa, acetato de amoniaco, fosfato y carbonato de cal,
cloruro de potasio y óxido de hierro.

La Itípulina tiene semejanza con el polen de los vegetales: su sa¬
bor es francamente amargo, y no presenta ni acidez ni alcalinidad
aparente; aunque se colora de azul por la acción del yodo. Debe su
perfume á un aceite esencial, penetrante y narcótico, que se vola¬
tiliza mucho. La proporción media de lupulina es de 10 por 100 en
peso de conos florales. Desciende á veces á 8 por ico y se eleva
hasta 18 por 100, como se ha observado en conos de Poperinga
(Bélgica) y en muchos del Norte de América. Los de Inglaterra,
Francia y demás zonas productoras no pasan de 8 á 11 por 100.

III.

Es el lúpulo una planta bastante exigente para el suelo donde ha
de vegetar, conviniéndole que sea de buen fondo, sustancioso, rico

Conos.

Hojas.
Tallos
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en mantillo, calcáreo y fresco, sin retener un exceso de humedad.
Los aluviones ó limos arcillosos y tenaces sirven de asiento prefe¬
rente á las plantaciones de lúpulo, en la mayoría de los países don¬
de se obtienen crecidos beneficios de esta explotación. En terrenos
turbosos ó pantanosos, despues de saneados, se ba conseguido buen
éxito del cultivo del lúpulo.

Valles resguardados, aunque sanos, colinas expuestas al segun¬
do y tercer cuadrante, ó sea bácia el Mediodía, y llanuras algo pro¬
tegidas del Norte, convienen de preferencia á la vegetación del lúpu¬
lo, que recibe daños de la influencia de helados cierzos, como de
los vientos húmedos, que proceden de los ríos ó lagunas, ó de ter¬
renos pantanosos y encbarcadizos.

Para esta plantación debe prepararse el terreno con un desfondo,
que alcance á o™,5o ó 0^,70, si es posible ó medianamente econó¬
mica la operación á brazo, y en el caso de que baya necesidad de
recurrir al desfondo con arados, podrá limitarse á la profundidad
de 0^,40; que puede hacerse con un arado de vertedera grande, y
otro de subsuelo, marchando detrás del anterior. Concierne este
asunto á generalidades de los cultivos, en las que juzgamos que no
es preciso entrar ahora.

El lúpulo se puede propagar por semillas; aunque sólo se recur¬
ra á este medio para obtener variedades nuevas. En caso de utili¬
zarlo, se practica sembrando los granos en cama tibia por los meses
de Marzo y Abril; trasplantando los piés nacidos bácia fin de Mayo
ó en todo Junio. Al segundo año se pueden apreciar las ventajas
que ofrezcan las nuevas variedades conseguidas.

También se multiplica por estaquillas, eligiendo en primavera
los brotes que se puedan sacar con vieja madera de la cepa que
ofrecen las plantas bien desarrolladas y en normal producción.
Estos brotes deben ser del grueso de un dedo pequeño, cortándose
á tres ójcuatro yemas, ó sea en la longitud de o™,ia á o™,i5. Algu¬
nos cultivadores prefieren los barbados para hacer las plantaciones
de lúpulo, y con tal objeto pueden formarse viveros de estaquillas
al hacer la poda de las viejas plantas. Puede adoptarse también el
medio de hacer acodos de vástagos, para conseguir así mismo los
barbados. La época preferible de plantación es de Febrero á Marzo
ó en principios de Abril lo más tarde.

Las plantaciones pueden hacerse á marcà real ó cuadrado, y con



GACETA AGRÍCOLA DEL MINISTERIO DE FOMENTO

preferencia al tresbolillo (i). La equidistancia ó marco de plantación
viene á ser de i'n,65 á 2 metros; en Alsacia se planta á i™,65;
en Flandes se llega al máximum de los dos metros. Mr. Gustavo
Heuzé consigna la tabla siguiente, de distancias, número de piés
por hectáreas y espacio ocupado por cada planta:

En algunos puntos se ponen las filas á 3 metros de equidistancia
y las plantas se van colocando á un metro en cada fila.

Existe en Inglaterra la costumbre de poner piés machos á dis¬
tancias regulares y calculadas, para que la fecundación se efectúe
en buenas condiciones, por atribuirse á este fenómeno la ventaja
de acelerar la madurez de los conos florales, mejorando también
su calidad.

Los abonos preferibles para esta planta, según hemos indicado
anteriormente, son los nitrogenados, los potásicos y los fosfatados.
Se emplea el sirle del ganado lanar, los trapos de lana, residuos de
cervecería, palomina y gallinaza, lodo ó cieno de poblaciones, oru¬

jos y el estiércol poco descompuesto. Se gradúa que cada año hacen
falta de 10 6 12 kilógramos de estiércol por cada planta, 6 su equi¬
valente de los otros abonos. Puede estimarse que esta dósis repre¬
senta de 25.000 á 32.000 kilógramos de estiércol por hectárea.

Los cuidados del primer año de plantación se reducen á tres
labores, de escardas y recalces; arrodrigonar con tutores de i,5o á
2 metros por el mes de Mayo; ligar los nuevos brotes á los tuto¬
res, por los meses de Junio y Julio; cortar los tallos en el mes de
Octubre á 0^,30 del suelo, y oportunanamente regar la plantación

Número Superficie
Distancias de piés por ocupada por

entre los piés. hectáreas. cada planta.

i™,5o 4.000
i™,6o 3-906
i™j7O 3.460
i"i,8o 3.086
i"i,go 2.770
2™,00 2.5oo

3™»24
3™>6I
4™, 00

(1) Tomo IV de la Gaceta Agrícola, páginas 309 y siguientes.
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con abono líquido, para promover un desarrollo más vigoroso. Este
último cuidado bien se comprende que no es indispensable, y sólo
se aplica donde se fabrican y emplean tales abonos líquidos.

Como la producción del lúpulo es casi nula en el primer año, se

aprovecha el terreno con el cultivo asociado de habas 6 judias, con

patatas, remolachas ó coles, según los climas y particulares con¬
diciones de cada explotación.

Desde que la planta llega al tercer año se somete á una especie
de poda 6 castra anual, que es del mayor interés para el desarrollo
y conservación del lúpulo. La cepa de este vegetal emite muchas
yemas y brotes, que dan un número excesivo de tallos, peijudicia-
les para el producto que se desea, y que deben reducirse á dos ó
tres en cada mata. La operación se practica á fines de invierno,
por Marzo ó Abril, descalzando cada pié, al rededor del cual se
abre una zanja para descubrir la cepa; se ven sobre la misma unos
brotes desenvueltos que miden la longitud de o™,io á o™,i5. El
obrero encargado de la faena lleva un tranchete bien afilado, con
el cual suprime, en cortes limpios, todos los brotes inútiles, de¬
jando únicamente los que nacen en tallos fructíferos del año ante¬
rior, 6 sea en la madera jóven de dicho tiempo. Se quitan además
las raices superficiales y se termina la operación cubriendo de tier¬
ra; encima se echa el abono y luego se rellenan los hoyos con otra
capa de tierra. En Alsacia emplean mantillo bien hecho y consu¬
mido para esta cubrición.

Las perchas 6 tutores que se usan para el lúpulo que se halla
en producción, deben ser de la longitud de 5 á lo metros; aumen¬
tándose del mínimo al máximo según que los climas y terrenos
favorezcan más el desarrollo de las plantas. Estas perchas se
escogen de maderas diversas, como son, de encina, de castaño,
de fresno, de aliso, de alerce ó de abeto. Son más resistentes
las de encina, aunque pesadas, por lo que se prefieren las varas de
castaño. Las de álamos y sauces son quebradizas y poco durables.

Estas perchas se preparan descortezándolas por Mayo y Junio, y
sometiéndolas á la carbonización por la parte que se ha de introdu¬
cir en el suelo, en longitud de un metro próximamente; despues se
embrea la sección carbonizada. De este modo se conserva mejor
bajo tierra.

Las perchas se fijan en barrenos hechos en el suelo, hasta
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más de un metro de profundidad, donde se clavan con fuerza, ase¬

gurándolas luego con tierra. Cada loo perchas valen, según su
longitud, de 70 á no francos; de forma que esto representa un ca¬
pital de explotación (en perchas) equivalente á 2.000 ó 3.000 fran¬
cos por hectárea.

Para evitar este gasto enorme se ha ideado, en Inglaterra, el
sostener los sarmientos de lúpulo con alambres horizontales, ten¬
didos sobre apoyos de caballetes y perchas cortas, de unos tres me¬
tros de longitud (figura 5.^). Esto economiza hasta el punto de no
exigir más gasto que el de 400 á 600 francos por hectárea. La com¬
paración de uno y otro método se estima del modo siguiente:

ARMADURA ARMADURA
con con perchas

alambres. largas.

Francos. Francos.

Gastos primeros 440 2.200
Gastos anuales 100 460

Totales 540 2.660
Resulta que con la armadura de apoyos, formada con alambres,

se obtiene la economía de más de 2.000 francos por hectárea.
La época de colocar las perchas ó armadura de alambre es cuan¬

do el brote de las plantas alcanza á 0^1,40 de altura. Antes ó des¬
pués de arrodrigonar, y lo más tarde en Abril, se debe dar al terre¬
no una buena cava 6 una labor de arado, según lo permita el marco
de plantación; es la labor principal de mullimiento y meteorizacion
del suelo, que exigen en mayor ó menor grado todos los arbustos y

plantas vivaces, 6 por otoño, 6 á la salida de invierno si hubiere
temor de las heladas.

Al mes de hecha está labor, que frecuentemente se practica
cuando la castra de brotes, procede el dar la primera bina y recalce
de las matas. A principios de Mayo se verifica un deslechugado 6
poda en verde, que consiste en suprimir todos los brotes excedentes
al número de dos 6 tres tallos, máximo que puede dejarse á los
piés vigorosos; pues á las matas débiles sólo se les deja un tallo: á
los quince dias se procede á un segundo deslechugado. Los brotes
restantes se ligan á los tutores desde que alcanzan suficiente Ion-
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gitud, atándolos con juncos ó con paja de centeno mojada: es ope¬ración delicada que sólo deben hacer obreros inteligentes y aprove¬chando las horas de no hallarse humedecidos los brotes. Al desle¬
chugar pueden hacerse los acodos convenientes, si hubiere necesi¬
dad de barbados para el año inmediato. Antes de llegar los fuertescalores del estío, se recorren las perchas para afirmarlas, enderezarlas torcidas y recalzar con tierra las matas de lúpulo: despues sedebe dar un riego á la plantación. Por el mes de Juilo se debe prac¬ticar una segunda bina y por Julio otra tercera. Debe coincidir esta
última con el período de aparecer las flores.

A medida que los tallos se elevan es preciso cuidar de quitarleslos brotes que aparecen en las axilas de las hojas inferiores, y cu¬
yos productos no ofrecerian utilidad alguna. Este desbrote se hace
hasta la altura de 3 á 4 metfos; dejando sólo las ramificaciones su¬
periores para que florezcan. Cuando se advierte que es excesivo el
número de hojas, se procede á desfoliar parcialmente, hasta 2 ó 3metros de altura.

Lo respectivo á la madurez del lúpulo, recolección de los conos
florales, rendimientos y resultados económicos, será objeto de otroartículo.

E. Abela.
TOMO XV.—YOL. I.

2

Fig 5.*—Plantas de lúpulo .sostenida.s con alambres.



INVASION DE ESPAÑA POR LA FILOXERA
POR J. LICHTENSTEIN.

{Del Progrés républicain du Midi, del i." de Diciembre último, nthn. i.)
«Cuando tuvo lugar el Congreso filoxérico de Lausana, al que

tuve el honor de asistir como delegado del Gobierno español, dos
de las'naciones en él representadas, la España y la Italia, estaban
áun libres del azote. Esto sucedia en 1877.

«Desde entonces, á pesar de la mayor vigilancia y de las leyes
draconianas adoptadas por estos dos países, el terrible pulgón los
ba invadido.

«Doblemente interesado, como entomólogo y propietario de vi¬
ñedos en España, en estudiar la marcha de la enfermedad en la
Península ibérica, solicité del ministro de Agricultura el permiso
de dirigirme á Málaga como delegado suyo, á fin de obtener la aco¬
gida que espera en todas partes á los delegados ó representantes
del Gobierno francés, y poder hacer de esta manera mis investiga¬
ciones con más facilidad que si viajara como simple particular.

«Está autorización me fué concedida por Mr. Tirard.
«Al partir para Andalucía, no podía ménos de observar mi ex-

trañeza sobre que, mientras se ejercía la mayor vigilancia en las
fronteras de Portugal y de Francia, donde la filoxera se encontraba
á dos pasos de España, el mal se declaraba exactamente en el ex¬
tremo opuesto de este reino. Aún se desconoce su origen.

«Provisto de recomendaciones de D. José de Cárdenas, direc¬
tor general de Agricultura de España, llegué á Málaga en los pri¬
meros días de Noviembre.

«El gobernador de la provincia y su ingeniero agrónomo,
D. Juan Alvarez, me recibieron con una amabilidad que no puedo
agradecer como se merece, y el segundo se dignó guiarme en mis
excursiones.
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«Llevóse la atención hasta el punto de darme una escolta de dos

guardias civiles, cuyo apoyo no necesité por haber sido muy bienrecibido en todas partes.
«La viña invadida está á la mitad del camino, entre Málaga yVelez-Málaga, en el sitio llamado Arroyo de Granadillas, en los

distritos municipales de Mocnilejos y Benagalbon.
«Saliendo de Málaga se andan en coche unos 12 kilómetros; elcamino sigue por la costa; á sus lados se encuentran cercas de no¬

pales y pitas; las palmeras que dan dátiles, los algarrobos, los oli¬
vos, granados, naranjos y otros árboles de los climas cálidos, danal país un aspecto semi-africano, completando esta semejanza nu¬merosas plantaciones de caña dulce.

«Estos ricos cultivos ocupan la plapicie; las colinas y laderas(arroyos) que los separan, están reservados á la vid.
«En ellos, en estrechos bancales, ó en agujeros y en las hendi- 'duras de las rocas, son plantadas las preciosas cepas llamadas:Moscatel gordo, Pedro Jimenez, Temprano, Mantua, que constituyenla gloria y la riqueza de Málaga.
«El objeto de la excursion era la viña donde habia sido descu¬bierta la filoxera en 1878, titulada Lagar de la Indiana. Hállase si¬tuado unos tres kilómetros más allá del arroyo, hácia arriba. Hace

poco tiempo se podia llegar á él en carruaje; pero las terriblesinundaciones del mes pasado, trasformando el arroyo en torrenteimpetuoso, han destruido el camino y llenado el lecho del arroyocon enormes pedruscos. Ha sido preciso, pues, dejar el coche ymontar en burros para trepar hasta la Indiana. Digo trepar, porquelos senderos que conducen al lugar, se hallan en pendientes abrup¬tas, que sólo puederr franquear las cabras, los mulos y los burros.Durante esta lenta subida, observaba este viñedo, enteramente
nuevo para mí, donde no se fabrica vino, y donde por lo mismo
no hay pisadero, prensa, cubas de fermentación ni toneles.

«Delante de cada casa hay un toldo (i), es decir, una ó muchasáreas pequeñas, inclinadas, á manera de un paralelógramo, dedosá tres metros de ancho por ocho á diez de largo. Allí llevan losvendimiadores las uvas cortadas de las cepas en el mes de Agosto

(1) El llamado almijar en otros puntos de Andalucía. {N. de la
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y las tienden ó exponen al sol. Quince dias ó tres semanas des¬
pués, está hecha la pasa.

«Entonces el propietario la empaca y va á vendérsela á los co¬
merciantes de Málaga.

«Estos separan las pasas buenas que venden en cajas: con las
inferiores fabrican vino. Al efecto, las humedecen con agua y so¬
meten á la acción de una prensa hidráulica. El zumo asi obtenido,
más ó ménos concentrado luego por la ebullición y más ó ménos
adicionado con espíritu de vino, sirve para hacer los preciosos vi¬
nos de Málaga, tan apreciados en todo el mundo.

«La fabricación de vinos con pasas, tan desdeñada en Francia,
es la gloria de Andalucía y forma su prosperidad (i).

«Pero, dejando este asunto, que podria servir de argumento para
un artículo ulterior, vuelvo á la filoxera.

«El objeto de mi viaje debia versar especialmente sobre el estu¬
dio de la multiplicación del insecto y el hallazgo del huevo de in¬
vierno.

«Todas las cepas que examinaba, sin la menor excepción, tenian
pulgones. La mayor parte eran grandes ponedoras, establecidas en
las hendiduras de las nudosidades ocasionadas por sus picaduras
sobre el vegetal, rodeadas^ por sus huevos pareados {œufs bourgeons
ou gemmations) (2).

«Esta forma casi esférica, de un amarillo un tanto verdoso, con
antenas fusiformes, me ha parecido ser la primera fase fundadora,
la que estaría en las agallas de las hojas si estuviésemos en prima¬
vera en la Gironda.

«Pero aquí, en el Mediodía de España, donde se han presentado
las ninfas á últimos de Mayo y donde se ha distinguido el insecto
alado el dos de Junio, es muy probable que se junten los individuos
sexuados, y que la hembra ponga 6 deposite sus huevos en pleno
verano. El huevo de invierno no merece llevar este nombre:
Sr. Graells lo ha encontrado en el mes de Agosto, y estoy per-

(1) Esta es una gran exageración de Mr. Lichtenstein, emanada, sin duda, de
ideas equivocadas que le hayan suministrado: los buenos vinos secos de Ahdalucík no
se hacen con pasas, y .sólo los vinos dulces naturales requieren uva pasada. {N de la R)

(2) Empleo los términos de que me he servido en mi Historia de la filoxera pai a
designar los productos de los insectos ágamos. El huevo único verdadero, es el que
pone la hembra apta para la fecundación; es siempre uno sólo.
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suadido de que se aviva en España (y en Montpellier probablemen¬
te) ántes del invierno.

«Sólo esto puede explicar la presencia en Noviembre de esta for¬
ma 6 fase fundadora y de sus accidentes, porque he visto al propio
tiempo que ella, muchas filoxeras pequeñas que corrían con bastan¬
te actividad sobre las raíces.

«De este modo se dobla el número de generaciones del pulgón,
el cual en Málaga debe desarrollarse mucho más pronto que en
los países fríos. Así es que la invasion marcha á pasos ajigantados.
No me atrevo á consignar los números que se me han dado y que
no tengo medio alguno de comprobar: de 30 hectáréas invadidas
al principio, el mal se extenderla en la actualidad á muchos miles.

»La conformación del terreno y su naturaleza arriba indicadas,
no permiten soñar en la aplicación de remedios, ni áun en el ar¬

ranque sencillo: seria menester acudir á la mina para estirpar del
seno de las rocas las cepas que en ellas se encuentran, y en punto
á traer sulfuro 6 sulfo-carbonato {sulfato dice el francés, por equi¬
vocación sin duda), no hay que pensar en ello. La inundación,
aconsejada en otras partes y que yo creo excelente, parecería una
broma pesada en un país que carece de agua para beber. Por esto,
todas las personas á quienes he podido comunicar mis ideas so¬
bre este punto, sólo ven un medio de salvación: cepas resistentes.

«No digo precisamente que estas sean americanas, porque en
Málaga, como en olfas partes, se espera encontrar las cepas salva¬
doras en el mismo país.

«Un propietario muy entendido que ha perdido todo su viñedo,
D. Nicolás Gutierrez, de la Zela-baja, cerca de la Indiana, me ha
asegurado haber observado que en medio de las cepas del Moscatel
gordo y del Pedro Jimenez, muertos por la filoxera, las cepas del
Mantua, que, no obstante hallarse atacadas del pulgón,- presenta¬
ban una vegetación frondosísima {luxuriante). En tanto que nue¬
vos estudios vengan á confirmar esta observación tan interesante,
la cuestión de las vides americanas está claramente planteada en
España.

«¿Debe emprenderse la lucha como se ha hecho en Suiza con un

éxito mediano, ó como en Francia con tan mal resultado, ó se
debe renunciar á defender las viñas invadidas y consagrar toda la
energía de sus propietarios y todos los capitales que tienen ahorra-
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dos á la repoblación de aquéllas sin intentar una defensa inútil?
i)En Málaga, el gobernador y los agentes del ministerio de Agri¬

cultura aconsejan resueltamente que se siga el segundo partido, la
repoblación. Piden que Málaga se aisle del resto de España y que
se permita la importación por mar de las cepas americanas.

»Por lo que me ha sido posible inquirir de las intenciones del
ministerio español, creo que estarla bastante dispuesto á aprove¬
charse de la experiencia adquirida en Francia, en Montpellier sobre
todo, y que se vé la solución de la cuestión más bien en replantar
las viñas, que en emprender una lucha tan estéril como la del Mas
des Sorres.

«Pero existe allí la ley todavía muy reciente, que prohibe la
entrada en España de las vides americanas. Dura lex, sed lex.

«En tales condiciones sólo pueden tenerse cepas americanas pol¬
la siembra. El ministerio español fomenta ésta cuanto puede y las
diputaciones provinciales le secundan con ardor.

«Cosa extraña: Aragon, provincia todavía libre de la calamidad,
ha sido quien ha establecido pronto los -viveros de vides america¬
nas, y quien desde este mismo año podrá suministrar probable¬
mente vides americanas á la provincia de Málaga.

«En resúmen, España está invadida de la filoxera por el Norte
y el Sur; la invasion avanza á pasos agigantados. He visto la de
Málaga, y, al regresar, he sabido por la comisión catalana de Fi¬
gueras, que despues de la pequeña mancha de Rabós, descubierta
un mes hace, se habia demostrado la presencia del insecto en
Espoli, Molins, Hospitalet y en Figueras mismo.

«Los catalanes, ménos fatalistas que los andaluces, parecen dis¬
puestos á ensayar la lucha con el sulfuro de carbono. Tienen,
creo, unos cien mil francos que gastar: esto me parece muy poco
en -vista de la extension del mal.

«La gran mayoría de los viticultores españoles no cree en la po¬
sibilidad de combatir el mal con los insecticidas en su clima abra¬
sador, y cifra toda su esperanza en la repoblación con vides
americanas.

«Jefes hábiles y entendidos se hallan al frente de ellos y parecen
dispuestos á guiarlos atrevidamente en esta empresa.

» ¡Ojalá corone el éxito sus esfuerzos! Esto es lo que deseo de
todo corazón.» N. T.



DOS PLANTAS HORTICOLAS DE INTERES.

Habiendo hecho dibujar y grabar piés de 'ajenjo y ajedrea, culti¬
vados por el Sr. D. Justo Zaragoza en su huerta de la estación
de Vallecas, vamos á avanzar una breve reseña de estas dos plan¬
tas de condimento y medicinales, que no dejan de tener alguna im¬
portancia en la industria.

AJENJO.

El ajenjo, llamado asensio por Herrera y sus antecesores {Arte¬
misia Absinthium de Lin), pertenece á la familia de las Compuestas.
Es una planta vivaz que crece espontáneamente en nuestros campos
y se cultiva en muy pequeña escala en las huertas. Su tallo, de 30
á 55 centímetros de altura, es rollizo, herbáceo y ramoso, y como
paniculado, y blanquecino y meduloso por dentro. Sus hojas, blan-
duzcas, de un color verde pálido blanquecino plateado, están pro¬
fundamente recortadas y alternas, apezonadas y gruesas; su olor
pronunciado es algo repugnante y su sabor muy amargo. Sus flores
son pequeñas, amarillas, flosculosas, cuyo conjunto de floroncitos
se hallan en un cáliz común, redondo y escamoso, y las semillas,
muy escasas por cierto, sobre un receptáculo un poco velludo.

Se conocen dos especies principales: el agenjo grande de las costas,
y el pequeño ó morisco de los altos, que tiene el receptáculo de la
flor lampiño, y las hojas más menudas, más recortadas y blanque¬
cinas, que el absinthium ponticum de Tournefort. También existe el
absinthium arborescens, pequeño arbusto de ini,i5 á i™,40 de altu¬
ra, cuyo tallo está desnudo en la parte inferior, cubierto de una

corteza cenicienta, y de un aspecto agradable en la superior, por
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SU foliage blanquecino menudamente recortado en cinco tiras
lineales muy flexibles.

La figura 6." es la planta condimentarla perenne que se cultiva

comunmente en las huertas; planta poco delicada, que prevalece
en toda clase de terrenos y climas, á no ser en los de humedad
continua y excesiva, y que exige muy poco cultivo y abono.

Fig. 6.*—Agenjo de huerta, dibujado en el otoño.—Escala '/t-



á extirpar las malas yerbas,y á suprimir los tallos á la entrada del
invierno; pero conviene despuntarlos algunas veces en primavera
y verano, si se han de obtener hojas tiernas.
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Fig. V."—Planta de ajedrea de huerta dibujada en el otoño.—Escala '/j-

Se planta de semilla en primavera, ó con los hijuelos que produ¬
ce en primavera y otoño, aunque es más expedito y fácil el último
procedimiento. Los cuidados, despues de la plantación, se reducen
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El agenjo tiene muchos usos y aplicaciones. Se emplea en la
cocina para aromatizar varios platos, y se ponen algunas hojas
para aderezar ensaladas, y los extremos de las ramas en los pepi¬
nos encurtidos. Se aplican con preferencia las partes tiernas, por
ser más aromáticas. Con el agenjo se preparan el licor que lleva su
nombre, un vino, un jarabe, un extracto, un aceite y una conser¬
va muy estomacales. El vino de agenjo facilita la digestion, reani¬
ma las fuerzas vitales y corta la hidropesía incipiente. Las hojas
de agenjo tienen algunas aplicaciones en medicina, especialmente
como remedio casero; pero están contraindicadas en las enferme¬
dades convulsivas é inflamatorias. Sirven para destruir el pulgón,
regando las plantas con un cocimiento en que se hayan hervido
tallos de agenjo en agua.

AJEDREA.

La ajedrea, conocida por los autores antiguos con el nombre de
axedrea {Satúrela hortensiS, de Lin.) ó Satureja hortensis, como la lla¬
ma Boutelou, y perteneciente á la familia de las Labiadas, es una
planta anual que crece espontáneamente en España y alcanza
silvestre 28 centímetros de altura y en las huertas de 35 á 40. Sus
hojas son opuestas, lineares, sentadas, algo vellosas y aromáticas.
Sus flores nacen de los encuentros de las hojas, sosteniendo dos
flores cada pedúnculo. El cáliz es tubuloso, recto, estriado con
frecuencia, cubierto de pelos en la época de la madurez y dividido
en el ápice en cinco dientes derechos, casi iguales; la corola, cuyo
tubo es cilindrico y más corto que el cáliz, ofrece el limbo dividido
en dos lábios y morado, conteniendo cuatro estambres desiguales,
dos más grandes, y dos más cortos. Produce cuatro semillas des¬
nudas que se encuentran en el fondo del cáliz. La floración tiene
lugar por Junio, Julio ó Agosto, según los climas y situación.

La figura 7.® representa una planta de ajedrea de huerta, dibuja¬
da en el otoño'.

Se propaga por semilla, que se siembra de asiento en primavera
en eras alomadas, procurando dejar las plantas á 14 centímetros
unas de otras. También se siembra para formar orlas y borduras
para aislar los cuadros de las huertas, y así sirve de adorno y dura
mucho.
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Su cultivo es de los más sencillos. Apetece terrenos ligeros y

algo húmedos aunque calientes, para que no se reproduzca por las
semillas que caen al suelo, lo que es muy frecuente; pero son más
aromáticas sus hojas cuando se crian con poca agua, y por esta
razón sólo se riegan las plantas lo preciso para sostener la vegeta¬
ción. También es indispensable cuidar de que las eras estén lim¬
pias de malas hierbas, porque siendo planta de mediano porte,
perecería sofocada por la mayor alzada de aquéllas.

El tiempo de recóger la hoja para el gasto de invierno, es poco án-
tes de empezará florecer la planta, porque es cuandotiene más jugo.
Se eligen dias de sol, en que no tenga humedad, no guardándola
para el consumo hasta despues de haberla secado completamente
á la sombra; para que conserven todo su aroma se forman con
las Hojas pequeños paquetes que se cuelgan en las paredes de la
cocina.

La recolección de la semilla tendrá lugar por Octubre 6 Noviem¬
bre, apaleando las plantas encima de un lienzo, á fin de guardarla
en sitio seco.

Se cultiva bastante esta planta en las huertas de las inmediacio¬
nes de Madrid.

Sus hojas frescas y secas se emplean de rigor para condimentar
y aromatizar las habas y guisantes, á cuyos guisos comunican un
sabor delicioso. En medicina doméstica se emplea, como todas las
plantas aromáticas, para corregir las afecciones del estómago, es¬
pecialmente la crudez.

D. N.



EXPOSiaONÈS Y CONCURSOS.

Razones de delicadeza fáciles de comprender nos han impedido
ocuparnos, para no tener que elogiarla, de la proposición de ley
sobre Concursos de explotaciones agrícolas, presentado al Senado por
el Sr. Lopez Martinez, Director de, la Gaceta Agrícola. Ni áun
hemos querido insertar, por iguales motivos, los juicios laudatorios
emitidos por varios colegas. Hoy faltamos á nuestro propósito, in¬
sertando un articulo del ilustrado Ingeniero agrónomo, D. Zoilo
Espejo, publicado en nuestro apreciable colega los Anales de Agri¬
cultura, por ser el periódico que ha tratado más fundamentalmente
la cuestión. Y lo insertamos sin discutir algunas observaciones que
en él se consignan, persuadidos de que el autor defenderá su obra,
si se suscita debate en el Senado.

Véase, pues, el articulo:

«Tanto se ha escrito sobre la utilidad de las Exposiciones y con¬
cursos agrícolas y pecuarios y sobre su importancia para el fomen¬
to de la riqueza de los países, que pecaríamos de redundantes si
entretuviésemos á nuestros lectores con su repetición.

Rindiendo culto á la evidencia, todas las naciones civilizadas in¬
cluyen en sus presupuestos gruesas sumas para organizar ó auxi¬
liar al interés privado en la celebración de esos certámenes, en los
que, no solamente se recompensa el trabajo y el mérito, sino que
se estudian los progresos rurales y se estimula el desarrollo de los
ramos de producción que más convienen en cada caso.

Entre los muchos ejemplos que pudiéramos citar en apoyo de es¬
tas aseveraciones, haremos solamente mención de la república ve¬

cina, donde el poder central costeó esas exhibiciones hasta 1869,
año en que las asociaciones agrícolas, comprendiendo su utilidad,
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sustituyeron en este servicio de fomento al Estado, cuya acción se
limitó desde entónces á celebrar anualmente una Exposición cen¬
tral en París; á subvencionar las departamentales y á estimular los
principales ramos de la producción agraria, según detallan los pre¬
supuestos vigentes. En éstos aparece, en efecto, una partida de
180.000 francos para los concursos generales y departamentales
de animales cebados para el abasto; otra de 583.000 para los de re¬

productores, instrumentos y productos agrícolas, y otra de 181.400
para primas y premios de honor con destino á mejoras del cultivo,
sin contar 5.000 francos para premios á los que aprovechen mejor
las aguas para el riego; 16.000 para impulsar la sericultura y vul¬
garizar el manejo del microscopio, y 232.000 para combatir la filo¬
xera y la doryfora.

Inglaterra también dedica grandes subvenciones á este ramo, no.
obstante que la acción del Estado respecto á fomento agrario ha
sido casi sustituida en aquel adelantado país por la particular: y la
Sociedad Real de Agricultura celebra cada año en un condado
diferente y siempre en distinto punto, una Exposición agrícola y
pecuaria. '

España no ha permanecido indiferente á este movimiento regene¬
rador, y desde 1867, año en que se celebró nuestra primera Exposi¬
ción, el interés pidvado comenzó á inspirar las. corporaciones pro¬
vinciales, municipales y particulares, para la celebración de certá¬
menes agrícolas y pecuarios. Las diputaciones provinciales unas
veces, los municipios otras y las sociedades de Agricultura algunas,
han organizado tan importantes exhibiciones en Madrid, Valencia,
Santander, Sevilla, Málaga, Cádiz, Barcelona, Pontevedra, Navar¬
ra y otras poblaciones.

El Estado auxilia á veces certámenes, en los. cuales, más se pre¬
mian los productos por su mérito absoluto que por el relativo, sin
que, además, entrañen pensamiento trascendental.

Faltaba, pues, una disposición legal que distribuyese equitativa¬
mente los fondos del Estado destinados á Exposiciones y concursos

agrícolas y pecuarios, y que tal vez imprimiese el rumbo que la pro¬
ducción habia de seguir en cada zona peninsular.

Este vacío ha procurado llenarlo, aunque incompletamente, nues¬
tro ilustrado amigo el senador D. Miguel Lopez Martinez, cuya
competencia en asuntos agrícolas es tan conocida, presentando al
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Senado la proposición de ley, cuyo articulado es el siguiente:
«Articulo I." Se autoriza al señor ministro de Fomento para

establecer un concurso de explotaciones agrícolas con objeto de
estudiar los adelantos de la agricultura española en sus tres ra¬
mos, cultivo, ganadería é industria rural, y de premiar el celo
y la inteligencia de los propietarios en la conveniente organiza¬
ción y acertada administración de sus haciendas.

Art. 2." Para la celebración regular y ordenada del concur¬
so, se divide España en siete regiones, á saber:

1.® Madrid, Avila, Segovia, Toledo, Ciudad-Real, Guadala¬
jara, Cuenca, Valladolid y Albacete.

2." Sevilla, Granada, Málaga, Cádiz, Córdoba, Huelva, Jaén,
Almería y Murcia.

3.® Barcelona, Tarragona, Gerona, Lérida, Castellón, Alican¬
te y Valencia.

4.' Zaragoza, Huesca, Teruel, Logroño, Soria y Pamplona.
5.^ Badajoz, Càceres, Salamanca, Zamora, Palència y Burgos.
6.® Coruña, Pontevedra, Orense, Oviedo, Santander, Leon,

Vizcaya, Alava y Guipúzcoa.
7.® Provincias ultramarinas.
Art. 3.° Cada año, á partir desde 1881, se celebrará el con¬

curso en una region por el órden sucesivo señalado en la época
que fije el señor ministro de Fomento, lo cual deberá hacer con
medio año de anticipación.

Art. 4.° Desde que se fije la época de la celebración del con¬
curso hasta un mes ántes de la fecha señada, podrán inscribirse
los propietarios que gusten aspirar al premio. Las haciendas ins¬
critas habrán de tener la circunstancia de ser coto redondo con

edificio para la residencia del propietario, administrador 6 de los
dependientes subalternos.

Art. 5.° Al anunciarse la época de la celebración del concurso,
se nombrará la comision-jurado. Esta se compondrá:

De un consejero de Agricultura, presidente;
De un comisario régio de Agricultura de la region;
De dos propietarios de la comarca, y
De un ingeniero agrónomo que desempeñará las funciones de

secretario.
Art. 6." La comision-jurado visitará todas las granjas inserí-
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tas y redactará una Memoria descriptiva de lâs mismas, en la
cual hará cuantas observaciones le sugiera su estudio, haciendo
aplicación de la economía rural y de las ciencias físicas y na¬
turales. La Memoria será entregada al señor ministro de Fomen¬
to para su publicación dentro del término de seis meses.

Art. 7.° Si alguna corporación oficial ó particular desease ce¬
lebrar un concurso de explotaciones agrícolas de carácter espe¬
cial, tales como establecimientos hípicos, bodegas, granjas de re.

gadío, etc., dará el señor ministro del ramo, por vía de subven¬
ción, una cantidad que podrá llegar basta la midad del gasto que
ocasionare.

Art. 8." Se presupuesta la cantidad de 10,000 pesetas para

premios, gastos de viaje de la comisión, remuneración al ponen¬
te é impresión de Memoria.

Art. 9.° El señor ministro de Fomento tomará cuantas me¬
didas crea convenientes para el buen resultado de estos concursos.

Palacio del Senado 24 de Febrero de 1880.—Miguel Lopez
Martinez. »

El Sr. Lopez Martinez, como se vé, se ha fijado en la organiza¬
ción y administración de las explotaciones rurales, que son cues¬
tiones importantísimas entre las numerosas que han de resolver
nuestros agricultores, si han de salir del precario estado en que se
encuentran. Nosotros abundamos en los propósitos del celoso se¬

nador, y coincidimos en muchos de los medios que propone para
conseguir su noble objeto; pero creemos que dando á su proposi¬
ción alguna amplitud, tanto en su objetivo como en la petición de
recursos, se llenaría una necesidad real de nuestra agricultura.

Sabido es que en nuestra Península se distinguen cinco regiones
meteorológicas que se denominan Bética, Penibética, Cantábrica,
Tarraconense y Central. Muy conocida es la necesidad de impulsar
en la primera el cultivo del olivo y de la vid y mejorar la fabrica¬
ción de vinos generosos y aceites de oliva, así como la cria ca¬
ballar.

En la segunda requiere estímulo la caña de azúcar, las textiles
y auranciáceas, el arroz y las industrias rurales derivadas, además
de la mejor fabricación de aceites y vinos generosos; y donde hu¬
biera riego, los cultivos de frutales y de huerta.

En la zona Cantábrica está indicado el desarrollo de pastos y la
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formación de castas de engorde, además del cultivo de frutales, le¬
gumbres, cereales, raíces y tubérculos é industrias derivadas.

En la Tarraconense tiene su asiento la producción de vinos de
pasto, del corcho y de frutales. Y necesita fomento en la region
Central el arbolado, la fabricación de vinos ácidos, la mejora del
ganado lanar, mular y de cerda, y el cultivo de algunos bulbos.

Para que las Exposiciones y concursos, pues, llenasen su misión
trascendental, habrían de promover en estas regiones los ramos de
producción respectivos; y esto solamente se conseguiría organizan¬
do el Estado una Exposición anual, que se celebraría sucesivamente
en cada zona trascrita y siempre en capital ó pueblo diferente, en
la cual, además de las recompensas que las provincias interesadas
acordasen libremente en cuanto á su cuantía y objeto, asignase el
Gobierno premios á los que introdujesen, extendiesen ó impulsasen
de cualquier modo las producciones naturales de la region.

Cuáles fueran los premios y cuáles sus objetivos, podria ser en¬
cargo de una comisión central en que estuviesen representados el
Consejo de Agricultura, los ingenieros agrónomos y las corporacio¬
nes interesadas en su caso.

Además, para sostener el celo de los agricultores hácia estos
certámenes y estimular la continuación de los que periódicamente
se celebran y la organización de otros, el Estado concedería, por
vía de subvención, á las corporaciones oficiales y particulares que
celebrasen Exposiciones ó concursos, una cantidad igual á la mitad
de la que hubiesen invertido, y, además, otorgaría primas y pre¬
mios para los objetos trascendentales que en cada caso fijase la
comisión central de Exposiciones.

Así se lograría obtener todos los felices resultados posibles de ta¬
les certámenes, y distribuir equitativamente y con fruto los recur¬
sos del Erario.

Nuestros conceptos pueden concretarse en estos cinco puntos:
1.° Que el Estado celebre todos los años una Exposición y con¬

curso sucesivamente en cada una de las regiones agrícolas trascri¬
tas, y siempre en capital ó pueblo diferente.

2.° Que se subvencione con una cantidad igual á la mitad de
la que importen las que celebren las provincias, municipios y cor¬
poraciones particulares que lo soliciten, acompañando los respecti¬
vos presupuestos.
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3." Que se otorguen primas y premios, costeados por el Esta¬

do, no solamente en las Exposiciones y concursos regionales, sino
también en los provinciales y locales, álos que tengan mejor orga¬nizadas y administradas sus haciendas rurales, á los que introduje¬
ran cultivos apropiados á la region respectiva, y á los que mejorenlos procedimientos de producción vegetal y animal, y los de elabo¬
ración de productos rurales.

4." Una comisión central de Exposiciones en que estuviesen
representados el Consejo de Agricultura y los ingenieros agróno¬
mos, así como las corporaciones oficiales ó particulares, cuando se
tratase de certámenes por ellas pedidos, determinaria en cada caso
el objetivo de las Exposiciones y concursos, las pidmas y premiosá que se refiere el párrafo anterior, los presidiria por delegación de
§u seno, examinaria los presupuestos de-las exhibiciones locales, é
informaria al Gobierno en todos los incidentes relativos á este
ramo,

5." Que se presupuesten 20.000 pesetas para atender á estos
gastos durante'el ejercicio próximo.

La proposición de ley trascrita, ampliada en el sentido que en¬trañan las expresadas conclusiones, organizaria definitivamente el
servicio administrativo de las Exposiciones y concursos agrícolas ypecuarios, y estimularía y secundaria los esfuerzos del interés pri¬vado, encauzándolo hácia el desideratum que en cada region con¬viene perseguir.

No terminaremos sin felicitar al Sr. Lopez Martinez por su
proposición de ley, al someterle las anteriores observaciones, inspi¬radas por nuestro vehemente deseo de promover el desarrollo de
la riqueza agrícola y pecuaria del país.»

Zoilo Espejo.

TOMO XV.—YOL. 1.
3



MINISTERIO DE FOMENTO.

REAL ÓRDEN.

Excmo. Sr.: Resueltas las reclamaciones presentadas por los
ingenieros agrónomos comprendidos en el proyecto de Escalafón
general del cuerpo publicado en la Gaceta de Madrid, correspon¬
diente al 17 de Marzo de 1879, en cumplimiento á lo dispuesto en
la base i." de las transitorias del real decreto de 14 de Febrero
del mismo año; S. M. el Rey (Q. D. G.), conformándose con lo
propuesto por ese centro directivo, se ha dignado aprobarlo con
el carácter de general, y sin perjuicio de formar oportunamente el
especial para los efectos que determinan las bases 6." y 7.® de las
orgánicas de dicho real'decreto; á cuyo efecto los ingenieros agró¬
nomos que deseen ocupar puesto en el servicio agronómico en los
términos que aquella soberana disposición establece, habrán de
participarlo á este Ministerio ántes del i.° de Junio próximo, en¬
tendiéndose que renuncian á ser incluidos en el referido Escalafón
especial los que no lo verifiquen dentro de dicho plazo.

De real órden lo comunico á V. E. para su conocimiento 3'
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
20 de Marzo de 1880.—Lasala.—Señor director general de Ins¬
trucción pública. Agricultura é Industria.

Escalafón general del cuerpo de ingenieros agrónomos, aprobado por la
real órden que precede.

Número.

1

2

3

D.

D.
D.

José María Rodriguez y García.
Gumersindo Fernandez de la Rosa.
Eduardo Abela y Sairiz de Andino.
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4 D. Pedro Julian Muñoz y Rubio.
5 D. Francisco Lopez de Sancho.
6 D. Mariano Serra y Navarro.
7 D. Fabriciano Lopez Rodrigue¿.
8 D. Antonio Alvarez Aranda.
9 D. Pablo Manzanera y Pablos.

10 D. Ricardo Rubio y Tisandier.
11 D. Casildo Azcárate y Fernandez.
12 D. Benito Ventue y Peralta.
13 D. Luis Casabona y Canet.
14 D. Zoilo Espejo y Culebra.
15 D. Rafael Guerrero y Castro.
16 D. Ramon Guerrero y Castro.
17 D. Antonio Botija y Fajardo.
18 D. Diego Pequeño y Muñoz.
19 D. Juan de Dios de la Puente y Rocha.
20 D. Eugenio Hartzenbusch é Fliriart.
21 D. Juan Pou y Ordinas.
22 D. Francisco Arranz y Sanz.
23 D. Antonio Berbejal y Celestino.
24 D. José Torrespardo y García.
25 D. Mateo Tuñon y Lara.
26 D. Galo de Benito y Lopez.
27 D. Servando Gutierrez de Cos.
28 D. José Arévalo y Baca.
2g D. Luis Arcadio y Martinez.
30 D. Juan Antonio Martin Sanchez.
31 D. José Vazquez Moreiro.
32 D. Vicente Herrero y Salamanca.
33 D. Juan Alvarez Sanchez.
34 D. Francisco Guilherme de Souza.
35 D. Eugenio Prieto Moreno y Rebollo.
36 D. Ramon Paredes y Guillen.
37 D. Ricardo Algarra del Castillo.
38 D. Ramon Gil y Gomez.
39 D. José Marin y Mogollon.
40 D. Salvador Calvo y Cacho.
41 D. José Arce y Jurado.
42 D. Cecilio Gonzalez Domingo.
43 D. Gumersindo Fraile y Vallés.
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Número.

44 D. Estéban SaJa y Carrera.
45 D. José María Germán y Estéban.
46 D. Mariano Gutierrez y Gutierrez.
47 D. Marcial Prieto y Ramos.
48 D. José Robles y Nisarre.
49 D. Manuel Ruiz y Aguilar.
50 D. Vicente Sanjuan y Rech.
51 D. Augusto Echevarría y Barde!.
52 D. Manuel García y García.
53 D. Pedro Fuertes Bardají.
•54 D. Pedro de Prado y Rubio.
55 D. Marceliano Alvarez y Muñiz.
56 D. Santiago de Palacio y Rugama.
57 D. Juan Gil de Albornoz y Hernandez.
58 D. Manuel Rodriguez Ayuso.
59 D. Manuel Sanz y Bremon.
60 D. Diego Gordillo y Libérât.
61 D. Domingo Lizaur y Paul.
62 D. Arturo Salvado y Bru.
63 D. Eduardo Carretero y Fuentes.
64 D. Raimundo Faure y Salas.
65 D. Eduardo Robles y Nisarre.
66 D. José María Martí y Sanchiz.
67 D. Gregorio García Meneses.
68 D. Julio Otero y Lopez Paez.
69 D. Enrique Martin Sanchez.
70 D. Federico Gonzalez Sandoval.
71 D. Pascual Vicent y Gonzalez.
72 D. Manuel del Busto y de Jado Cajigas.
73 D. Zoilo del Campo y Angulo.
74 D. Juan Ramon Vidal.
75 D. Aurelio Lopez Vidaur.
76 D. Fernando Ortiz y Cañavate.
77 D. Leon Laguna y Jumanal.
78 D. Francisco Estrada y Aidama.
79 D. Máximo Lacasa y Pou,
80 D. Dionisio Martin Ayuso.
81 D. Amado Laguna y Jumanal.
82 D. Francisco Satorras y Macias.
83 D. Miguel Ortiz y Cañavate.
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Número.

84 D. Federico Requejo y Abedillo.
85 D. José White y Martinez.
86 D. Lorenzo Romero y Perez.
87 D. Manuel Campoy y Sanchez.
88 D. Manuel Roca y Breén.
89 D. José María Cuevas y Vidal.
90 D. Fabian Manso de Ztiñiga.
91 D. Julian Rivera y Casanova.
92 D. Baltasar Hermoso y Diaz.
93 D. Mariano de Frías y Casado.
94 D. José Hermógenes Cascon y Martinez
93 D. José María Grande de Vargas.
96 D. Manuel María Grande de Vargas.
97 D. Eduardo de la Sotilla y Toro.
98 D. Adolfo Comba y García.
99 D. Francisco Alcartaz y García.

ICO D. Joaquin Espona y Nuix.
ICI D. Tomás Risueño y Cepa.
102 D. Tomás Alvarez Trejo.
io3 D. Ricardo Regil Alonso. ,

104 D. Adolfo Fernandez y Fernandez.
io5 D. Manuel Sotomayor y Navarro.
Ï06 D. José Joaquin Preciado y Lopez.
107 D. Vicente Alonso Martinez.
108 D. Manuel Allendesalazar y Salazar.
109 D. Francisco Herrer y Muñoz.
no D. Eduardo Noriega y Abascal.
111 D. Alfredo Artiñano é Insausti.
112 D. Juan Muguiro y Cerrajería.
1x3 D. Manuel Saez Temple.
114 D. Francisco Jurado y Jimenez.
ii5 D. José Alemany y Peñalva.
116 D. Eduardo Travesedo y Casariego.
117 D. Salvador Lucini y Corcuera.

Madrid 20 de Marzo de 1880.—Lasada.



ESPECIES Y VARIEDADES DE JUDIAS
CULTIVADAS EN ESPAÑA Cl).

JUDÍAS DE PONTEVEDRA.

n Junta de Agricultura Industria y Comercio de Pontevedra.—Exce¬
lentísimo señor: Tengo el honor de remitir á V. E. la adjunta rela¬
ción contestando al interrogatorio que se ha dignado dirigirme.

Dios guarde á V. E. muchos años.—Pontevedra 30 de Enero de
1880.—El secretario, Diego Fordell.»

CONTESTACION AL INTERROGATORIO SOBRE LAS HABICHUELAS.

(Núms. 16 y 2,5 de láminas adjuntas.)

Son habichuelas enanas las llamadas bayonesas blancas largas;
éstas se siembran en los meses de Mayo y Junio, en tierras rega¬
días, bien acondicionadas; prueban muy bien en los terrenos que
estuviesen con centeno, lino y forraje, y despues de recolectar éstos,
arar la tierra sin más estiércol y sembrar las habichuelas, cui¬
dando que con la grada ó azadón queden todos los granos bien
cubiertos de tierra, siendo suficiente para 100 estadales 6 kilogra¬
mos del referido grano. A los quince ó veinte dias de haber nacido,
conviene removerles la tierra limpiándolas de todas las malezas y
disponerlas ó rarentarlas, quedando unos piés de otros de 10 á 12
centímetros; esta operación no conviene hacerla cuando están mo¬
jadas de la lluvia y ménos del rocío. Si el tiempo no corre dema¬
siado seco, no conviene regarlas hasta la florescencia, y desde esta
época hasta que tengan el grano creado, siempre que lo necesiten.
No quieren más sombra que la suya'propia.

(1) véase la pág. 346 del tomo XIV.
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Esta clase se debe recolectar en su verdadero estado de madu¬

rez, en tiempo seco, pues la menor humedad le perjudica el color
y pierden su mérito.

Son las más solicitadas en los mercados extranjeros, cuyo em¬
barque se hace con frecuencia en nuestros puertos. Su producto
deja bien recompensado al agricultor, cuando el año es favorable y
el cultivo se hace con las condiciones debidas.

' Las habichuelas largas de color encarnado un poco jaspeadas,
son en todo lo mismo, y quieren en todo el mismo procedimiento
en el cultivo que las anteriores, no siendo tan solicitadas, ni á
tanto precio, por la diferencia de color.

Las habichuelas redondas, tanto blancas como-de color, llama¬
das comunes, son las más propias y las que tenemos costumbre
de sembrar con el maíz, dándole el mismo cultivo que éste, te¬
niendo presente que al tiempo de la primera cava, se deben dejar
en los claros y no muy espesas, pues para yS estadales destinados
á maíz, es suficiente i kilogramo de habichuelas, pues las muchas
perjudicarían al maíz.

Estas se recogen ó recolectan en su verdadero estado de madu¬
rez; en los terrenos de segunda y tercera clase, no es la cosecha
muy abundante; pero no debe dejarse de aprovechar este pro¬
ducto cuando no quiere más gastos en el cultivo que el mismo que
se hace para el maíz: las de color son más propias para terrenos
secos, y las blancas para los de riego y terrenos de poder; estas
dos clases también son enanas, pues las altas ó de enrame ofenden
mucho al maíz y no convienen.

Las habichuelas menudas, enanas, también se cultivan en pe¬
queña escala; son propias para terrenos secanos, se siembran en
los meses de Junio y Julio, no se pueden sembrar en terrenos
fríos, pues se perdería el trabajo; tienen muchos enemigos al
tiempo de su madurez (y no se pueden recolectar verdes); su cose¬
cha ni en los mejores años es abundante.

Las habichuelas altas ó de enrame, tituladas con el nombre de
castas para judías, necesitan tutores para apoyarse, suben de dos
á dos y medio metros; se siembran en los meses de Marzo, Abril,
Mayo y Junio; quieren ser sembradas en terreno de riego; y las que
se siembran en Mayo y Junio prueban bien en terrenos húmedos;
quieren ser bien estercoladas, dando mejor resultado las sembradas
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á surcos abiertos con el azadón, habiendo ántes preparado la tierra
con una buena cava, se trazan los cuadros ó fajas que se quieran
sembrar; se abre el primer riego, se le echa el estiércol y sobre
éste se siembran las habichuelas á dos granos juntos á la distan¬
cia de 12 ó i5 centímetros cada dos granos, para que un tutor
sirva para dos ó más piés.

Esta clase es muy buena y ventajosa cogidas en verde á medio'
criar, ó algo ménos, que son las que se dicen judías para ensala¬
das; esta recolección se hace paulatinamente á la manera que ellas
van creciendo, dejando parte hasta su completo estado de madu¬
rez, ya para utilizar así, ya para conservar para la simiente.
Antes de ponerle los tutores, que debe ser á los 20 ó 25 dias de
haber nacido, conviene renovarle la tierra y limpiarle las yerbas;
los tutores no conviene que tengan muchas ramas laterales; pues
además de hacer mala vista, perjudican la planta y estorban para

recogerlas; son mejores cañas ó pinos delgaditos de semillero, y
éstos, habiendo cuidado de recogerlos en el invierno, duran dos 6
más años. Esta clase paga bien el trabajo y deja un producto re¬
gular.

Las habichuelas de tres años, llamadas así porque sembradas
una vez se reproducen tres ó más años, necesitan tutores, suben
sobre tres metros, son propias para huertas y particularmente para
carreras que están bien soleadas, pues su flor la hace la enredade¬
ra más agradable y de utilidad su fruto, por ser la habichuela más
grande que se conoce entre nosotros; de esta clase las hay blancas
y de color encarnado, jaspeadas ó moradas. De esta clase se siem¬
bra poca cantidad, pudiendo aprovechar muchos sitios con este-
cultivo, que para muchos está ignorado.



NUMERO. 16 17 18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

NOMBRESDELASJUDÍAS.
Judíanegrajaspeada. Judíamontañesa JudíadeLluch Judíadecarilla. i Judíacomún... i

EXPOSITOEÓPEODUCTOE,.
Judías-habas.

JuntadeAgricultura.... D.MarcelinoSanz D.JoséCuevas Ayuntamiento JuntadeAgricultura D.AntonioNavaret Elmismo D.JuanGovil D.JuanB.Zafaste JuntadeAgricultura D.JuanGovil D.SalvadorSalvado... D.SalustianoBustamante Sr.CondedePallares.... Sr.DuquedelaTorre... D.AndrésRubeta

PUEBLOSDEPRODUCCION. Pontevedra PuenteSanMiguel. Antol SanAndrésdelRey Vitoria Muro Idem. Cañizares Buñobas Pontevedra Cañizares Riudon Villalobar ValledeOro
LaGranja PalmadeMallorca.

PROVINCIAS. Pontevedra. Santander. Logroño. Guadalajara. Alava. Baleares. Idem. Cuenca. Baleares. Pontevedra. Cuenca. Tarragona, Logroño. Lugo. Segovia. Baleares.
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judías de cuenca.

La contestación recibida de dicha provincia la debemos al señor
D. Dionisio Montero, secretario del ayuntamiento de Cañizares,
que se limita á decirnos que allí no se cultivan judías enanas, sien¬
do de enrame las llamadas montañesas (núm. 23) y las de carilla
(núm. 26). Ambas variedades se verdean, y el sobrante del fruto
es lo que se deja para recolectar, despues de secas las semillas.
Consideran la sementera más adecuada la que se hace en princi¬
pios de Junio, sobre terrenos húmedos ó frescos, de secano; regán¬
dose sólo las plantaciones hechas en terrenos sueltos y secos. Las
plantas enramadas suelen llegar á 2 metros de altura, y dan los
productos más superiores en los terrenos frescos naturalmente.
Fijan el precio medio, por arroba en 5 pesetas.

judías de logroño.

Ya hemos hablado de estas judías y áun de las mismas produ¬
cidas en Villalobar (núm. 28), debiendo remitirnos ahora á lo ma¬
nifestado anteriormente (pág. 351, del tomo XIV).

A. Echarry.



ITVFOIMVrE

SOBRE UN MÉTODO FÁCIL PARA RECONOCER LA FUCHSINA EN LOS
VINOS (l).

\

Los infrascritos, designados por el señor Decano de la facultad
de Ciencias de la Universidad de .Madrid en 19 de Mayo último,
para evacuar el informe que pide la dirección de Aduanas en 12
del mismo, sobre el método por ella aprobado para re,conocer la
fuchsina en un vino, en 18 del pasado mes de Marzo han exami¬
nado minuciosa y detenidamente el expediente que al efecto se'ha
instruido, y héchose cargo de las citculares dadas sobre este pun¬
to por los ministerios de la Gobernación, Fomento y de Estado,
y de las comunicaciones de varios cónsules de España en el ex¬
tranjero, motivadas por haber sido inutilizados, en los sitios de su
residencia diversas partidas de vinos españoles por estar adulte¬
rados con la fuchsina; pasando en su consecuencia á emitir el dic¬
tamen que se les pide, entendiéndose desde luego que el método
que van á consignar debe ser tan sólo preventivo, de fácil aplicación
por los empleados de las aduanas, y por lo mismo sencillo y exac¬
to, como la dirección del ramo lo pide.

Antes, sin embargo, deben consignar su parecer sobre el método
recomendado por Husson, patrocinado por el Consultor químico y
aceptado por la Dirección para el reconocimiento de que se trata.

(1) Habiéndose suscitado dudas acerca de las reglas publicadas por el Ministerio
de Hacienda para reconocer si los vinos contienen fuchsina, la Dirección general
de Aduanas se dirigió al Sr. Rector de la Universidad Central para que ios Catedráti¬
cos de Química de la misma se sirvieran indicar un método sencillo y seguro para
hacer aquella investigación.

Insertamos el luminoso informe que han dado los Sres. Saenz Diez y Bonet, que
nos complacemos en publicar íntegro, retirando otros artículos.
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y despues sobre algunos otros que en su sustitución han sido pro¬
puestos en nuestro país y ofrecidos á la Dirección de Aduanas por
químicos que se interesan por el mejor servicio.

Método de Husson.—Este método (oficial entre nosotros), aun¬

que recomendado como bueno por Chevalier, Beaudrimont y por el
Consultor químico, no siempre responde al fin que se desea. Los
que susciiben han tenido ocasión de examinarle ya ántes de la
consulta que les ocupa y durante esta misma consulta. Con su

empleo descubrieron la fuchsina en un vino tinto, donde la hablan
añadido en una cantidad regular; pero aplicándole, para-demos¬
trarla en dos vinos que el ministerio de Estado pasó al de Fomen¬
to, para que éste mandase analizarlos con el fin de saber si tenían
fuchsina, y á este efecto les fueron remitidos, el método oficial no

descubrió en ellos la fuchsina. Los vinos en cuestión procedían
ó eran muestras de dos partidas que fueron arrojadas al mar por
haberse encontrado que contenían fuchsina, y así se decía en los
rótulos que llevan puestos por la autoiádad extranjera, que los
mandó analizar é inutilizar, entregando á nuestro cónsul las mues¬

tras indicadas para los efectos que estimase oportunos. Si los que
informan se hubiesen atenido en su trabajo al método oficial, no
descubriendo éste la fuchsina en los vinos inutilizados, habrían
contribuido á un litigio internacional, siempre molesto y ocasio¬
nado á graves complicaciones. Por esto, desentendiéndose del mé¬
todo en cuestión, ti'ábajaron con otro más sensible, cual es el de
los Sres. Faüéres-Ritter, y así lograron demostrar la presencia de
la fuchsina, y, por lo tanto, que no hubo atropello al inutilizar las
dos partidas de vino á que se refieren. Esto sucedía en el mes de
Julio último. No cabe duda, pues, que el método de Husson no
descubre siempre la fuchsina en los vinos que la contienen.

Método del Sr. Orive, de Bilbao.—Formando parte del expediente
el procedimiento que propone el Sr. Orive, y teniendo á la vista la
instrucción que presentó para su uso, le han aplicado para descu¬
brir la fuchsina en un vino que contenia un miligramo de ella en
un litro, habiendo obtenido resultados negativos.

Método del Sr. Labarta.—Figura también este método, con su

correspondiente instrucción para emplearle, en el expediente. Pues¬
to á prueba con el vino al que se habla añadido un miligramo de
fuchsina en un litro, comunicó al lienzo un color poco pronun-
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ciado de pronto, que seco, despues de veinticuatro horas, se pre¬
sentaba ligeramente rosado; pero que se confundia con el color que
algunos vinos naturales comunican al mismo lienzo. Por lo tanto,
ni es decisivo, ni se sacan pronto deducciones concretas, si bien es
fácil su empleo.

Método del Dr. Vera.—Háse aplicado este método al reconoci¬
miento de la fuchsina en el vino que contenia un miligramo en un

litro, no obteniendo resultados satisfactorios. Este método, ade¬
más, no es de fácil manejo para los empleados de las aduanas.

Viendo, por lo que va expuesto, que no son practicables de una
manera satisfactoria los métodos que figuran ó se mencionan en el
expediente, los infrascritos trataron de averiguar si entre los mu¬
chos que se aconsejan por la ciencia habia uno que pudiese corres¬

ponder al fin que se desea; y despues de largas meditaciones y dis¬
cusiones, creyeron que se hallaba en este caso el que se debe á Re¬
mei, muy acreditado en el imperio austro-húngaro, si lograban mo¬
dificarlo de manera que tuviese fácil aplicación en nuestro país.
Fúndase este método: i.° En la propiedad que tiene el acetato tri-
plúmbico de precipitar toda la materia colorante natural del vino
sin hacerlo con la fuchsina; y 2.° En ser ésta más soluble en el al¬
cohol amílico que en el agua. Según lo cual, si á un vino tinto se
le añaden á la vez una cierta cantidad de dichos factores, se agita
con fuerza la mezcla y deja en reposo, pronto se ve un sedimento de
color que varía entre el pardo súcio, el verde y el azul, y un líquido
incoloro y trasparente, si el vino es natural ó puro; distinguiéndose
al contrario en la parte superior de éste una capa de color rojo más
ó ménos rosado, si contiene fuchsina. Esta capa está formada por
alcohol amílico, que es más ligero que el agua, poco soluble en
ella, y arrastra consigo á la parte alta toda la fuchsina. A cuatro
volúmenes de vino se añaden de uno á dos de disolución de acetato

triplúmbico, según que el vino es de color más ó ménos subido, y
uno de alcohol amílico; el todo se mezcla bien en un tubo de ensayo

y se deja luego en reposo. Trascurridos diez ó quince minutos, ya la
superficie del líquido se presenta de color más ó ménos rosado, cuan¬
do el vino que se ensaya contiene fuchsina, siendo esta coloración
más manifiesta á medida que trascurre más tiempo y se posa el se¬
dimento; pero si el vino es natural, el líquido que sobrenada en
sus dos capas, acuosa la más baja, y la más alta formada so-
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bre todo por el alcohol amílico, no presenta coloración alguna.
Tal es el método de Romei. Pero para llevarlo al terreno de la

práctica por hombres no experimentados en los trabajos del labora¬
torio, deja bastante que desear. Los infrascritos lo emplearon to¬
mando una disolución saturada del acetato y el alcohol amílico en
las cantidades indicadas, y ni al cabo de media hora, ni al dia si¬
guiente, vieron la separación de las capas que se han indicado, y
si sólo un liquido espeso que sólo dió lugar á las capas menciona¬
das despues de haberlo diluido en agua. Para que el método diese
el resultado que se desea, era preciso, pues, emplar el acetato en
disolución que no fuese saturada.

El alcohol amílico á su vez, producto indirecto de la fabricación
del aguardiente de patatas y de los cereales, y abundante en los
países del Norte, sobre todo, donde se explotan estas industrias, es¬
casea y cuesta caro por lo mismo en nuestro país. ¿No podia este al¬
cohol ser sustituido por el ordinario, ó sea por el espíritu de vino,
en el que la fuchsina es muy soluble?

Pai'a resolver estas dos cuestiones y fijar también las cantidades
de estos reactivos, han efectuado los que suscriben algunos cientos
de experimentos, que les han permitido al fin precisar el método
que puede emplearse en las aduanas y en todas partes, para reco¬
nocer la fuchsina en un virio que la contenga.

Deseosos de que se pudiese facilitar pronto átodo el mundo el ace¬
tato básico de plomo, han tomado para sus ensayos el que se encuen¬
tra en todas las boticas con el nombre de extracto de Saturno, en el
que se encuentran á un tiempo el acetato neutro y el triplúmbico.
Este liquido, preparado por los farmacéuticos con arreglo á su códi¬
go, marca de 36 á 37 grados areométricos de Beaumé, y debe presem
tar, por lo tanto, siempre la misma composición en toda España.

En punto al espíritu de vino, han echado mano del ordinario
que se vende en todas partes, y marca 35 grados de Cartier.

Hecha la elección del método, han practicado una numerosa sé¬
rie de trabajos con el fin de precisar las cantidades de vino, de
extracto de Saturno y de alcohol ordinario que deben emplearse
para obtener un resultado satisfactorio, preparando al propio tiem¬
po una disolución alcohólica de fuchsina, que contenia un peso co¬
nocido de ésta; y como se hizo un volúmen conocido de disolución
en centímetros cúbicos, sabian la cantidad de fuchsina contenida
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en cada centímetro cúbico. De esta disolución se añadia en canti¬
dad conocida y decreciente al vino tinto natural que se examinaba,
para conocer hasta qué límite se podia encontrar por su método la
fuchsina añadida.

Ante todo tomaron cinco centímetros cúbicos de vino tinto na¬
tural ó puro; los vertieron en un tubo de ensayo de los ordinarios;le añadieron en seguida sucesivamente un centímetro cúbico de
extracto de Saturno y dos de espíritu de. vino ordinario; agitaronbien y dejaron luego en reposo: á la media hora vieron que el líqui¬do que estaba sobre el sedimento era incoloro y trasparente deltodo. Por lo tanto, quedaba demostrado que la materia colorante
del vino natural se precipitaba del todo en las condiciones en queacababan de trabajar.

Por separado tomaron cuatro centímetros cúbicos del mismo
vino; le añadieron uno de disolución alcohólica de fuchsina, y agi¬taron bien para su más perfecta interposición; añadieron luego elextracto de Saturno y el espíritu de vino en las cantidades antedi¬
chas; agitaron bien y dejaron en reposo: media hora despues el lí¬quido que estaba sobre el precipitado presentaba un color rojo in¬tenso. La cantidad de fuchsina añadida correspondia á setenta ycuatro miligramos en un litro.

Tomáronse luego diez centímetros cúbicos del vino natural, al
que se añadieron el extracto y el espíritu de vino en las cantida¬
des de ántes; se agitó bien y dejó en reposo: trascurridas cuatro
horas, el líquido que sobrenadaba al precipitado era del todo
incoloro.

Hecho lo propio con la misma cantidad de vino, á que se habiaañadido una conocida de disolución de fuchsina, añadiéndole las
mismas de extracto y espíritu, agitando bien y dejándole luego en
reposo, despues de cuatro horas se vió que el líquido presentaba
un color rojo intenso. La cantidad de fuchsina añadida correspon¬dia á cincuenta y siete miligramos en un litro de vino.

Háse aplicado este mismo sistema de investigación empleandocantidades siempre menores de fuchsina, hasta llegar á poner sólomedio miligramo de ella en un litro, y siempre ha sido descubierta
por el método de que se trata.

Viendo con esto que el procedimiento por ellos seguido respon-dia satisfactoriamente al fin que se deseaba, surgió la duda de
TOMO XV.—VOL. I.

4.
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si habría algun vino, de color intenso, con el cual no se obtuviese
un resultado del todo satisfactorio. Para resolverla, se han pro¬
porcionado los más que han podido, bien comprándolos en las ta¬
bernas, bien en los almacenes de los cosecheros mismos. Los vi¬
nos sobre que han trabajado son de la procedencia y en el
número que sigue:

PROCEDENCIA. Número.

I. De Valdepeñas 55
II. De Arganda 17

III. De Villarrubia 9
IV. De Chinchón 9
V. De Tarancón 7

VI. De Almonacid 2
VIL De Almodóvar i

VIII. De Barajas 3
IX. De Humera (de los años 77, 78 y 79) 3
X. De Cariñena y su campo 4

XI. De Cosuenda i
XII. Del Priorato (Del Sr. Alberich) 2

XIII. De Leganés 6
XIV. De Navalcarnero i
XV. De Valdemoro 3

XVI. De Ciempozuelos 2
XVII. De Valladolid (Lecanda) 3

XVIII. De Valmojado 2
XIX. De Cataluña, de cepa de Macón (Sr. Alberich). i
XX. Mezcla de Catalan y Valdepeñas (Sr. Alberich). i

XXI. De Tarragona (Sr. Villamil) i
XXIL De la Rioja i

Suman 134

Sometidos estos 134 vinos al procedimiento descrito, todos, ex¬
cepto uno, el de Almonacid, dieron un líquido incoloro sobre el
precipitado. Uno de Almonacid dió un liquido de color violado, que
podia hacer suponer la presencia en él de la fuchsina; pero aña¬
diendo al líquido una gota de amoniaco líquido, tomó un color ver¬
doso, que probaba que no se habla precipitado toda la materia co¬
lorante natural del vino. Si el color violado hubiese sido debido á
la fuchsina, habría perdido todo color con el amoniaco. Se repitió
la prueba tomando cuatro centímetros cúbicos del extracto de Sa¬
turno por tres de espíritu de vino y diez del vino que se ensayaba;
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se agitó bien el todo y se filtró, obteniendo entónces un líquidodel todo incoloro, Quedaba, pues, bien demostrado que aumentando
la cantidad de extracto, también esta vez se precipitaba toda la ma¬
teria colorante natural del vino.

Sometiéronse á su vez todos estos vinos á la misma prueba, des¬
pués de haber añadido á cada uno un miligramo de fuchsina en un
litroj y siempre obtuvieron en este caso un liquido de color de rosa
más ó ménos intenso, no quedando duda alguna sobre la presenciade dicha fuchsina, áun cuando se habia añadido en tan pequeñacantidad.

Como es bastante común, por desgracia, el que se aumente el
color de los vinos tintos con otras materias colorantes distintas de
la fuchsina, creyeron indispensable los que informan hacer otra
série de experimentos encaminados á ver si dichas materias colo¬
rantes son también precipitadas por el método con que trabajaban.Al efecto se proporcionaron las más que pudieron, empleando, de
unas, la disolución alcohólica; de otras, la acuosa ó su extracto, yde muchas, los zumos. Las sustancias de esta procedencia con quehan trabajado fueron las siguientes:

I. Disolución alcohólica de cochinilla.
,

2. Disolución alcohólica de cártamo.
3- Disolución acuosa de extracto de palo campeche.
4- Idem de orchilla.
5. Cocimiento acuoso de palo del Brasil.
6. Disolución de bayas de mirto.
7- Idem acuosa de flor de amapola.
8. Idem de malva real.

9- Idem de tornasol.
10. Disolución de carmin de añil.
II. Zumo de bayas de saúco.
12. Idem de sauzgatillo ó yezgo.
13- Idem de moras.

14. Idem de zarza-moras.

i5. Idem de remolacha roja.
16. Idem de uvas de América {Phitolacca decandra), del Botáni¬

co de Madrid.
17- Zumo de frambuesas.
18. Idem de grosellas.
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Se añadieron á cinco centímetros cúbicos de vino tinto uno de

dichas disoluciones bastante coloradas, otro de extracto de Satur¬
no y un centímetro cúbico también de espíritu de vino: se agitó
bien el todo y dejó en reposo. Trascurridas veinticuatro horas, los
líquidos que estaban encima de los precipitados aparecieron incolo¬
ros todos, ménos los que procedían del vino á que se habla añadi¬
do la orchilla y el campeche, presentando colores parecidos á los
de los vinos fuchsinados sometidos al mismo tratamiento; pero se
sale de dudas al momento, añadiendo al líquido unas gotas de amo¬
niaco, pues en este caso, si el color fuese debido á la fuchsina, des¬
aparecerá al momento, como arriba queda indicado, al paso que
cuando es debido á la orchilla y al campeche, dicho color pasa al
morado. No cabe, pues, confundir la fuchsina con ninguna de las
materias colorantes indicadas, trabajando por el método de que se
trata.

Con el fin de precisar las cantidades de vino y de los reactivos
antedichos, han efectuado numerosos ensayos, y sintetizando los
resultados obtenidos, han convenido en tomar diez centímetros cú-
hicob de vino, tres de extracto de Saturno y tres centímetros cúbi¬
cos también de espíritu de vino; todo se va vertiendo en un tubo de
ensayo; se agita bien luego, y deja en reposo; si se puede esperar,
y si se va de prisa, se filtra. Si se deja en reposo, al cabo de una
hora el líquido se ha aclarado bastante en la parte superior para
juzgar de su color, que es nulo en el vino natural ó puro, y más ó
ménos rosado si contiene fuchsina. Si se filtra, tan luego como ha
pasado el líquido trasparente en alguna cantidad (basta de un cen¬
timetre cúbico), se puede juzgar también del color, mayormente si
se mira de arriba hácia abajo, poniendo debajo un papel blanco ú
otro cuerpo de este color. Si hubiese dudas, es bueno examinar ú
observar el color del agua pura contenida en otro tubo, en la mis¬
ma cantidad que el líquido que se examina, mirándola del propio
modo, es decir, de arriba hácia abajo. Si el líquido filtrado es en
mayor cantidad, se juzga mejor del color;

Si hubiese dudas sobre la naturaleza del color que puede presen¬
tar el líquido filtrado ó aclarado tan sólo por el reposo, se pueden
resolver por uno de los dos medios indicados: repitiendo el ensayo
empleando cuatro centímetros cúbicos de extracto de Saturno, para
los diez de vino y tres de espíritu del mismo, con el fin de precipi-
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tar toda la materia colorante natural del vino, como queda dicho,
ó añadiendo al líquido filtrado, que presenta un color dudoso, un
poco de amoniaco líquido, como también queda expuesto. En este
caso, si el color del liquido es debido á la fuchsina, desaparece, for¬
mándose un precipitado blanco; si lo fuese por la orchilla ó por el
campeche, el color del líquido aumenta en intensidad, y el precipi¬
tado que se forma es de color rosado.

En resumen, la aplicación de este método preventivo, exacto y de
fácil empleo, tendrá lugar siempre de una manera satisfactoria, aña¬
diendo á diez volúmenes del vino que se ensaya, tres de espíritu de
vino ordinario y otros tres de extracto de Saturno (cuatro á los vi¬
nos de mucho color como los de Almonacid), todo en un tubo de
ensayo ú otro cualquiera que presente poca superficie ó diámetro y
mucha profundidad; se agita bien y deja en reposo si no apremia
el tiempo: á la hora habrá en la parte superior una capa de líquido
trasparente de la altura de un centímetro, que será de dos al cabo
de cuatro .horas, y mucho mayor el día siguiente. Esta capa será
incolora en el vino natural, y más ó ménos rosada en el que con¬
tiene fuchsina. Si no se puede esperar, fíltrese el líquido despues
de bien agitado, y én el líquido que filtra trasparente, se podrá
apreciar bien el color que presentare y hacer las pruebas que que¬
dan expuestas.

Esto es lo que se desprende de los numerosos ensayos efectua¬
dos con los vinos tintos que nos hemos podido proporcionar.

Madrid !.• de Marzo de 188o.

Magín Bonet. Manuel Saenz Diez.



ENFERMEDADES Y DEFECTOS DE LOS ViOS.<"

II.

EL CALENTAMIENTO Y LA CONGELACION APLICADOS Â LA
CONSERVACION DE LOS VINOS.

El descubrimiento de que las enfermedades de les vinos son de¬
bidas á la presencia de fermentos vivientes, ha sugerido al Sr. Pas¬
teur la idea de que privando á éstos de la vida por medio de una su¬
ficiente elevación de temperatura, quedarian dichos vinos á salvo de
aquellas graves alteraciones. En realidad, este procedimiento no es
otra cosa que la aplicación del método Appert, y aún podemos aña¬
dir que alguien lo habia aplicado ya con éxito á la conservación de
los vinos, si bien no se habia dado cuenta exacta de su teoría ó fun¬
damento hasta que lo propuso el ilustre individuo de la Academia
de Ciencias de Francia.

Por no considerarla de interés práctico, no haremos la historia de
este procedimiento de conservación de los vinos, y pasaremos por
alto los ensayos que sobre el particular se han hecho hasta llegar á
convertirlo en un procedimiento verdaderamente industrial, y á
fijar la temperatura á que debe calentarse el caldo para obtener los
efectos que se desean. Esta temperatura puede considerarse com¬
prendida entre 55° y 60°; cuando en el caldo se ha iniciado ya la
acción de los fermentos, es decir, que se encuentre enfermo, es pre¬
ciso, sin embargo, para que los efectos del calor sean eficaces, que
la temperatura se eleve de 65° á 70°.

( 1 ) véase la pág. 386 del tomo XIV.
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Como debe procurarse á todo trance que el vino experimente
por este tratamiento las menores modificaciones posibles, es de
todo punto necesario que ninguna de sus partes se eleve á mayor
temperatura de las indicadas, según los casos, y que esta elevación
ó acción del calor dure tan sólo algunos instantes. Por igual motivo,
es también indispensable el evitar el contacto del caldo caliente con

el aire, pues que de otro modo se oxidaria el primero y adquiriria
un sabor á quemado, modificándose más ó ménos profundamente
6 perdiéndose parte del aroma y otras cualidades importantes del
caldo tratado.

Guardando todas estas precauciones se consigue, según el señor
Pasteur: i." que el vino queda más apto para conservarse, de suerte
que con un poco de cuidado se puede guardar sin peligro hasta en
bodegas relativamente calientes, y expedirlo á grandes distancias;
3.° que el mismo vino, aunque empieza por enturbiarse, adquiere
despues un hermoso color claro y el carácter de añejo; 3.° y últi¬
mo, que no se pierde nada de la bondad de los vinos, áun cuando
éstos tengan aroma ó bouquet. Estas afirmaciones nos 'parecen, sin
embargo, un tanto exageradas, y por lo que nosotros sabemos, no
recomendaremos el procedimiento del calentamiento para preser¬
var otros vinos que los comunes, y en ningún caso los finos.

Algunos enólogos han atribuido al calentamiento la propiedad
de convertir en insolubles muchos principios constitutivos del vi¬
no, necesarios á la vida de los fermentos, que producen las enferme¬
dades de los mismos; de suerte que éstas no podrán ya desarrollar¬
se en un caldo que haya sido sometido á dicho calentamiento. Es
indudable que algo de esto sucede, es decir, que alguno de los prin¬
cipios que contiene el vino se vuelven en mayor ó menor parte in¬
solubles, como por ejemplo, las materias albuminosas, que por la
acción del calor se coagulan; pero esto no es tan completo que no
pueda ya vivir en el caldo ningún fermento.

En comprobación de que todavía pueden vivir estos fermentos
en un vino calentado, podemos citar en primer término la observa¬
ción del distinguido enólogo Sr. Nessler, de que las microscópicas
plantas ó flores del vinagre se han presentado en uno de estos vinos,
y por consiguiente, se ha formado también en él vinagre, merced á
los esporos conducidos por el aire hasta el caldo. Por otra parte, si
se somete al calentamiento un vino que todavía no haya completa-
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do la fermentación, y que, por lo tanto, contiene aún cierta canti¬
dad de azúcar, esta fermentación queda realmente paralizada, y el
caldo puede aclararse y permanecer en tal estado durante un tiem¬
po más 6 ménos largo; pero como las materias que son necesarias
para la alimentación de la levadura no desaparecen por aquel ca¬
lentamiento, puede presentarse otra vez dicha fermentación, en
cuanto llegue hasta el caldo nueva levadura. En suma, por el ca¬
lentamiento no se protegen los vinos contra las alteraciones, sino
todo el tiempo que consigamos que no lleguen á su contacto nue¬
vos fermentos, procedentes del aire, de la vasija en que se envasan
ó de otro origen cualquiera.

Dedúcese de todo esto: i.° que es necesario que el vino se envase
todavía muy caliente al salir del aparato de calentamiento, para
que mueran los gérmenes que puedan encontrarse en la vasija re¬
ceptora ó sean conducidos por el aire, ó en otro caso, que la vasija
esté recien azufrada; 2° el vino se guardará de modo que no llegue
hasta este vino el aire atmosférico, pues de otra suerte, habiéndose
ya enfriado y en contacto con los fermentos que este aire puede
arrastrar, se alteraria de seguro, siquiera no lo hiciese con tanta
energía por haber disminuido en el caldo la cantidad de materia
nitrogenada, tan indispensable para la alimentación y desarrollo de
aquellos fermentos. Por lo demás, cuando se introduce el vino to¬
davía caliente en una vasija, es preciso que ésta haya sido lavada
con el mayor cuidado para privarla sobre todo de tártaro, puesto
que esta sal se disolverla en el caldo envasado y le comunicarla
un sabor áspero que no desaparece sino lentamente y á baja
temperatura.

Expuestas las nociones que anteceden sobre el calentamiento de
los vinos, vamos á describir el procedimiento y los aparatos prin¬
cipales empleados en el dia. Al efecto, empezaremos por el calen¬
tamiento del vino embotellado, que es el caso más sencillo.

Según el Sr. Pasteur, el vino se embotella despues que ha ter¬
minado de dar poso ó sedimento, y se cierra la botella con un
buen corcho que se sujeta perfectamente con bramante. Hecho
esto, se ponen las botellas al baño-maría á una temperatura
de 60°, colocándolas derechas durante un cuarto de hora próxi¬
mamente.

Es indudable que por la gran dilatación que experimenta el vino
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durante el calentamiento, se correrá el riesgo de que se rompan las
botellas si éstas no son bastante fuertes ó no encuentra salida el
caldo en exceso por los poros del corcho. Por este motivo, se acon¬

seja por algunos que se deje en el cuello de cada botella al llenarla
y taparla un espacio vacio de dos á tres centímetros de altura. El
Sr. Pasteur, sin embargo, dice que no es necesaria esta precaución,
porque el vino al dilatarse encuentra fácil salida por el corcho,
gracias á la porosidad de éste; pero como esta porosidad puede no
ser suficiente para dar salida al exceso del caldo al tiempo de la
dilatación, por la gran rapidez con que ésta se verifica, nosotros
creemos no está demás la precaución de dejar el vacio indicado.
Para fundar más nuestra opinion vamos á hacer un sencillo
cálculo sobre este particular.

La dilatación aparente de un vino que contenga de 12 á 13 por
100 de alcohol, es igual á 0,053 ^ pasar de 0° á 100°. Admitiendo
que la temperatura inicial del liquido sea i5°, y que esta tempera¬
tura llegue en el tratamiento á 60", el aumento de volúmen estará
representado por

V X 0,000 53 X (60—15) = V X 0,02385.

De suerte que, siendo la cabida de las botellas ordinarias de 0,80
de litro, el volúmen del vino aumentará indudablemente en el ca¬

lentamiento 0,01908. Esta dilatación, como se vé, es demasiado
considerable para que deje de inspirar recelos respecto á la proba¬
bilidad de que salten los tapones de las botellas durante el calenta¬
miento, si no encuentra eficaz y pronta salida el exceso de vino.

Sea como quiera, una vez las botellas retiradas del baño, y asi
que se han enfriado, se introduce el corcho lo suficiente y se afir¬
ma bien, lacrándolo si se considera necesario.

La figura 8.® representa un baño-maria para calentar el vino em¬
botellado por medio del gas de alumbrado; pero se comprende que
puede emplearse cualquier otro combustible. Por medio de un ter¬
mómetro, introducido en una botella que solo contiene agua, se
tiene conocimiento de la temperatura del vino, añadiendo al
baño agua fría cuando pasa ésta de los 60°, 6 se aviva el fuego
si no llega á ella. Las botellas se colocan en un porta-botellas con
el doble objeto de poderlas introducir y sacar con facilidad del baño
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y de evitar que toquen los fondos de las mismas al metal de la cal¬
dera, porque se podrían romper si esto sucediera.

Cuando el número de botellas á calentar sea considerable, se

puede seguir el método aconsejado por el Sr. Vergnette-Lamotte,
que consiste en valerse del calor de una estufa. Compónese ésta de
una estancia, dentro de la cual se disponen ordenadamente las bo¬
tellas, una de las cuales debe estar llena de agua y contener un

termómetro, colocándola sobre el pavimento. El caldeo se puede
hacer por medio de un horno de hierro colocado dentro de la mis¬
ma estufa, ó bien por medio de un hogar exterior. Se enciende el
fuego que se mantiene vivo hasta que el termómetro acuse la tem¬
peratura deseada, conseguido lo cual se apaga aquél y se cierra
bien la estufa, que no se abre sino despues de enfriada.

Será oportuno.tener siempre unas cuantas botellas de vino sin
calentar para poder compararlo despues, trascurrido que sea cierto
tiempo, con el que se ha sometido al calentamiento.

El Sr. Pasteur probó también á calentar el vino en barrilitos de
30 litros de cabida, manteniéndolos dentro del agua del baño ca¬
liente durante cinco ó seis horas. El tapón debe ponerse de modo
que quede un respiradero para dar salida fácil al líquido dilatado,
que se recoge convenientemente para que no se pierda. Cuando el
termómetro introducido en el barril señala 60°, se saca éste del
baño, se le aprieta el corcho y se trasporta á la bodega.

Este sistema de caldeo del vino, lo mismo que el que consiste en
calentar el interior de la vasija por medio de serpentines conve¬
nientemente dispuestos, no produce tan buenos resultados como
los aparatos especiales destinados al caldeo en grande de los vinos
destinados particularmente á la exportación, y de los cuales vamos
á dar á conocer los más principales, según hemos ofrecido al prin¬
cipio. En la figura g.® está representado uno de estos aparatos ca¬
lienta-vinos, inventado por los Sres. Giret y Vinas, destiladores de
Beziers.

Este aparato consta esencialmente de dos órganos; el calefactor
rí y el refrigerante B. El vino, elevado por medio de una bomba
al depósito superior R, penetra en la parte baja del refrigerante por
el tubo t, sube por la envolvente interior I hasta la parte alta y pasa

por el tuho T ála envolvente interior K del calefactor A; la recor¬
re de arriba abajo, pasa por baá enfriarse en la envolvente exterior
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del I'efrigerante e en contacto del vino frio, pasando por I, y sale,
en fin, por la Have r. La parte exterior del calefactor A es un baño-maría lleno de agua calentada directamente por un hogar. El ter¬
mómetro m de la esfera del tubo a b acusa la temperatura á que el
vino ha sido calentado.

Con uno de estos aparatos calefactores de 6o centímetros de diá¬
metro, se pueden calentar 12 hectólitros de vino por jhora. Su
construcción es sencilla y se desmonta 6 desarma con gran facili-

Fig. 8."—Calienta-vinos en botellas.

dad. El interior puede reconocerse cuando se quiera, y las superfi¬
cies ser estañadas de nuevo siempre que se considere necesario.
Las cajas interiores formadas de cilindros concéntricos son de muy
buen efecto.

Muy parecido al aparato que acabamos de describir es el de los
hermanos Perrier, por su forma, tamaño relativo de sus superfi¬
cies, disposición de sus diversos órganos ó partes, etc. El efecto del
refrigerante del calefactor descrito, debe ser, según el Sr. Pasteur,
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un poco menor que el del aparato Perrier, porque la separación del
vino que entra y la del que sale es mucho más pequeña. Por otra
parte, la porción de líquido en movimiento en contacto con la su¬
perficie metálica se renueva con ménos rapidez en una columna
vertical que en un tubo sinuoso. A igualdad de superficie, el ser¬
pentin actuará con más energía que las superficies cilindricas.

Fig. 9.»—Calienta-vinos Giret.

Pero, por otra parte, hay ménos resistencias á la circulación del
vino en las cajas del aparato Giret y Vinas que en los serpentines
del aparato Perrier, á causa de las sinuosidades que presentan es¬
tos serpentines.

El Sr. Saint-Joannis, de Marsella, ha ideado otro aparato que
representamos en la figura lo, el cual, según nuestras noticias.
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goza de gran favor en el Mediodía de la vecina república. Como
esta figura indica, consta de dos partes principales lo mismo que
los aparatos anteriores: el calefactor, que se ve en y el refrige¬
rante D, que está á su derecha.

Fig. 10.—Calienta vinos Saint-Joannis.

El calefactor está formado por dos cilindros concéntricos, ocu¬
pando el espacio que entre ellos queda un serpentin estañado, por
donde circula el vino que ha de calentarse. El cilindro interior con¬
tiene el hogar, y está provisto en su parte superior de discos que
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obligan á los gases de la combustion á pasar en láminas delgadas
lamiendo la pared del cilindro, al que ceden con tal motivo todo su
calórico. Esta disposición es tan eficaz, que sustituye con ventaja
á los tubos que presentaran cuatro 6 cinco veces la superficie del
hogar, y gracias á ella ha sido posible construir este último, senci¬
llo y ligero, y utilizar la totalidad del calórico disponible, suminis¬
trado por el combustible. El serpentin recibe el calor directamente
del agua del baño-maría que, como se ve en la figura claramente,
ocupa el espacio libre entre los dos cilindros del calefactor.

La segunda parte del aparato, ó sea el refrigerante, es tubular y
de cobre estañado, pudiéndose desmontar completa y fácilmente
cuando se quiere recomponer ó limpiar. El Sr. Saint-Joannis ha
conseguido dar á este órgano, en un pequeño volúmen, una super¬
ficie de cambio de temperatura eficaz y considerable, gracias á
cierta modificación del sistema tubular por medio de obstáculos
convenientemente dispuestos; de aquí que sea aquél un refrigerante
enérgico, presentando una superficie de enfriamiento cinco ó diez
veces mayor que la admitida en otros aparatos en uso actualmente,
reduciendo además las dimensiones exteriores del órgano. C es el
depósito de admisión del vino á calentar, y £ la llave de admisión.
Junto á él hay otro .depósito en donde se acumulan los vapores que
pueden desprenderse durante la operación; un tuho conduce estos
vapores á la salida del vino enfriado, que está en aptitud de redi-
solverlos. Un tubo de caoutchouc, unido al G, conduce el vino á
la vasija que se desea llenar, la cual se azufra de antemano, como
en los casos anteriores y por los motivos que ya hemos explicado;
mientras se está azufrando esta vasija es cuando se debe introducir
en ella el tubo de llegada del vino calentado, cuyo tubo está pro¬
visto de un filtro de algodón que impide la nueva entrada del aire
impuro ó sus gérmenes en dicha vasija. Por último, O es un ter¬
mómetro que acusa la temperatura máxima del vino.

La marcha del aparato es sencillísima, como el aparato mismo.
Una vez lleno de agua el calefactor, se enciende el hogar con car¬
bon vegetal, manteniendo en buen estado la combustion. A los
diez ó doce minutos alcanza el baño-maría la temperatura conve¬
niente y se hace pasar el vino al refrigerante, abriendo la llave de
admisión. A partir de este momento se observa el termómetro,
que sube inmediatamente y no tarda en llegar á 60° y áun á
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mayor temperatura, para descender en seguida. En tal estado, se

gradúa la marcha del aparato, aumentando ó disminuyendo la in¬
troducción del vino para mantener el termómetro entre 55 y 60°,
hasta que queda estacionario, y no varía ya más que con la
actividad del hogar. El vino debe entrar en el depósito de un modo
constante, cualquiera que sea el medio empleado para ello, y en
cuanto á la manera como sale del aparato una vez calentado y en¬
friado, ya lo hemos dicho ántes; siendo casi inútil añadir que el
mismo vino á calentar es el que sirve de líquido enfriador.

, Así que ha terminado el calentamiento, se extrae el vino que
queda en el aparato, por medio de pequeñas llaves dispuestas en la
parte baja del mismo, dejando el agua del baño-maría; se hace pa¬
sar despues más agua por el aparato,'hasta que se vea que sale
completamente clara por las llaves inferiores; en seguida se cierran
éstas y continúa pasando del mismo líquido hasta que salga tam¬
bién perfectamente claro por el orificio de salida del vino, sin que
cese ni un momento el fuego en el hogar. Llegado á tal estado, se
vacía el aparato por completo, se retira la lumbre ántes de vaciar
el baño-maría, se escurre bien, y queda aquél en aptitud de funcio¬
nar otra vez ó de ser guardado para cuando haga falta.

En la última Exposición Universal de París, y en la sección in¬
glesa, vimos otro aparato para el calentamiento de los vinos que
vamos á dar á conocer, porque, aparte de lo ingenioso de su cons¬
trucción, lo creemos de excelentes resultados. Este aparato, ex¬
puesto por los Sres. Lawrance y compañía, de Lóndres, está repre¬
sentado por la figura 12, bastando fijar la vista en ella para com¬
prender que está fundado en el principio de los refrigerantes capi¬
lares.

El vino, procedente de una cuba ó depósito cualquiera, colocado
en la parte alta del edificio donde está montado el aparato, entra
en éste que está formado por dos planchas onduladas de cobre,
por el interior, por el tubo A, como indica la flecha, y sube natu¬
ralmente hasta la parte superior. El agua caliente contenida en el
recipiente F, sale por la llave C y cae en una especie de canal lleno
de agujeros, por los que sale en forma de lámina delgada, lamiendo
exteriormente los dos lados del aparato por donde sale el vino, que
se apodera del calor del agua, calentada á la tempei-atura conve¬
niente; al llegar á la parte superior, sale por el tubo de la derecha
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en la dirección que indica la flecha, y vá á la parte inferior del
aparato, donde encuentra el agua enfriada que le cedió su calórico.
El mismo vino sólo descubre al salir por los tubos hasta B, por
donde sale frió otra vez, y de alli vá á la vasija destinada á conte-

Fig. 11.—Calienta vinos Lawrance.

nerle. El agua caliente que se enfrió al bañar los tubos en la mitad
superior del aparato, cediendo su calórico al vino frío que subia
por el interior, se calienta nuevamente al contacto de los tubos de
la mitad inferior del aparato por donde circula el vino que sale ca-
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El Dr. Carpené, distinguido enólogo italiano, ha inventado otro
aparato para calentar los vinos, que presenta sobre todos los des¬
critos la ventaja de la mayor sencillez. Este aparato está represen¬
tado en la figura 12, y hé aquí su descripción: a, tubo por donde
entra el vino que se quiere calentar; b, tino de madera lleno de

TOMO XV.—YOL. I. 5

lentado en la parte superior. Este agua, que ba perdido muy|poco
de su temperatura, cae en el recipiente inferior, donde es calentada
por el bogar E, y de allí se la hace subir por el tubo D al depósito
ó recipiente F, empezando de nuevo la operación, y así sucesiva¬
mente.

Fig. 12.— Calienla-vinos Carpené.
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agua; c, serpentin que pasa por el agua, y por el que circula el
vino; d, hornillo vertical para calentar el agua; e, termómetro que
indica la temperatura de ésta; /, tubo para la salida del vino ca¬
liente; g, llave para sacar el vino calentado, cuando se quiere em¬
botellar; l, llave para dar salida al vino calentado; m, termómetro
que acusa la temperatura del vino; p, válvula ó registro de humos;
s, llave para la salida del agua.

La marcha del aparato es tan sencilla que ni siquiera merece
describirse. El vino entra por a, circula por el serpentin y sale por
el tubo / opuesto, recibiendo en este trayecto el calor que le co¬
munica el agua, en la que está dicho serpentin sumergido. Encen¬
diendo fuego en el hornillo d, el agua se mantiene siempre á la
temperatura necesaria. Por lo demás, la figura está indicando que
el aparato es portátil.

En su obra Etudes sur le vin, describe el Sr. Pasteur, un método
especial de calentamiento y de aireación de los vinos blancos y tin¬
tos, con el que se pueden obtener resultados útiles para fabricar los
vinos de imitación.

Se echa al efecto el vino en demajuanas de vidrio, despues de
añadirle, según se requiera, cierta cantidad de vino dulce ó de azú¬
car en tales proporciones, que quede un sabor dulce. Las dama¬
juanas no deben llenarse del todo, con el objeto de que el oxígeno
del aire oxide el vino, lo haga sedimentar y le comunique la fragan¬
cia y cierto gusto particulares que adquiere por el calentamiento.
Despues de taparse bien, se exponen á la acción de los rayos sola¬
res, por cuyo medio la temperatura sube á más de 50", especial¬
mente en el aire encerrado, puesto que el calor de los rayos oscu¬
ros se acumula rápidamente. De este modo quedan destruidos los
gérmenes y el vino inalterable, y al cabo de algunas semanas se en¬
cuentra completamente defecado.

Conseguido esto, se destapan las vasijas sin moverlas y se tra¬
siega el vino por medio de un sifón. De este modo aparece este
vino limpidísimo, con los caractères principales de los muy añejos
y tiene el sabor de Madera. Por lo demás, el uso de añejar el vino
exponiéndolo al aire y al sol, es bien antiguo y todavía se sigue
también en algunas partes.

Partiendo del supuesto de que los fríos excesivos tienen una
acción funesta sobre los parásitos del vino, y que la congelación
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mejora las preparaciones del mismo, se ha aconsejado recurrir á
esta congelación en vez del calentamiento para el tratamiento de
los vinos que deben ser exportados ó conservados. Por este moti¬
vo, y áun cuando este último procedimiento no es industrial, ó sea
aplicable á grandes cantidades de vinos, vamos á decir algo so¬bre él.

Según el Sr. Vergnette-Lamotte, que ha hecho muchos experi¬mentos sobre la congelación de los vinos, cuando éstos están so¬
metidos á una temperatura ambiente de 6° ó 7° bajo cero, se hie¬lan. El hielo que se forma no es agua pura, pues retiene una pe¬queña cantidad de alcohol, como se vé en el siguiente estado que
resume gran número de experimentos:

ORIGEN DEL VINO.

CANTIDAD DE ALCOHOL.
Pérdida en

peso debida
á la

congelación.

Pérdida de
alcohol por
quedar en el

hielo.

Antes
de la

congelación.

Despues
de la

congelación.

Vino tinto (1837)... 11,50 12,12 12,90 0,95— — (1841)... 12,27 12,61 7,00 o,58— blanco (1841).. 12,60 13,17 7,50 0,45— tinto (1842)... 12,70 13,10 7,00 0,56— blanco (1842).. 13,20 14,65 20,00 1,86— tinto común

(1844) io,5o 10,97 8,00 0,44

Basta repasar este estado para ver que en la congelación de losvinos se pierde una pequeña cantidad de alcohol, y que si bien elvino ó parte que queda liquida al separar el hielo se ha enriquecidoun poco de dicho alcohol, esto se ha conseguido á costa de unapérdida en la masa del vino que varía de 7 á 20.Verdad es que merced á esta congelación, el vino deposita hitar-trato de potasa, materia colorante y fermento, con lo cual el vino
que queda no está tan expuesto á sufrir alteraciones ó enfermeda¬des, no forma más sedimento en las vasijas, esto es, no se entur¬bia; pero esto se consigue en una buena bodega, si no en tan altogrado, en el suficiente para asegurar su conservación y que no se
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enturbie, sin necesidad de recurrir á un medio tan costoso como
es la congelación artificial.

El Sr. Rolland, que ha publicado hace poco una série de artícu¬
los sobre los vinos finos de la Costa de Oro, en el Journal d'agri¬
culture practique, se declara partidario de los vinos helados, pero en
vasijas de madera y en manera alguna en aparatos análogos á las
heladoras en que se emplean la nieve y la sal común. Por el pri¬
mer medio se obtienen, según el articulista, vinos mejorados en
cuerpo y vinosidad, sin quitarles nada de sus buenas propiedades
y conservándoles su sabor agradable de fruto. Pero si no estamos
equivocados, estas excelentes cualidades se obtienen, sin necesidad
de acudir á la congelación, en todos los vinos de la Costa de Oro,
de los que son características.

El Sr. Melsens, que ha hecho también varios ensayos sobre la
congelación de los vinos, ha encontrado que los espumosos aumen¬
tan en volúmen en esta congelación 6o centímetros cúbicos por bo¬
tella, y los no espumosos aumentan tan sólo i5 centímetros cúbi¬
cos. De estos ensayos resultó también, que los vinos comunes
pueden ser congelados hasta la mitad y áun en sus dos terceras
partes; la que queda líquida, aparece primero turbia, pero luego se
aclara, y es más rica en alcohol, como ya demostró el Sr. Verg-
nette-Lamotte, y más aromática y colorada; eb hielo que se depo¬
sita no contiene absolutamente nada de alcohol cuando se ha tenido
cuidado en exprimirlo y turbinado para separarle el líquido que tie¬
ne interpuesto. Suponiendo que esto sea absolutamente exacto, no
creemos que el salvar la pequeña cantidad de alcohol que retiene
mecánicamente el hielo, valga la pena de los tratamientos indica¬
dos por el Sr. Melsens. De todos modos, debemos hacer constar
que los constructores franceses Sr. Mignon y Rohart han inventa¬
do aparatos frigoríficos en los que se- usa la prensa hidráulica y una
turbina de fuerza centrífuga, con lo cual, según los mismos inven¬
tores, se obtiene el efecto en breve tiempo y con bastante eco¬
nomía.

Cuando se quiera congelar el vino por efecto del frío exterior, se
debe elegir un terreno despoblado de árboles y completamente libre,
orientado al Norte y cerrado al Mediodía con un muro fijo, co¬
locando despues las vasijas contra este muro, para que queden
protegidas del sol durante el dia. Para trasportar las vasijas car-
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gadas de vino, será muy conveniente esperar á una noche en que
el cielo esté sereno, sin nubes, la tierra cubierta de nieve, con el
barómetro á 745 milímetros próximamente de altura, y el termó¬
metro á 6° bajo cero al ménos. Si el aire es fuerte y el barómetro
continúa subiendo lentamente, se saca entónces el vino de la bo¬
dega, se disponen las vasijas en línea con cierta separación entre
sí, para que pueda circular el aire libremente entre ellas, y tenien¬
do presente que estas vasijas no deben estar llenas del todo, sino
que debe quedar un espacio vacío, suficiente para alojar el líquido
al aumentar el volúmen por la congelación. El tapón no debe estar
introducido en la bondasino simplemente sobrepuesto. Dispuestas
las cosas de este modo, no tardan mucho en igualarse las tempera¬
turas del vino y la exterior, lo que ocurrirá más pronto en las vasi¬
jas con aros de hierro que en las que los tienen de madera.

Así que el vino se ba helado, y cualquiera que sea el procedi¬
miento empleado para este efecto, se dá salida á la parte líquida
sin sacudir ni mover la vasija, para que no salgan con el líquido
las sutiles laminillas de hielo que se desprenderían de los témpa¬
nos. El vino sale turbio, como ya tenemos dicho, pero trasegado
á otras vasijas dispuestas en bodegas muy ventiladas y frías, no
tardará en aclararse, sin necesidad de encolados, y depositará un
precipitado negro coposo, de notable consistencia. Trascurrido un
mes ó mes y medio, se sacará de nuevo y se trasportará á la bodega
común. Es indudable, por lo demás, que este aclaro puede conse¬
guirse, cuando no se tiene una bodega muy fría, por medio de la
filtración, de cuya operación nos ocuparemos más adelante, con la
cual se obtendrá un vino claro muy pronto.

En cuanto á las vasijas en que queda el hielo, lo mejor es le¬
vantarlas algunas duelas para separar con facilidad este hielo;
despues se lavaran bien, y por último, se vuelven á armar.

El Sr. Vergnette-Lamotte calcula que entre el costo de trasporte
y merma de cantidad, el precio del vino expuesto á la congelación
aumenta por un i5 al 20 por 100; pero según él, hay una notable
compensación en la mejora que produce ésta. Este cálculo, como
se comprende, habría que hacerlo para cada caso particular, pues¬
to que han de variar los gastos de las operaciones según las locali¬
dades, y las mejoras según la clase de los vinos. En general, pode¬
mos decir que el enfriamiento no debe aplicarse nunca, áun des-
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pues de demostrado que es conveniente en alguna localidad, sino á
los vinos nuevos y en ningún caso á los añejos.

Sólo para dar cuenta de la idea, diremos que algun enólogo acon¬
seja que con el calentamiento á 60° ó 65" se destruyan los fermen¬
tos normales del vino, y por la congelación se le separen á éste una

parte del agua y de las materias disueltas, por cuyos medios se
conseguiría perfeccionar los vinos hasta el punto de hacer de ex¬
celente calidad los inferiores y conservarlos indefinidamente.

Francisco Balaglw.



MEDIOS PREVENTIVOS

CONTRA LAS INUNDACIONES.

Las horribles catástrofes ocasionadas por la inundación del 14
de Octubre último, que han convertido las ántes hermosas vegas
del Guadalentin, Segura y Almanzora en revuelto aluvión de
cantos rodados, cieno y escombros, sepultando entre ellos centena¬
res de víctimas, y las que posteriormente se han presentado en
algun otro punto de España, me han inducido á exponer algunas
consideraciones como medida preventiva contra tales azotes me¬

teorológicos, por si inteligencias más superiores y por quien cor¬
responda, las creen dignas de tenerlas en cuenta.

La prensa, esa maravillosa invención que difunde por todo el
mundo las ideas y pensamientos, y que tan poderoso impulso ha
dado á la gran obra de la caridad, á fin de allegar recursos de
todas las clases con que atenuar en lo posible tan espantosas cala¬
midades, nos ha hecho conocer, aunque ligeramente, algunos de
los proyectos formados contra la repetición en lo futuro de seme¬
jantes desastres. Muy atendible y digno de estudiarse es cuanto en
ellos se expone; mas, sin embargo, creemos han omitido, como
medio eficaz de prevención contra repeticiones tan desastrosas, uno
de los factores de primer órden en la solución de este problema,
cual es el estudio y repoblación de las cordilleras y vertientes de las
regiones más principales, hoy desprovistas de vegetación arbórea;
y como consecuencia de ello, la modificación hidrológica en senti¬
do favorable á los intereses generales agrícolas.

Partiendo del supuesto de que estas divisorias y cordilleras, hoy
escuetas de vegetación, estuviesen repobladas, examinemos si con
esto se hubieran evitado las inundaciones, que hoy todas las clases
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sociales, sin distinción, deploran, ó cuando ménos se hubieran
atenuado considerablemente sus destructores efectos.

A este fin, consideraremos la acción de los montes sobre la dis¬
tribución de las aguas bajo el solo punto de vista de los efectos
mecánicos y físicos que ellos producen.

La lluvia se distribuye de este modo: una parte de ella corre
desligándose por la superficie del suelo y toma directamente el curso
de las aguas que la conducen al mar; otra se evapora instantes
despues de su calda y vuelve á la atmósfera; y por último, otra
tercera parte es absorbida por el terreno. La primera y tercera de
estas partes alimentan exclusivamente las fuentes y ríos, mientras
que la segunda les es totalmente sustraída. Ahora bien; esta ali¬
mentación es más 6 ménos regular, más ó ménos constante, según
que ella se haga por la vía superficial ó por la vía subterránea, de¬
pendiendo el que sea de un modo 6 de otro, no solamente de las
propiedades físicas y de la configuración topográfica del terreno,
sino también de los cultivos que le recubren.

Ordinariamente, el deslizamiento superficial de las aguas no se
produce más que sobre los terrenos en pendiente y completamente
impenetrables á las mismas, tales como las rocas desnudas ó la ar¬
cilla compacta. No contribuye sino de una manera muy irregular
al aumento de los arroyos y ríos, puesto que les proporciona un
volumen considerable en ciertos momentos, y que llega á ser nulo
despues que la lluvia cesa. Cuando el suelo es permeable, por el
contrario, absorbe toda el agua que cae y no permite se escurra
superficialmente sino cuando, despues de muchos dias de lluvias,
se encuentra completamente embebido. La accion-de los montes se
deja sentir entónces. En efecto, si el suelo está descubierto, la can¬
tidad de agua se precipita con una velocidad tanto mayor cuanto
más rápida es la pendiente, y arrastra con ella materias de todas
clases,, que aumentan á la vez el volúmen y la potencia destructo¬
ra. De aquí la formación de torrentes, cuyos daños son circunscri¬
tos, cuando las lluvias no son más que locales; pero que llegan á
ser aterradoras inundaciones cuando dichas lluvias son generales.
Si, por el contrario, el terreno está cubierto de monte, el desliza¬
miento de las aguas no se verifica sino lentamente. Detenida á
cada instante, dividida por los árboles, las ramas y el musgo que
encuentra en su camino, el agua llega al fondo del valle con una
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velocidad mucho menor, sin producir depresiones y sin arrastrar
consigo ninguna sustancia extraña. El monte, retardando el libre
curso del agua, tiende, por consiguiente, á aminorar las causas de
entorpecimiento de las mismas.

Se sabe que la evaporación se produce á todas las temperaturas •
con más ó ménos intensidad, siempre que el aire no esté saturado
de humedad. En condiciones iguales, ella es más considerable cuan¬
do el terreno está desprovisto de arbolado, que cuando está cubier¬
to de montes; porque éstos, deteniendo la acción del viento, impide
á las capas de aire renovarse una vez que ellas sean saturadas, y las
mantiene á una temperatura inferior, deteniendo la radiación solar.
Disminuyendo la cantidad de agua evaporada, aumentan por con¬
siguiente tanto como quede disponible para la absorción; nadie ig¬
nara, en efecto, que despues de las lluvias, el suelo de los montes
permanece mucho más tiempo húmedo que el suelo que está des¬
cubierto.

La evaporación no puede producirse más que cuando, para una
temperatura dada, el aire no está todavía, saturado de humedad;
pero la lluvia, proviniendo de un exceso de saturación, se despren¬
de que no puede haber evaporación cuando llueve. Se la puede con¬
siderar sin acción notable sobre las inundaciones propiamente di¬
chas, y bajo este punto de vista, los terrenos descubiertos no pre¬
sentan ninguna ventaja sobre los otros.

La tercera parte del agua caida es absorbida por el suelo. Una
buena parte de ésta es empleada en la vegetación; sirve para hacer
llegar á los tejidos de los plantas las elementos mineralógicos solu¬
bles, y vuelve otra vez á la atmósfera en cierta proporción por efec¬
to de la traspiración de las hojas. Otra porción se infiltra en el in¬
terior del suelo basta que encuentra una capa impermeable; se des¬
liza sobre esta capa siguiendo sus ondulaciones, y acaba por apa¬
recer á la superficie bajo la forma de manantial, cuando no es
arrastrada á las profundidades de la tierra. Es exclusivamente esta
parte absorbida que produce las fuentes y manantiales y alimenta
los rios. Toda causa que contribuye á impedir que el agua se eva¬
pore en pura pérdida, ó que corra por la superficie inútilmente, tie¬
ne por esto mismo una influencia sáludable sobre el régimen de las
aguas, y bajo esta relación, los montes ejercen una influencia de
las más notables.
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Todos los terrenos no son igualmente permeables; los unos,
como los de formación oolítica, absorben casi toda la lluvia que
cae en su superficie; los otros, como las rocas primitivas y los ter¬
renos liásicos, no se dejan penetrar por la lluvia sino en propor¬
ción de la tierra vegetal que los recubre. Importa mucho, por lo
tanto, que esta capa vegetal sea conservada, puesto que contribuye
á aumentar el contingente subterráneo de una parte del agua que
sin ella correria superficialmente. Los montes llenan maravillosa¬
mente la función de fijar las tierras sobre las pendientes más rápi¬
das, conservando la tierra vegetal. Mas no es esto todo. Cuando el
suelo está desnudo, por pequeña que sea la cantidad de arcilla que
contenga, despues de humedecerse en una cierta profundidad, se
amasa naturalmente; los poros se obstruyen por el efecto mecánico
de la lluvia que penetra, y actúa entonces como si fuese impermea¬
ble, entregando al deslizamiento superficial toda el agua que no

puede ser absorbida. Cuando, por el contrario, el suelo está cubierto
de monte, el follaje disminuye la violencia de la lluvia, que no
llega al suelo, sino en un estado extremo de division, no pudiendo
verificarse entonces este amasamiento que impide se efectúe la
absorción. Las raíces de los árboles que profundizan el terreno
hasta un metro y más, contribuyen á aumentar la penetrabilidad
de ciertos suelos, haciéndolos más aptos para la absorción: en fin,
por el humus que ellos producen, los montes aumentan la higros-
copicidad de diferentes terrenos, y por lo tanto la cantidad de liqui¬
do de que ellos pueden impregnarse.

Esta higroscopicidad, que es de 25 por 100 de su peso para las
tierras arenosas, varía de 50 á 90 por ico para las gredosas, y se
eleva á igo para el humus ó mantillo. Ahora bien; admítese, según
Mr. Hun, que el manto ó capa de agua producida por las mayores
tempestades apenas llega á pasar de un decímetro de espesor; pero
la capa de tierra de los montes bien poblados, comprendiendo en
ella el humus, tiene sobre grandes superficies una profundidad
mayor que el décuplo; por consiguiente, no hay verdadero monte
maderable cuyo suelo no posea un poder ó capacidad de imbibición,
superior al volúmen de agua desprendida de las más fuertes tem¬
pestades. Como consecuencia de esto se explica el hecho de que,
despues de lluvias diluvianas, las fuentes procedentes de los mon¬
tes en huen estado de repoblación, no experimenten más que un
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escaso aumento de volumen en sus aguas, que se sostiene bastante
espacio de tiempo, y que su enturbiamiento sea escasísimo.

Los montes, por tanto, favoreciendo la absorción, no dejan en
libertad más que una escasa cantidad de agua; además, alargando
el trayecto del liquido absorbido, aumentan el tiempo necesario á
su deslizamiento; actúan, por consiguiente, ó hacen el oficio de un

gran depósito de aguas en que las fuentes 6 manantiales represen¬
tan los orificios de salida y aseguran de este modo la alimentación
regular del curso de las mismas. Los terrenos descarnados de ve¬

getación arbórea, por el contrario, dejan escapar una buena parte
de esta agua, tanto por la evaporación como por el deslizamiento
superficial, no reteniendo más que muy imperfectamente lo que
absorben, y haciendo factible que el calor solar seque hasta las
capas inferiores; así se observa al agotamiento de muchas fuentes
durante el verano, y los ríos aumentar grandemente en su caudal
de aguas durante el invierno.

En virtud de todo lo precedentemente expuesto, fácil es com¬
prender la gran eficacia de los terrenos repoblados, cuando la lluvia
sea suficientemente intensa y prolongada, para que puedan produ¬
cirse inundaciones. Antes de llegar el agua al suelo y actuar éste
como filtro de la misma, es preciso que atraviese la bóveda de ver¬

dura, formada por las hojas y ramas que retienen una cierta canti¬
dad; ésta es, pues, una primera sustracción, á la cual viene á aña¬
dirse la que resulta de la grandísima penetrabilidad de los terrenos
repoblados, y la no ménos grande higroscopicidad del humus de
los montes. Por lo tanto, cuando el volúmen de agua calda haya
sido de este modo disminuida, la sobrante correrá superficialmen¬
te. Mas este deslizamiento superficial se verificará mucho más len¬
tamente y con una potencia destructiva menor que sobre los terre¬
nos descubiertos, á consecuencia de los múltiples obstáculos de
todo género que la masa líquida encontrará en su camino, de suer¬
te que ella no llegará al fondo del valle más que cuando la lluvia
calda en las partes bajas del mismo haya sido desalojada por su
propia velocidad. Este retardo que oponen los montes al desliza¬
miento de las aguas se hace muy notable también en la época y
momento de la fusion de las nieves. Los árboles, pues, protegen al
suelo contra el choque de las aguas, le retienen con sus raíces y le
garantizan contra las depresiones y derrumbamientos; además.
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dividiendo las aguas, las impide correr demasiado rápidamente
hacia el talweg del valle, y llegan á ser por este doble efecto un
obstáculo invencible á la formación de estos torrentes devastadores.

Debemos, pues, admitir que las repoblaciones son el impedi¬
mento más eficaz que puede oponerse á las inundaciones: de todos
los medios preventivos es el ménos costoso y ofrece además sobre
los otros la inapreciable ventaja de conservarse y multiplicarse él
mismo, constituyendo al propio tiempo una riqueza inmensa para
el Estado, colocada en terrenos boy improductivos y rebeldes á
toda clase de producción que no sea la forestal. Y no se crea que
los efectos de los montes repoblados se dejen sentir en un espacio
de tiempo rnuy considerable; pues para que ellos se manifiesten,
no es necesario que los árboles hayan adquirido todas sus dimen¬
siones; desde la edad de cuatro ó cinco años ejercen ya una acción
notable que va en aumento con el desarrollo de los mismos.

Sin embargo, no todos son decididos partidarios de las repobla¬
ciones como medio de impedir las inundaciones ó atenuar sus efec¬
tos, y entre ellos citaremos en Francia á Mr. Vallés, ingeniero de
puentes y calzadas, el cual en su obra titulada: «Estudio sobre las
inundaciones, sus causas y sus efectos,» publicada en 1857, pone
en tela de juicio la eficacia de las repoblaciones como medio de
prevenirlas. Mas en los «Anales forestales» de Diciembre del pro¬
pio año, Mr. A. F. d'Héricourt, combate las aserciones de la obra
de Mr. Vallés de una manera victoriosa y prueba perentoriamente
que la repoblación de una parte de la region superior del departa¬
mento del Loire habría prevenido la terrible cuanto infausta inun¬
dación francesa de 1846.

Mas una vez efectuada la- repoblación de las cordilleras y ver¬
tientes principales con arreglo á los preceptos dasonómicos y en
los puntos que la ciencia demuestre su necesidad, ¿puede asegu¬
rarse que estaremos ya escudados de semejantes catástrofes? Esto
no es probable, porque todavía no ba llegado el poder del hombre
basta impedir las perturbaciones atmosféricas que se pi-esentan en
nuestro país con carácter de irregularidad: pero á lo ménos por las
repoblaciones, si no podemos conjurar enteramente el peligro, po¬
dremos atenuar considerablemente sus desastres y aumentar la
eficacia de los otros medios de defensa, basta el presente casi ilu¬
sorios.
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Hasta hoy dia, la mayor parte de los trabajos proyectados y efec¬
tuados, léjos de impedir el mal, lo aumentan. Impracticables en
opinion de muchos ingenieros los diques trasversales, para ser de
alguna utilidad, deberán construirse en las partes más bajas de los
valles, casi á la embocadura de los afluentes; pero la primera con¬
secuencia de esto seria provocar la inundación en estas partes, que
son en general fértiles y bien cultivadas, y que sin estos diques
acaso se hubieran librado. Este sistema, por otra parte, no serviria
más que de aplazamiento del mal, sin evitarlo; no es, por consi¬
guiente, más que un derivativo y no un remedio radical. En cuanto
á los diques longitudinales, no solamente no pueden siempre en
tiempos de grandes avenidas resistir la potencia devastadora de las
aguas, sino que contribuyen á levantar el lecho del rio, creando
obstáculos contra los cuales se depositan y detienen los diferentes
materiales que acarrea.

Los ríos llegan á ser para los países por donde atraviesan un pe¬
ligro permanente, porque al menor ímpetu de las aguas, los llanos
pueden encontrarse invadidos. La repoblación alejará completa¬
mente este peligro. Impidiendo las depresiones y los desprendimien¬
tos, se opondrá á los arrastres de los terrenos, á el levantamiento
del lecho de los rios, y á la obstrucción de su embocadura por acu¬
mulaciones de arena y cantos rodados. Será de este modo posible
el establecer canales derivatorios en los puntos cuya utilidad sea
reconocida.

Los Gobiernos, encargados de velar por los intereses generales
del país y el bienestar de sus administrados, deben, pues, dar un
gran impulso en el terreno práctico de las repoblaciones, especial¬
mente en las provincias en que la solución del problema de las
inundaciones se presenta con carácter más urgente; en la firme in¬
teligencia de que cada repoblación efectuada sobre las grandes
pendientes y divisorias, puede considerarse como una conquista
hecha sobre tan desastroso azote, y una disminución en los daños-
que pueda producir.

Antonio Falcon,
Ingeniero de montes.



LAS TRES VARIEDADES DE PATATAS

CULTIVADAS DE TIEMPO ANTIGUO EN ARANJUEZ.

Debemos á la amistad de nuestro director con el distinguido
banquero y propietario cultivador señor conde de Muguiro los tres
tipos de patatas que desde época antigua se vienen cultivando en
las inmediaciones de Madrid. Habiéndolos hecho grabar con otros
dos ejemplares de la genuina patata manchega, que nos ha pro¬
porcionado de Sisante (Cuenca) nuestro querido amigo el señor
D. Francisco Lopez Martinez, vamos á reseñar sus principales
caractères, y á presentar la composición química que corresponde
á cada una de las variedades.

Nuestro nunca bien ponderado D. Claudio Boutelou, decia en
su célebre Tratado de la huerta, que tres solas especies jardineras
eran las que se cultivaban en su tiempo en las inmediaciones de
Madrid, las cuales se distinguían por el color y tamaño de sus
raíces tuberosas: la patata manchega ó fina, la gallega 6 hasta y la de
Añover ó entrefina.

PATATA MANCHEGA Ó FINA.

La que se cultiva desde época más antigua en las inmediaciones
de Madrid y ha merecido más estimación en todos tiempos por su
calidad, es la fina, que aunque viene degenerando desde hace mu¬
chos años, responde todavía bastante bien á su tipo en" algunas
localidades de la Mancha.

Representamos en tamaño natural, figura 13, la remitida por
el señor conde de Muguiro, procedente de su colonia agrícola de
Villamejor.
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La planta es mediana y achaparrada, de tallos bastante ramifi¬

cados y muy poblados de hojas; flor morada; raíz ó tubérculo pe¬
queño, limpio, alargado, encarnado ó sonrosado, de gusto dulce y
un tanto aguanoso. La cutícula, ó lo que en la Mancha llaman
mondadura, es tan sumamente flna, que muchas veces se separa
espontáneamente, formando una especie de escama levantada y
delgada como papel de seda; la pulpa es blanca, algo sonrosada, y
sus ojos ó yemas numerosos y profundos.

El guiso que con ella se hace resulta gelatinoso, pero incoloro y
trasparente, y su comer sumamente suave y mantecoso.

Analizada esta especie jardinera por el entendido químico D. Ma-

Fig. 13.—Patata fina ó manchega de Villamejor (tamaño natural).
I

nuel Saenz Diez (i) bajo el nombre de roja de Requena, le dió en
ICO partes los resultados siguientes:

Agua 72,866
Compuestos nitrogenados '.... 2,937
Compuestos no nitrogenados 23,376
Cenizas 0,821

100,000

Nitrógeno en las patatas frescas.... 0,460
Los dos ejemplares de patata fina ó manchega, traidos de Sisan-

(1) Memoria premiada por la Real Academia de Ciencias exactas, físicas y natu¬rales .
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te (Cuenca) por el Sr. D. Francisco Lopez Martinez, figuras 14 y
15, presentan todo el desarrollo de la primitiva especie jardinera
no degenerada, marcándose mucho más el límpido color sonrosa¬
do, y ofreciendo grandes abultamientos y bultitos ó escrecencias, de
los que llamaba Boutelou yemas estériles, para distinguirlas délas que
se encuentran en los boyitos y sirven para la propagación, á las
que daba el nombre de yemas fértiles.

Fii;. 14.—Patata fina ó manchega, con grandes bultos ó escrecencias, t.sniafio natural.

Aunque la patata fina cultivada en la vega de Aranjuez es me¬
nos tuberosa que la de Sisante, ó con ménos bultos ó escrecencias,
y de color rosa mucho más bajo, una y otra corresponden al mis¬
mo y tínico tipo, patata manchega.

Reducido el rendimiento en Aranjuez á un 20 ó 25 por 100, del
que se obtenia ántes, cuando algunos ejemplares alcanzaban el peso
de un kilogramo, apenas se cultiva boy sino por capricho, dada
su excelente calidad.
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En Sisante, donde todavía ofrece bastante buen tamaño, cuan¬do se cultiva en las tierras ligeras llamadas qiiequiales, que son las

que mejor se prestan á esta clase de producción, se siembran 24arrobas por fanega, y suelen dar 5 semillas, por lo ménos, en losaños malos; 10 en los medianos, y hasta 25 y 30 en los buenos;
pues si bien sólo produce cada mata cuatro ó cinco tubérculos,estos adquieren tal desarrollo que suman tanto peso como las otras
especies que los presentan en mucho mayor número. De manera
que puede calcularse el rendimiento por hectárea en 187—374—935 y 1.122 arrobas respectivamente, 6 sea 2.150—4.300—lo.ySo

Fig. l5.—Patata fina 6 manchega de Sisante, con buUitos ó escrecencias, tamaño natural

y 12.900 kilógramos, según sean las cosechas malas, medianas,buenas 6 muy buenas.

PATATA GALLEGA Ó ÇASTA.

La patata procedente de Galicia presenta plantas más crecidas
que la manchega; pero sus hojas son un poco más descoloridas yclaras; la flor es blanca, sus tubérculos muy globosos, gruesos,blanquecinos, con cierto tinte amarillento descolorido al exterior,corteza 6 mondadura más gruesa que la de la manchega, y más ad-

TOMO XV.—YOL. I.
6
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herente y dura, sin protuberancias, bultos ó escrecencias, y con
yemas poco frecuentes; su pulpa es blanca, harinosa ó muy rica en
fécula, que suelta con más dificultad que la manchega, para espe¬
sar los caldos, y su comer no es tan delicado y suave. Sin embai'go,
es muy apreciada por su riqueza en fécula, especialmente en la in¬
dustria, y tenida por muy castiza; pero es preciso cuidar mucho de
aporcar las matas como corresponde, á fin de que sus raíces no es¬
tén expuestas á la impresión de los soles picantes y al aire, y re-

Fig. 16.—Patata gallega de la colonia agrícola de Villamejor. Escala '/s-

sulten de color verdoso, sabor acre y mal gusto, como hemos ob¬
servado alguna vez en ejemplares de esta especie, á pesar de ser
tan castiza. También ocurre con más frecuencia de lo que seria de
desear, que cuando la patata basta no está suficientemente apor¬
cada y se cria con vicio, ofrezcan sus tubérculos grandes oqueda¬
des en el interior, pareciendo una especie de geoda al partirlas.

La figura 16 representa una patata gallega, procedente de la
colonia agrícola de Villamejor.
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Del análisis practicado por el Sr. Saenz Diez, que figura en

la Memoria ántes citada bajo la denominación de blanca de Casti¬
lla, resulta:

Agua 83,15Sales 2,65
Sustancias protéicas 0,60
Fécula 13,60

100,00

El rendimiento de la patata blanca arroja por término medio en
la Vega de Aranjuez de 11.000 á 14.000 kilógramos por hectárea

Fig. 17.—Patata de Añover ó entrefina, tamaño natura

(i.ooo á 1.200 arrobas); pero ha habido patatares que han produ¬cido 18.500 á 20.000 kilógramos (1.600 á 1.700 arrobas). Se em¬plean en la siembra de 600 á 650 kilógramos de tubérculos porhectárea.

PATATA DE AÑOVER Ó ENTREFINA.

La patata de Añover del Tajo, ó entrefina, fué traída desdeToledo. Es planta de tallo erguido y poco ramoso, pero muy cas¬tiza y resistente; su flor es morada, tubérculos gruesos, redondos,
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colorados y harinosos; las yemas no son tan profundas como en la
fina, su pulpa es dura, si bien no tanto como la variedad manche-
ga, y algo colorada en ocasiones, y por último, ofrece alguna vez
proturberancias y bultos. Se considera como especie que participa
de las dos anteriores.

La figura 17 representa en tamaño natural una patata roja de
Añover, procedente de la colonia agrícola de Villamejor.

En la citada Memoria del Sr. Saenz Diez aparece analizada la
especie por tan distinguido químico, con el nombre de patata roja
castellana, ofreciendo los resultados siguientes:

Se hacia mucho uso de ella cuando aún no se babia generaliza¬
do la blanca; pero boy desmerece uno ó dos reales en aiToba, no
teniendo aceptación más que en algunos establecimientos por ser
más barata. Sin embargo, hay pueblos que no abandonan su culti¬
vo por el de la gallega, bien por la costumbre, bien por ser ménos
delicada, ó por necesitar ménos cuidado. En las siembras sobre
rastrojo es más segura la cosecha de la colorada, que la de la
gallega. Aunque se ba acercado algun año la producción de la pa¬
tata entrefina á la de la gallega, constituye una rarísima excep
cion: por regla general el producto de la colorada ó roja es mucho
menor. No es esta ocasión de comparar los productos de las tres
variedades tradicionales con otras, ni con los rendimientos ex¬
tranjeros, en que se emplean medios perfeccionados; pero á su
tiempo haremos ver las ventajas que podrían lograrse adoptando
otra marcha más en armonía con los adelantos modernos.

Sustancias protéicas
Fécula

Agua
Sales

83.45
3.13
0,75

12,67

100,00

Diego Navarro Soler.
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En vano los ganaderos y tratantes se empeñarán en ir contra la
corriente, porque contra todos sus prejuicios y tendencias, contes¬
tará la naturaleza con manifestaciones, que destruirán todas las opi¬
niones que no estén cimentadas en hechos de reconocida y notoria
exactitud.

No vale pretender poseer razas de animales, especialmente con¬
formados, cuando se desoye la voz de la naturaleza, que marca las
fases con que aparecen los séres vivos, en las diversas localidades
en que existen y se los examina.

Para proceder con acierto en la trasformacion de los animales,
ha de consultarse, primero á la naturaleza, luego al arte; sin este
aviso, los trabajos al efecto emprendidos, resultarán siempre dis¬
pendiosos, inútiles y faltos de base y de sentido práctico.

Y esto sucederá de un modo más manifiesto, cuando se desco¬
nozca el punto de partida ú origen de los animales que se trata de
reformar, en cuyo caso, para no proceder á tontas y á locas, es
preciso examinar atentamente, las condiciones anatómico-fisiológi¬
cas, de los individuos que se han de sujetar á ensayos prévios.

Favorecer la acción de la naturaleza, modificarla sin violencia,
dirigirla en sentido racional, cuidando de fijarse bien en todas las
particularidades de los ensayos; tal es el camino que debe em¬
prender el experimentador, para que los resultados de su trabajo
sobrepujen á veces sus esperanzas.

Los ensayos practicados con la raza vacuna, llamada por los
franceses mancelle, han sido en una gran parte negativos, toda vez
que los experimentadores han deseado, unas veces poseer grupos
de vacas lecheras; otras, animales de trabajo y leche, y no pocas,
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reses de trabajo, cebo y leche, lo cual en manera alguna han con¬
seguido, como pronto tendremos ocasión de saber.

Antiguamente era el Maine, una provincia situada entre el Or-
leanés al Este, la Turena y el Anjou al Sur, la Bretaña al Oeste,
y la Normandia y el Perche al Norte, regada por varios ríos, entre
ellos el Loir, Mayena, Sarthe y Huisne, cuya capital era Mans,
formando aquel territorio desde 1789, los departamentos del Sarthe
y de Mayena.

En ese territorio existe, como hemos dicho, una raza vacuna
sin conocido origen, que los inteligentes suponen procedente del
encuentro casual, en tiempos asaz remotos, de las razas partenesa,
bretona y normanda, las cuales por la union de los mestizos en
diversos grados, han producido una raza, la del Maine, según quie¬
ren unos, 6 del Mans, según otros, cuyo punto originario de cria,
es de antiguo, Chateau-Gontier.

Hace algunos años, publicaba un notable libro acerca de La agri¬
cultura en el Oeste, Mr. O. Lecrerc-Thouin, en el que se describía la
raza del Maine, y se citaban sus caracteres todos, con especial cui¬
dado, porque también en aquella época se encontraba esta raza
casi en todo su apogeo, efecto del lento adelanto de la cria de reses
vacunas en la vecina Francia, que hoy por cierto presenta más nu¬
merosas y acentuadas razas, gracias á los progresos que el tiempo
y los repetidos ensayos, han realizado en dicha nación.

Según el agricultor citado, la raza del Maine presenta la piel de
un rojo rubio 6 blondo, uniforme, predominando en unas regiones
del cuerpo el rubio, y en otras el rojo con manchas blancas, no
muy extensas, particularidad que aparece en la cabeza, rodeando
los ojos y reproduciéndose en las narices; los cuernos de un tinte
blanco amarillento 6 verdoso, son gruesos en su base, bien dis¬
puestos y dando una corvadura ligera, de una longitud de 22 á 23
centímetros.

La frente es ancha, así como el pecho; los costados desarrolla¬
dos; gruesa y cuadrada la grupa, formando hasta la distancia del
corvejón, durante el reposo de la res, una línea, más bien derecha
ó recta que curva, destacándose los muslos á poca altura del cor¬
vejón.

Muchos y varios han sido los ensayos que se han realizado por
medio de numerosos cruzamientos, para hacer de esta raza una
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especie de proteo que satisfaciese á la vez varias necesidades, como

ya hemos indicado, sin que los cruzamientos, al efecto empleados,
hayan realizado los ideales de los criadores y tratantes, que, con
sobrado buen deseo y falta de tacto y criterio, han procedido en
sus experimentos.

El tiempo y la observación han sido causa de laudables desen¬
gaños, y decimos laudables, porque ellos han conducido á los agri¬
cultores al terreno práctico en que se han colocado, para obtener
de la raza que nos ocupa, reses útiles para aquello á que la natu¬
raleza parece haberlas destinado.

Robustas, de libras y excelente aspecto, en terrenos feraces, han
desmerecido allí donde los pastos eran exiguos y poco nutritivos;
las vacas producen poca leche, tan poca, que, hace veinte años,
escasamente criaban á los terneros; tanto los bueyes como las va¬
cas eran blandos al trabajo, mostrandp en cambio gran aptitud
para el cebo.

Visto esto por los agricultores y los medros que las reses adqui¬
rían en varias partes de la Normandía, sustituyeron las reses del
Maine con caballos para las labores del campo, cruzaron las vacas
con toros Durham, y los resultados apetecidos no se hicieron es¬

perar, toda vez que observaron, no una vez ni dos, sino muchas,
que el ganado de que tratamos se desarrollaba pronto, y no al¬
canzaba una vida fuerte, robusta y apta para el movimiento y la
fatiga.

La indolencia para el trabajo de estas reses, la exigua porción
de leche á las vacas debida, hizo de 1?. natural pereza de las mis¬
mas y su actividad digestiva, la palanca que, ayudada por juiciosos
cruzamientos, levantó el crédito de tan útiles animales, boy muy

multiplicados, que producen más de un 70 por 100 de carne neta,
que son muy buscados en mercados y férias, y dan una carne
tierna, jugosa, digestible y muy nutritiva.

Al Sudoeste de Escocia existe Galloway, que comprende los
condados de Wigtown, Wigton ó Galloway del Oeste y el de
Kirkendbrigbt, 6 Galloway del Este, cuyo pais está cubierto en
general por las ramificaciones de los montes de Cheviot, y abun¬
dantes y extensos matorrales.

En esta region tiene su asiento una raza vacuna, que participa
de los caractères propios de las que viven en las montañas y las
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nacidas en los valles, sobre cuya raza ejerce una gran influencia el
clima, húmedo en general, presentando las reses un peso de 25
á 29 ó 30 arrobas..

Comunmente, el color del pelo de las reses Galloway es negro,
apareciendo el cuerpo lleno y macizo, cortos y rollizos los remos
hasta rodilla y corvejón,- y dotadas todas de un excelente tempera¬
mento y una robusta complexion, signo evidente de la pureza de

esta raza. La cara es corta y gruesa, largas las orejas, hocico rec¬
to y circunscrito; cuello corto, grueso por su parte inferior, comu¬
nicando con una pronunciada y péndula papada, costillas arquea¬
das y excesivamente prolongadas, signo especial de esta raza;
pero muy nutridas y abundantes en carne, tan suculenta y nutri¬
tiva, como apreciada de los gastrónomos por su excelente sabor; la
piel algo espesa, elástica y suave al tacto, poblada de pelo largo.
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flexible y fino, cabeza mocha, tanto en las hembras cuanto en los
machos.

El suelo de Galloway aparece cubierto de matorrales, como he¬
mos dicho, y en él abundan la grama, juncos, bastantes plantas
herbáceas y brezos, que aprovecha la raza vacuna de que tratamos.

Sahido es que generalmente las razas montañesas no son leche¬
ras, y la razón es que los alimentos que las reses vacunas encuen-

Fig. 19.—Novillo de raza escocesa Galloway.

tran en las alturas, nunca son tan apetitosos, nunca tan nutritivos
y excelentes como los que dan prados naturales ó artificiales,
de extensas llanuras cultivadas, ó dotadas por la naturaleza, de
agua y recursos, propios á desarrollar una vegetación frondosa y
lozana, que tan favorablemente influye en el desarrollo de los her¬
bívoros, sea la que quiera la aplicación práctica, que de sus fuerzas,
y naturales productos haga el hombre.
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Pero como el cuerpo del animal vivo, es un laboratorio que in¬
cesantemente origina una notable série de fuerzas, cuando la acti¬
vidad de ciertos aparatos de los mismos, queda como en suspenso,
porque faltan elementos capaces de desarrollar producciones especiales, la
leche, por ejemplo, resulta como por sustitución el desarrollo de
otra actividad, que compensa, hasta cierto punto, la defectuosidad
productora de una region del cuerpo.

Esto sucede en la raza vacuna de Galloway, y en otras propias
de las montañas de Escocia, razas todas escasamente productoras
de una leche que es buena, cremosa y de condiciones apreciables,
en la menguada cantidad en que la dan las ubres de las hembras,
pero muy distante de proveer á las necesidades de las respectivas
localidades. Así que, la actividad segregadora de las ubres, en su
manifestación negativa, se compensa con la gran aptitud para el
cebo del ganado vacuno escocés, en la localidad que ocupa la raza
objeto de estas líneas. '

Amaestrados los ingleses por una sabia y no interrumpida expe¬
riencia, trasportan las reses Galloway á los dos ó tres años, desde
su punto de origen ó nacimiento, á las comarcas de Norfolk y de
Suffolk, en donde la raza escocesa se trasforma en británica, con¬
sumiendo durante la, invernada heno, paja y raíces, para preparar
las reses á más abundante mantenimiento en la siguiente estación,
siendo muy común encontrarlas en el mercado de Smithfield, desde
fines de Diciembre hasta Julio.

Además de la emigración de Escocia á Norfolk y Suffolk de
ganado Galloway, encuéntrasele también en el condado de Duum-
phries, donde igualmente se le ceba, y tal es el crédito de dicho
ganado, que áun dada su pequeña talla y su no exagerado número
de kilogramos, consume la población de Londres anualmente, de
veinte á veinticuatro mil reses.

Como se ve, la raza Galloway presenta dos períodos de vida,
que respecto á la localidad estricta, podríamos dividir en indígena
(Escocia) y exótica (Norfolk, Suffolk, Duumphries, etc.).

En el primer período, las reses viven de la lactancia, y los na¬
turales recursos que el país en que han nacido les ofrece; en el
segundo, se preparan para una más abundante y escogida alimen¬
tación, como preludio de un cebo que complementa la aptitud al
engrasamiento de aquéllas.
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La raza vacuna Galloway, necesita todavía la acción combina¬
da de dos reformas que son por demás útiles é indispensables, que
han empezado á ensayarse y producido ya resultados satisfacto¬
rios: la primera se refiere á la selección, para obtener, mediante
ella, ejemplares más aptos aún para el cebo que los conocidos, y,
además, sustancias alimenticias más abundantes, á fin de produ¬
cir en la primera edad resistencia y determinación de fuerzas vi¬
vas, que sean sólido cimiento de nutrición intensa, en el cambio
de régimen que se opera en las reses, desde que su desarrollo em¬
pieza, hasta que el cuerpo ensancha á expensas del exceso de ali¬
mentación que determina el cebo.

Muy al contrario de lo que se observa en la raza vacuna Gallo¬
way, demuestra y patentiza la de Hereford, condado de Inglaterra,
situado al Sudoeste y en la frontera del país de Gales, conocido con
el nombre de jardin de Inglaterra, en cuyas llanuras abundan los
cereales, pastos y ganados, siendo de las 224.000 hectáreas de
terreno que comprende, 191.000 susceptibles de cultivo.

Reciente y de casual creación es la raza de Hereford, debida á
la observación de un inglés, dotado de buen juicio práctico y de una
actividad y constancia, por demás loables y dignas de ser imitadas.

Cuenta Hereford con todos los alicientes y recursos capaces de
sostener una selecta ganadería, y las reses que pastan en sus
praderas, y ocupan los establos de ese condado, no necesitan pasar
del mismo á otros para adquirir el aspecto y condiciones que los
caracteriza y concede un puesto de preferencia, honrosamente
conquistado, en los mercados del país, garantía positiva del valor
de las razas y su representación real, en la riqueza de las localida¬
des en que viven y se propagan.

Obedecia el aspecto de la antigua raza de Hereford, por demás
abigarrada, á las condiciones topográficas del condado, según se la
examinaba en las montañas ó en los valles, variando de alzada,
desarrollo muscular, producción de leche y color de la piel, según
también los pastos que consumia, ora abundantes, ora escasos, ya
sabrosos y tiernos, ya ménos nutritivos, sin que los criadores se
ocupasen de otra cosa que de poseer muchas reses, y que éstas
diesen la mayor cantidad posible de leche, artículo principal, por
no decir casi único, que producian aquellos rumiantes, y por el
que se distinguían en los mercados.
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De aquí también que, dado el cultivo de las tierras de Hereford
en el siglo XVIII, el estado de la agricultura del pais y el afan
especulador de criadores y compradores, mientras las reses de las
praderas del condado, eran adquiridas á buenos precios por su no¬
table desarrollo y abundante producción de leche, las de las mon¬
tañas no alcanzaban tanta boga por sus pocos medros, resintién¬
dose las vacas de los pastos de que se nutrían, ménos aptos para
el movimiento de secreción láctea.

Fí;;. 20—Tero de Hereford.

Asi las cosas, y en tal estado de anarquia la cria del ganado
vacuno, en el condado de que venimos hablando, recibe Benjamin
Tomkims, en 1769, dos vacas compradas como lecheras, las cuales
defraudan las esperanzas que hicieran concebir, y engordan de un
modo tan precoz como notable.

Sorprendido por este hecho que es para Tomkims una revela-
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don, compra ambas reses, una de ellas de color rojo vivo con la
cabeza blanca, llamada Mottle., y la otra de piel blanca, conocida
con el nombre de Pichan, primitivo punto de partida de la capa de
la familia Tomkims, las cuales perpetuaron dichos pelos, como
signos distintivos de la raza hoy existente, en el condado de He¬
reford.

Realizada la union de ámbas con un macho de condiciones á
propósito, prosiguió Tomkims la empezada tarea, eligiendo hem-

Fig. 21.—Vaca de West-Higlhand.

bras procedentes de esta union, que cubrían toros de conformación
y aptitud parecida á la de aquéllas.

Procediendo por selecciones, en las respectivas posteriores unio¬
nes, se elegian las vacas producto de dichas uniones, y, ade¬
más, todas las que daban indicios claros de aptitud para el cebo,
cubiertas indefectiblemente por toros de la nueva raza, de tal mo¬
do, que á las pocas generaciones no hubo necesidad de emplear va-
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cas extrañas, sino que bastaron los nuevos productos para perpe¬
tuar la nueva raza, lo cual no obstaba para seguir escrupulosa y
rigorosamente la selección entre las reses reformadas, desechándo¬
se todas las que no ofrecían garantía segura, de sólida continuación
de la reciente raza.

El carácter personal de Tomkims, hombre sóbrio de palabras, re¬
servado y nada amigo de ponderar los éxitos de sus trabajos, per¬
mitió que, al propio tiempo que las mejoradas reses se multiplica¬
ban y trasmitían sus excelentes cualidades, allí, donde la selección
continuaba la empezada obra, el condado de Hereford se poblase
de una raza de corpulentos y bien cebados animales, que el mismo
Tomkims conoció en su larga vida, y despues llamaron podero¬
samente la atención de los inteligentes, aumentando las transac¬
ciones comerciales del condado, y siendo muy buscadas para el
surtido de los mercados de Lóndres y otras poblaciones impor¬
tantes.

El secreto de la creación de la uniforme raza de Hereford es por
demás sencillo, si tal nombre merece la invención de la misma.
Un hecho inesperado hiere la imaginación de un hombre inteligen¬
te, juicioso, observador, perseverante y de carácter práctico: á él
sigue el ensayo que, sancionado por un éxito feliz, sin interrupción,
determina poco á poco la creación de una raza vacuna, en un país
en el que, la especulación había supuesto que la anárquica colección
de grupos de reses, sólo podia satisfacer la demanda de leches, cons¬
tantemente.

La selección ha obrado la revolución ganadera que ha dotado de
una apreciable raza vacuna al condado de Hereford, mantenida,
sostenida y perfeccionada también por la misma selección. Tom¬
kims enseñó el camino, indicó la vía de adelanto que han conti¬
nuado ganaderos laboriosos, inteligentes y reflexivos, y así, de año
en año, á partir de 176g, la raza deque tratamos se ha consolidado,
mereciendo el aprecio de los inteligentes y el favor del público, cu¬
rioso hecho que debe llamar la atención de nuestros ganaderos, ha¬
ciéndoles ver que ora se recurra al cruzamiento, ora á las razas

per se, ya para la creación, mejora ó reforma de las que se desee
obtener, ya para la conservación y adelanto de las que se posea, la
selección es el cimiento sólido en que apoya cualquiera de los pro¬
cedimientos indicados.
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Presenta la excelente raza de Hereford cuernos poco crecidos y

separados, más cortos en el toro que en la vaca; frente ancha, cara
proporcionada; color del pelo rojo oscuro ó rojizo; blanca la cabe¬
za; blanca la mayor parte del cuello, dorso y lomo, así como el
vientre; contorneadas y voluminosas las espaldas; ancho el pecho,
presentando el cuerpo de las reses, la forma cúbica debida á una
prolongación que no acusa elevación alguna huesosa, gracias á los
multiplicados macizos que llenan todos los huecos; las extremidades
cortas, provistas de carne basta el corvejón y la rodilla, finas, á
partir de ámbas articulaciones, basta las pezuñas, dando más peso
y cantidad de carne neta, los toros que las vacas.

Propia del Reino-Unido es la raza vacuna, llamada de West-
Higbland, que ocupa las extensas comarcas de Escocia, conocidas
en el país con el nombre de Higlbands, raza formada por indivi¬
duos cuya organización revela el sitio en que se han criado, su
agricultura, etc., supuesto que las reses de West-Higbland, son
hijas del suelo en donde nacen y se nutren; de aquí también, la des¬
igualdad de su alzada y conformación exterior.

Generalmente, el ganado vacuno de esta comarca es de peque¬
ña alzada, de capa varia, pues mientras unas reses presentan pelo
negro, otras le dan bayo muy oscuro, algunas bayo y negro ó bayo
muy pronunciado, basta el extremo de afectar el matiz llamado
por algunos ganaderos moreno; los cuernos más ó ménos contor¬
neados; hocico negro casi siempre, papada de gran desarrollo,
nuca provista de copiosos pelos rizados, extremidades cortas, car¬
nosas y cubiertas de pelos espesos y largos, encontrándose en Ar-
gyle é islas próximas, la tribu más fuerte y mejor conformada, de
todas las reses Higlbands.

Debe esta tribu sus buenas condiciones y la denominación de
West-Higlband, no tan sólo á la abundancia y acción nutritiva de
los pastos de las laderas del Oeste, sino á las mejoras y trabajos de
reforma que inició el duque de Argyle y luego han continuado al¬
gunos nobles del país, propietarios de extensas ganaderías en los
Higlbands del Oeste, cuyos cuidados han dado como resultado
laudable, una raza de cebo muy acreditada en la comarca y fuera de
ella. Efecto de este progreso de la ganadería, en un país montuoso,
frío, húmedo y de temperatura desigual y por demás variable, es el
poco volúmen de los huesos, la delicadeza de las formas, la finura
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relativa de las extremidades, el desarrollo del cuerpo, el volumen
del tercio posterior, que contrasta con lo reducido del anterior, y
el aspecto de dulzura de las reses, efecto de su notable domestici-
dad. Débese este progreso, influyendo en las formas exteriores de las
reses, á la estabulacien á que se les somete, casi constante en la
comarca que hemos citado, progreso y estabulación, á pesar de los
que, subsisten el pelo largo, la nuca fuerte y carnosa, pesada la
cabeza, áun cuando la nariz es corta desde los hojos al hocico, muy
visible la papada y los cuernos bastante largos y gruesos.

Corta en cantidad la leche que estas vacas producen, es rica en

productos y abundante en crema; se las ha cruzado con toros
Durhand, á fin de bonificar sus propiedades de reses de cebo, y con
toros de Ayr, para que la secreción de leche fuera mayor, y al
efecto, se ha obtenido el apetecido resultado en la primera genera¬
ción; no así en las demás, á partir de aquélla, las que han i-esultado
inferiores en condiciones á cada una de las razas productoras del
cruzamiento, todo debido á los particulares recursos alimenticios de
la localidad, así como á la influencia del medio ambiente exterior.

Sin embargo, el sistema, en lo que á carnecería se refiere, es bue¬
no en parte; cruzadas las vacas West-Higlhand con toros Durhand,
aprovechando la primera generación de mestizos, dá resultados
de mejora, pero se ha de cuidar de no cruzar los mestizos con la
raza del país, precepto que siempre debe seguirse, en casos como
el presente, porque si se verifican aquellos cruzamientos, las razas
se bastardean.

Cuando los pastos no abunden, ni sean de primera calidad, pue¬
den cruzarse las hembras de las reses vacunas, al abasto público
destinadas, con toros de ganaderías acreditadas, de cebo, pero te¬
niendo en cuenta, que en los cruzamientos que salen de esta nor¬
ma, las exigencias de las nuevas razas, bajo el punto de vista de
la alimentación, tropezarán constantemente con la realidad de una

producción agrícola exigua, en montañas y comarcas frías, húme¬
das, de clima desigual y de rendimientos alimenticios pobres, inca¬
paces de subvenir á lo que podríamos llamar voracidad fisiológica
de animales, que no engordan y desigualmente se desarrollan, si
carecen de los pastos, en cantidad y calidad, que el uso á que se
los destina reclama. Manuel Prieto y Prieto.

iS Mano 1880.
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I.

ESPÍRITU DE PROGRESO AGRÍCOLA EN NAVARRA.—NUEVA EXPOSICION

VINÍCOLA.—LIMACOS Y CARACOLES.

La iniciativa de los individuos que componen la Asociación
agrícola de Navarra va siendo cada dia más fecunda para el pro¬
greso de la agricultura de esa fértil y hermosa provincia, que reúne
tantos elementos de riqueza en sus dos principales zonas, la del
olivo y vid, ó la ribera, y la de los pastos, ó la montaña.

Ahora va ganando terreno la idea de repetir otra Exposición vi¬
nícola en Pamplona, con motivo de las célebres y tan concurridas
fiestas de San Fermin, si los recursos de la Asociación lo permi¬
ten, en cuyo caso se desea que se verifique una rifa de objetos
aplicables á la viticultura y vinificación, rifa compuesta de un cre¬
cido número de lotes, de reducido valor, que puedan servir para
hacer conocer y difundir por la provincia muchos objetos cuya
existencia se ignora por muchos cultivadores.

Generalizadas las rifas en Navarra en sus ferias y fiestas, con
muy distinto objeto, se podria fácilmente hacerlas concurrir al pro¬
greso de la agricultura, cambiando la forma y el pensamiento, á

TOMO XV.—VOL 1. 7



98 GACETA AGRÍCOLA DEL MINISTERIO DE FOMENTO
fin de convertirlas en un medio de propaganda y de estimulo para
hacer llegar á los pueblos instrumentos, útiles, herramientas, apa¬
ratos, plantas y semillas, con que promover la emulación entre los
pequeños cultivadores y obreros que más se distinguiesen en la
introducción de nuevos cultivos ó mejora de los existentes, ó por
su inteligencia y habilidad en las diversas operaciones y trabajos
agrícolas.

Atendido el laudable y patriótico objeto de las rifas, la Asocia¬
ción conseguiría indudablemente la exención de los impuestos fis¬
cales con que se gravan los sorteos públicos hechos por las corpo¬
raciones, encontrando firme y decidido apoyo en el gobernador de
la provincia y demás autoridades.

Considerando de grande utilidad el pensamieiito de las rifas
como medio civilizador y de auxilio á la inteligencia y al trabajo,
seria de desear, no sólo que se adoptase en Navarra, sino que se
generalizase en las demás provincias de España.

El órgano de la Asociación Vinícola de Navarra, la Revista agrí¬
cola, se ocupa de la dificultad de librar á las plantas jóvenes de la
voracidad de los limacos y caracoles, entrando en juiciosas consi¬
deraciones sobre el resultado que ofrecen en la práctica muchos de
los medios que se preconizan para destruir tan perjudiciales hués¬
pedes, é indicando otros, que aunque conocidos, siempre resulta
utilidad de su recuerdo.

«Hay, dice el Sr. J. E. A., diferentes productos químicos que á
la vez que sirven de abonos, su polvo, cernido ó vertido sobre la
planta, se preconiza como un excelente remedio; pero es preciso
tener en cuenta que estas sustancias generalmente son muy higro-
métricas, exageradamente delicuescentes, es decir, que absorben
la humedad de la atmósfera para convertirse en líquido, cambio de
estado que hace perder á dicho cuerpo sus propiedades cáusticas,
en cuyo único modo de obrar se fundan sus virtudes; de donde re¬
sulta que, como en la citada época es muy abundante la humedad
del ambiente, al liquidarse el polvo y perder sus propiedades espe¬
ciales, queda la planta indefensa; por eso aconsejamos se desconfie
de ese remedio y se procure tener en las huertas toitugas; este re¬
medio no es nuevo, ni como tal lodamos, pero dada sü utilidad lo
recomendamos á aquellos que no le conozcan, pues lleva en sí
ventajas inapreciables sobre la totalidad de los múltiples que se re¬
comiendan: no es como el erizo que huye de la huerta cuantas
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veces se le suelta, ni tiene el repugnante aspecto, ni el monótono
gemido del sapo 6 escuerzo; hace del huerto su vivienda y allí se
mantiene á espensas de los enemigos nocturnos que al horticultor
no le es dable estirpar. En Madrid las hemos visto expuestas á la
venta, y como quiera que suelen criar allí donde son depositadas,
y por otra parte su precio es bastante módico, nos ha parecido de
utilidad su recomendación.

La azucena, emblema de pureza, flor cuyo fragante aroma des¬
vanece los sentidos y calma la excitación nerviosa de los que pa¬
decen de eretismo vaporoso, es la esbelta planta que tiene el pri¬
vilegiado don de atraer á sí todos los caracoles á quienes alcanza
su particular aroma; sembradas en hileras en aquellas orillas de las
sendas del huerto, puede ser un auxiliar poderoso para estirpar los
caracoles, pues se pueden coger por centenares pegados al tallo de
dicha planta. » •

La destrucción de los limacos y caracoles ofrece dificultades en
las huertas, bien por medio de sustancias insecticidas, bien por las
aves de corral.

Aunque bastante raros en los terrenos secos, abundan por des¬
gracia en nuestros jardines y huertas, cercadas con tapias ó seto
vivo, que se riegan con alguna frecuencia. Los hay de todos tama¬
ños y de muy diversos colores. Los grandes limacos rojos, amari¬
llos, cenicientos, negros y listados, no son por fortuna los más te¬
mibles, porque distinguiéndolos fácilmente, se les puede perseguir
sin descanso. No sucede lo mismo con los pequeños limacos agres¬
tes, cuyo color se confunde con el de la tierra. Estos pequeños li¬
macos grises hacen un daño enorme á las tiernas plantas de guisan¬
tes, calabazas, cohombros, etc., y á los semilleros de almendros y
otros árboles frutales.

Como ellos se ocultan en el invierno en los agujeros de las ta¬
pias y entre los troncos de las cercas vivas, se puede impedir la
invasion en los cuadros de cultivo rodeándolos de un dique de ser¬
rin de madera de 20 á 30 centímetros de altura; pero este recurso
no siempre puede tener aplicación.

Algunos horticultores aconsejan introducir gallinas y pavos en
la huerta para que devoren los limacos y caracoles; pero este ali¬
mento que comen con avidez, hastía las aves y comunica á los
huevos un sabor fétido y detestable.

Si se exceptúa la persecución nocturna por medio de linternas,
y el de la madrugada á mano también, valiéndose de chicos y mu-
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jeres, que ha sido hasta aquí el procedimiento más eficaz para
destruir con constancia limacos y caracoles, el que da actualmente
mejores resultados consiste en esparcir ceniza, yeso ó mejor aún,
cal viva pulverizada, en los senderos, platabandas y sitios descu¬
biertos.

En uno de los últimos números del periódico la Asociación Rural
del Uruguay, encontramos un sencillo procedimiento descubierto
al aCaso por un cultivador del gran ducado de Hesse, que consiste
en esparcir en varios parajes de la huerta algunas zanahoiias y re¬
coger en las tardes húmedas los moluscos rastreros que las rodean.
En seguida se arrojan estas babosas y caracoles en una vasija llena
de agua mezclada con un poco de ácido clorohídrico, para exter¬
minarlos.

La destrucción valiéndose de las zanahorias, debe estar fundada
en la predilección que muestran diversos moluscos por las hojas
de ciertas plantas, como el cítiso falso ébano y por los ramos con
flores de la acacia. Cuando se forman montoncitos con estas
ramas en las inmediaciones de las eras de hortalizas á la caida de
la noche, es casi seguro encontrar por la mañana los limacos y
caracoles, especialmente estos últimos, que se les puede destruir
fácilmente.

II.

NUEVO Y EFICAZ PROCEDIMIENTO PARA RECONOCER LA FUCHSINA EN
LOS VINOS.

En el lugar correspondiente de este número verán nuestros lec¬
tores el informe evacuado por los reputados químicos Sres. D. Ma-
gin Bonet y Bonfill y D. Manuel Saenz Diez, designados por el
decano de la facultad de Ciencias de la Universidad de Madrid,
para ilustrar la opinion de la dirección general de Aduanas acerca
de la eficacia de varios procedimientos empleados para descubrir la
fuchsina en los vinos, cuya comprobación reclamaba el expresado
centro por conducto del ministerio de Hacienda.

Testigos presenciales de los prolijos, minuciosos y concienzudos
trabajos de laboratorio que se han llevado á cabo en el espacio de
muchos dias, ya para aquilatar el valor y la eficacia de los procedi¬
mientos cuya comprobación deseaba la dirección de Aduanas, ya
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para venir á una fórmula de suficiente garantía, pero sencilla á la
vez y practicable hasta en los pueblos de ménos recursos, tenemos
el completo convencimiento que el resultado de las investigaciones
analíticas ha de satisfacer cumplidamente á la administración y á
los cosecheros y comerciantes de vinos, que de hoy más no verán
surgir conflictos en las transacciones interiores y exteriores, naci¬
dos las más veces de las dudas que suscitaba el caracterizar con la
debida distinción el vino fuchsionado y el que no habla sufrido
adulteración.

El método que proponen los Sres. Bonet y Saenz Diez, experi¬
mentado repetidas veces con cuantas clases de vinos se han podido
proporcionar de las diferentes provincias de España, con tipos al¬
cohólicos é intensidad de coloración tan variables, aléjala más in¬
significante duda para distinguir á la simple vista los vinos adulte¬
rados con fuchsina, de los que no la contienen, está, por otra parte,
al alcance de todas las inteligencias, y no exige otros reactivos que
el acetato de plomo que se encuentra en las boticas con el nombre
de extracto de Saturno, y el espíritu de vino del comercio, que mar¬
ca en España generalmente de 35 á 37 grados del areómetro de
Beaumé.

Al felicitar por tan señalado triunfo á los dos entendidos quí¬
micos que lo han conseguido, no podemos ménos de advertir á los
cosecheros y trancantes, que deseosos los Sres. Bonet y Saenz
Diez de que se compruebe el método en todas partes, por si algun
vino no respondiera al carácter general que han presentado cuan¬
tos han ensayado, se les comuniquen las observaciones, á fin de
llegar á perfeccionarlo con nuevos estudios y experimentos.

III.

exposiciones y concursos.—el de motores y máquinas eleva¬
doras de agua en valencia. exposicion de flores y aves en

idem.—concurso que promueve el instituto agrícola catalan

de san isidro sobre memorias agrícolas.

En la pág. 555 del tomo XIII de la Gaceta Agrícola nos ocu¬

pamos del pensamiento iniciado por el ingeniero D. Juan Na¬
varro Reverter, en una proposición presentada á la Sociedad Eco^
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nómica Valenciana de Amigos del País, para celebrar un concurso
de máquinas elevadoras de agua, que fué acogido y aceptado en to¬
das sus partes por tan celosa corporación. Habiendo insertado ínte¬
gra en la página citada la proposición del Sr. Navarro Reverter, que
sintetiza toda la trascendencia que abarca un certámen que puede
proporcionar incalculables ventajas á la agricultura valenciana, nos
concretaremos hoy á ampliar algunos detalles y á dar á conocer
las bases.

Se dividirá el concurso en dos partes: una de ellas se refiere al
estudio detenido, concienzudo y técnico que el Jurado hará de cada
máquina en particular; la otra será de exposición para que el pú¬
blico juzgue por sí propio las máquinas y sus efectos.

Los motores y máquinas se expondrán en el Skatin-Garden de la
ciudad de Valencia, precisamente en el mismo local de la féria,
que tantos millares de forasteros visitan. Contando la Sociedad,
como cuenta, con locomóviles y calderas de vapor tubulares, ofre¬
cidas generosamente aquéllas por la fundición Primitiva Valencia¬
na, y éstas por el industrial D. Claudio Genovés, procurará queen
dias determinados trabajen simultáneamente todas las máquinas
presentadas.

Las bases para el concurso son las siguientes:
1.® El concurso se verificará del 15 al 31 de Julio del presente

año en el Skatin-Garden de esta capital.
2." La Sociedad proporcionará á cada expositor local el agua

que necesite para hacer funcionar su artefacto en estanques y pozos
de tres metros de profundidad, entendiéndose ésto desde flor de
agua á flor de tierra.

3.® El expositor montará y dejará instaladas y funcionando de
su cuenta las máquinas que presente, en el sitio que se le haya de¬
signado por la Comisión ejecutiva, pudiendo colocarlas sobre el es¬
tanque 6 pozo á la altura que juzgue conveniente.

4.® La Comisión procurará que la parte del concurso reducida
á Exposición de máquinas reúna los mayores atractivos para que
su interés excite la atención del público, y al efecto tratará de hacer,
en determinados dias, que todas las máquinas funcionen simul¬
táneamente.

5.® Un Jurado especial, nombrado por la Sociedad, hará el es¬
tudio técnico y mecánico de cada máquina en particular, deteririi-
nando su fuerza útil, para lo cual el expositor podrá disponerla en
las mejores condiciones de trabajo. Si el local de la Exposición no
las reuniese, y el expositor instalase su artefacto en las cercanías
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de Valencia, el Jurado verificará también su estudio en el sitio don¬
de funcione.

6.^ Las experiencias y pruebas que convenga hacer con cada
máquina, se determinarán por el Jurado. El expositor ó su represen¬
tante recibirá noticia de ellas y preparará las máquinas para funcio¬
nar. Las experiencias serán públicas, y el expositor ó su represen¬
tante deberá asistir á ellas para dar las explicaciones que se les pi¬
dan por el Jurado.

7.® Con los resultados de las experiencias, el estudio especial
que de la máquina, su teoría, sus órganos y su construcción haya
hecho el Jurado, y con los datos y precios proporcionados por el ex¬
positor, se redactará un breve dictámen acerca de cada máquina en
particular, del cual se dará al expositor una copia autorizada. Es¬
tos dictámenes se publicarán coleccionados por la Sociedad.

S.'' Para que las experiencias puedan hacerse en igualdad de
condiciones, los expositores presentarán las máquinas elevadoras
de agua con las trasmisiones necesarias para ser movidas por una
máquina de vapor, cuyas condiciones se harán saber oportunamente
á los expositores.

También habrá vapor disponible, producido en una caldera de
25 caballos de fuerza, para las máquinas que lo necesiten.

9.° Los fabricantes, constructores 6 comisionados que piensen
exhibir máquinas, se dirigirán inmediatamente al señor secretario
de la Sociedad Económica de Amigos del País pidiendo el local que
necesiten, y manifestando las condiciones de las máquinas que
piensen presentar. Se les enviarán las cédulas que han de llenar
con todas las advertencias que puedan interesarles. Estos avisos y
pedidos del local deberán dirigirse ántes del i5 de Mayo.

Las máquinas se recibirán en el local de la Exposición desde el
10 de Junio al i.° de Julio, y deberán quedar todas funcionando
el dia i5 de Mayo.

10. La Comisión ejecutiva del concurso resolverá las dificulta¬
des que puedan ocurrir, procurando el mayor lucimiento para los
expositores, y las mejores condiciones para la instalación de sus
máquinas.

11. Un reglamento especial determinará los detalles del con¬
curso y los trabajos del Jurado. Se enterará de antemano á los ex¬
positores de las prescripciones del reglamento que á ellos se refiera.

12. La índole experimental de este concurso no consiente otor¬
gar otros premios á los expositores que el certificado del estudio de
cada máquina. El Jurado y la Comisión, sin embargo, podrán pro¬
poner á la Sociedad premios extraordinarios si concurren exposito¬
res que merezcan tal distinción.

13. En el local de la Exposición, aunque fuera de concurso,
se admitirá cualquier otra clase de máquinas, herramientas y úti-
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les que la comisión juzgue dignos de ello. Los expositores de estos
objetos deberán hacer el pedido de local sobrante ántes del i.° de
Junio, manifestando la clase de objetos que piensan exponer. La
comisión podrá proponer á la sociedad alguna recompensa honorí¬
fica para estos expositores.

14. La sociedad solicitará de las empresas de los ferro-carriles
españoles la posible rebaja para el trasporte de las máquinas desti¬
nadas al concurso, asi como también gestionará cerca del Gobier- '
no la dispensa del pago de derechos de arancel para las extranjeras
que hayan de reembarcarse, y todas las facilidades y economías
que pueda proporcionar al expositor. »

Repetimos lo que hemos dicho en otras ocasiones, al ocuparnos
de este concurso y del movimiento siempre creciente de la agricul¬
tura valenciana, que en pocas provincias de España se desplega tan¬
ta actividad' por la Sociedad Económica y de Agricultura y por los
propietarios aislados, para levantar la industria agrícola á la altu¬
ra de que es capaz en tan privilegiada region.

Oportunamente anunciamos también en la Gaceta Agrícola la
Exposición regional de flores y plantas que se proponía celebrar la
Sociedad Valenciana de Agricultura en la primera quincena de Ma¬
yo, en los elegantes salones de su actual casa social. Hoy tenemos
la satisfacción de dar á conocer el programa á que se ha de ajustar
la rica y elegante exhibición que va hacer la comarca española
más aficionada á las flores y plantas qué embellecen los jardines y
dan la medida de la cultura y buen gusto de sus habitantes.

«La Sociedad Valenciana de Agricultura celebrará en la primera
quincena de Mayo próximo una Exposición regional de ñores y
plantas útiles y de adorno.

La Exposición permanecerá abierta durante tres dias; pero si
fuese posible renovar las ñores y los ramos, la junta de gobierno
de la Saciedad podrá prorogarla.

La Exposición comprenderá las secciones siguientes: i.'' Flores
sueltas.—z." Flores agrupadas.—3." Plantas útiles.—4." Plantas
dé adorno.—5."^ Instrumentos y útiles de jardinería y de horticul¬
tura.—6." Memorias y planos.—Copias de ñores y de plantas.

La Sociedad concederá, á propuesta del jurado nombrado al efec¬
to, los premios siguientes:
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1.°, \]n gran premio de honor consistente en un diploma espe¬
cial y un objeto de arte.

2.° Premios honoríficos (diplomas) de/ránrra, segunda y terce¬
ra clase y accésits.

3.° Premios en metálico de doscientos y àe. cien reales como re¬
muneración á los horticultores prácticos y jardineros. A estos
premios acompañarán las certificaciones correspondientes.

La propuesta y concesión de premios se efectuará con arreglo al
siguiente

PROGRAMA.

Sección i." Flores sueltas.—Colecciones de rosas de distintas
variedades.—Colecciones de claveles de distintas variedades.—Co¬
lecciones generales de flores de diversas especies y variedades.

Sección 2." Flores agrupadas.-—Ramos de flor suelta.—Rami¬
lletes, canastillas y demás agrupaciones de flores naturales.—Co¬
lecciones de ramitos de mano {bouquets.)

Sección 3." Plantas útiles.-—Ejemplares de plantas útiles.—
Especies y variedades nuevas ó poco conocidas.

Sección 4.^ Plantas de adorno.—Colecciones generales de plan¬
tas ornamentales.—Colecciones particulares de variedades de la
misma especie.—Especies y variedades nuevas ó poco conocidas.

Sección 5." Instrumentosy titiles de jardineria y de horticultura.
—Colecciones de instrumentos de cultivo.—Objetos de ornamen¬
tación de jardines, parques y paseos.

Sección 6." Memorias y planos.—Memorias sobre el cultivo de
plantas útiles y de adorno.—Planos de jardines y parques.

Sección 7." Copias de flores y de plantas.-—Copias del natural,
al óleo, aguada, acuarela, etc.-—Fotografías.

NOTAS.

1." En igualdad de circunstancias serán preferidos para pre¬
mios los ejemplares y colecciones clasificados 6 que vayan acom¬
pañados de catálogos, íistas 6 notas que faciliten su conocimiento.

2." La Sociedad anunciará con ocho dias de anticipación el de
la apertura de la Exposición.

3." Los expositores dejarán en la secretaria de la Sociedad nota
de sus nombres, domicilio, número y clase de los objetos que pre¬
senten, y la secretaria les entregará los resguardos correspondien¬
tes para la retirada de los objetos una vez c.eiTada la Exposición.

4." La admisión de los objetos comprendidos en las cinco últi¬
mas secciones terminará á las seis de la tarde del dia anterior al
de la apertura de la Exposición; pero las flores sueltas y los ramos
se admitirán hasta las seis de la mañana siguiente.
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5.°^ La colocación de las plantas, flores y demás objetos, se
designará por la comisión organizadora de la Exposición.

6." Los cuidados que exijan las plantas y flores para su con¬
servación, serán de cuenta de los expositores.

Comisión organizadora: D. Vicente Llobet, D. Fernando Reig,
D. José Arévalo, D. Eduardo Amorós, D. Alejandro Manglano.

La junta directiva del Instituto agrícola catalan de San Isidro-
abre un concurso, á fin de que puedan optar al título de sócio de
mérito las personas que por su aptitud y estudios especiales presen¬
ten trabajos que satisfagan, sobre uno ó más de los temas si¬
guientes:

I¿Cuáles son las causas generales y locales que esterilizan
los campos de Cataluña en la alternativa de las sequías pertinaces-
y las lluvias persistentes y torrenciales? ¿Qué medios pudieran y
debieran emplearse para evitar los daños de unas y otras, 6 dismi¬
nuir al ménos sus perniciosos efectos?

2.° Describir el estado de la agricultura de dos 6 más partidos-
judiciales de Cataluña, reseñando las condiciones geológicas, cli¬
matológicas, sistemas de cultivos y mejoras que pudieran intro
ducirse, importe de su producción debidamente clasificada é impor¬
tación y exportación de productos, acompañando los datos esta¬
dísticos posibles.

3.° Historia y estado actual de las estaciones agronómicas ex¬
tranjeras, su misión, servicios que prestan, su porvenir, su organi¬
zación y vicios de que adolecen, su aplicación á las cuatro provin¬
cias catalanas, puntos en que convendría establecerlas y lo que
puede esperarse de su instalación.

El autor de la Memoria puede acompañar el plano de la que
considere deba instalarse con más urgencia.

Se entregarán los escritos en la secretaría del Instituto, calle de¬
Santa Ana, num. 30, por todo el dia de i.° de Diciembre del cor¬
riente año, precedidos de un lema igual al que lleve la carpeta cer¬
rada que contenga la comunicación y firma del autor.

Jurados compuestos de personas competentes en las diversas
materias que abrazan los temas anteriores, examinarán y califica¬
rán los trabajos que se presenten, y una vez calificados, la junta
directiva propondrá á la general para sócios de mérito á los aspiran¬
tes que resulten dignos de este honor.
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Aprobadas por la junta general las propuestas, serán llamados
los agraciados, á quienes el presidente de la corporación declarará
inmediatamente socios de mérito y les entregará los diplomas.

Las carpetas de los trabajos no premiados serán quemadas.
Estímulos de esta especie llevan la emulación á la juventud es¬

tudiosa, y dan por resultado interesantes trabajos locales que pre¬
paran el conocimiento de la circunscripción provincial. Debien¬
do precederse en nuestro concepto de abajo arriba en el estudio
de las zonas de cultivo, consideramos de la mayor importancia
estos concursos, por medio de los cuales se pueden ir allegando
datos para la descripción del estado de la agricultura de las provin¬
cias de España, ya que la constante penuria del Tesoro general y

provincial no permite otros trabajos más fundamentales y ordena¬
dos por rhedio de la formación de cartas agronómicas.

IV.

PLAGAS Y FALSAS ALARMAS DE PLAGAS EN VALENCIA.

Hace pocos dias dió cuenta el periódico Las Provincias, de Va¬
lencia, de una nueva plaga que habla aparecido en la vides de la
zona conocida por la Marina, plaga que parece que se ha desar¬
rollado en una extension considerable, puesto que despues una

persona de Jábea, que se interesa vivamente por la agricultura,
comunica nuevas noticias de esta última localidad.

El enemigo que está devastando los viñedos de moscatel y que
causa una alarma general en el país, es un gusano de cinco cen¬
tímetros de largo y grueso de un lapicero, pardo, con dos hileras
de manchitas negras á lo largo de su lomo, muy astuto y voraz;
duerme escondido durante el dia debajo de la tierra á dos dedos de
profundidad, y cerca del tronco de las cepas, y sale de sus escon¬
drijos por la noche, sube á las cepas y devora los tiernos y cortos
sarmientos, que están ahora brotando, volviendo despues á escon¬
derse dentro de la tierra.

Por fortuna, lo han observado á tiempo algunos cosecheros, al
ver que muchas cepas no brotaban y que otras estaban comidas en
parte, y reconociendo el peligro de quedarse sin cosecha, todos se
han lanzado á su persecución, recorriendo de dia todas las cepas.
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escarbando y removiendo la tierra alrededor de los troncos para en¬
contrarlos, al paso que otros se ocupan por la noche en la Obra
destructora, buscándolos con hachas y faroles sobre los brotes de
las cepas.

El periódico Las Provincias dice con este motivo:

«Pero, ¿qué insecto es el que produce el daño que hoy lamentan
los cosecheros? No podemos, por los ejemplares de larvas que se
nos remitieron de Ondara, fijar con toda seguridad su clasificación,
y aguardamos poseer alguna mariposa para determinarla con segu¬
ridad. El exámen hecho hasta ahora induce á creer que aquellos
gusanos pertenecen á la Nocüta prónuba, cuyos caractères son los
siguientes:

Noctua prónuba. Sin. Mariposa grande, con alas inferiores de un
color amarillo de ocre vivo, y las superiores provistas de una man¬
cha negra.

Oruga polífaga: se alimenta de todas las plantas bajas, y llega á
adquirir cierto grosor hacia la primavera, en cuya época consume
mucho alimento. Su color varía del gris terroso al gris rosado páli¬
do. Sobre el dorso tiene una linea estrecha amarillenta sombreada
de negro por los lados. Debajo de ella se ve una série longitudinal
de manchas' negras, apoyadas sobre una linea amarilla más ó mé-
nos aparente. El color dél vientre es más pálido, rosado ó amari¬
llento. La cabeza es rojiza, marcada por dos lineas negras: los es¬
tigmas son ovales, de un blanco amarillento, limitados alrededor
por una linea negra.

El insecto perfecto se presenta en Junio. A los quince dias de ve¬
rificada la puesta, aparecen las orugas, que al otoño alcanzan de
su grosor, pasando el invierno bajo de las hojas ú otros despojos
vegetales. En Febrero, según la temperatura, despiertan de su le¬
targo y roen cuantas plantas encuentran cerca. En Abril se intro¬
ducen en el suelo para metamorfosearse en crisálidas.

Repetimos que no hay seguridad completa de que sea este el in¬
secto aparecido en la Marina, y rectificaremos, si es necesario,
cuando haya sido debidamente clasificado. Para facilitarlo, seria
conveniente que se nos remitan cuantas observaciones hagan los
cultivadores, y ejemplares de crisálidas y mariposas en el momen¬
to que aparezcan. Es un pequeño trabajo hecho en beneficio de
todos. »

Indudablemente, es muy difícil clasificar el insecto con estos só-
los datos, ni considerar uno mismo al aparecido en la Marina y el
que describe de Ondara el Sr. Albi; pero creemos que no pasarán
muchos dias sin que se determine, y una vez conocidas su vida y
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costumbres se acentúe el exterminio ántes que prosiga la devas¬
tación en mayor escala y sufra metamorfosis que hagan más funes¬
ta su aparición en lo porvenir.

En la página 744 del tomo XIV nos hicimos eco de la alarma
que cundia entre los cosecheros de naranja de Valencia acerca de
un pequeño insecto que se habia encontrado en unos naranjales
de Alcira, y del que presentó ejemplares á la Sociedad de Agricultu¬
ra uno de sus celosos sócios.

Habiéndose procedido á su estudio y clasificación por la Esta¬
ción agronómica creada en el Instituto provincial, lo ha conside¬
rado como una diminuta araña que no puede causar daño en el
árbol.

Pero á pesar de esta tranquilizadora declaración, los cultivado¬
res, justamente alarmados por la aparición continua de nuevas pla¬
gas, esperan con ansiedad, para acabarse de convencer de que el
insecto es inofensivo, la publicación del dictámen emitido por los
ilustrados profesores de dicho centro de enseñanza, encargados de
los trabajos de la Estación.

Si la excitación que reina entre los agricultores puede dar lugar
á alarmas infundadas, como la presente, las plantaciones las agra¬
decerán, pues con esa vigilancia y atento espíritu de observación,
podrá precaverse en tiempo hábil el desarrollo de plagas que serian
funestas entregándose á la confianza.

V,

EQUITATIVA DISPOSICION DEL GOBERNADOR CIVIL DE SEVILLA EN
FAVOR DE LOS PROPIETARIOS.

El nuevo é ilustrado gobernador de Sevilla, Sr. Candalija, al en¬

cargarse del gobierno de la provincia, ha querido hacer ver, con
una equitativa medida, lo-mucho en que tiene á la clase agriculto¬
ra, que atreviesa una situación poco lisongera, efecto de los creci¬
dos impuestos que pesan sobre ella, como sobre los demás contri¬
buyentes.

Tomando en consideración la solicitud de varias juntas munici¬
pales de amillaramientos y de algunos particulares, é impulsado
por su buen deseo, ha suspendido por un mes, de acuerdo con la
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presidencia de la Comisión de evaluación de la riqueza, la exacción
de las multas impuestas á las corporaeiones y particulares que no
han cumplido con lo que previene el reglamento reformado de ami-
llaramientos de lo de Diciembre de 1878, no condonando aquellas
multas por impedírselo terminantemente el art. 204 del mismo re¬
glamento, si bien manifiesta que cursará con apoyo las solicitudes
fundadas que por su conducto dirijan al Gobierno los morosos.

Cuando las autoridades se hacen así eargo de la situación aflicti¬
va que por tantas causas atraviesan los contribuyentes, y conci¬
ban en lo que está de su parte la imprescindible necesidad de que
se cumpla el reglamento de amillaramientos, con un prudente res¬
piro, y áun facilitando el que impetren del Gobierno el perdón de
las multas, si se justifica, bien merecen la pública consideración
de sus administrados, y el que los centros superiores estimen en
lo que valen estos esfuerzos que, en último término, vienen á re¬
dundar en beneficio de todos.

La circular á que nos referimos dice así:

«Declaradas incursas algunas juntas municipales y personas de
las comprendidas en el art. 5g del reglamento de 19 de Setiembre
de 1876, reformado en i.° de Diciembre de 1878; con la multa de
que habla el art. 202 del citado reglamento, por no haber remitido
á la comisión especial de Estadística las cédulas de inscripción con
sus carpetas y las relaciones que marca el art. 21 de la circular de
16 del mismo mes y año, han ocurrido á mi autoridad, al tomar
posesión del Gobierno de esta provincia, exponiendo las diversas
causas que les han impedido llevar á efecto basta boy el expresado
servicio, y pretendiendo que seles exima de aquella responsabilidad.

Aunque no considero imputable por completo esta falta á las
corporaciones indicadas, dadas las circunstancias calamitosas por
que han atravesado los pueblos durante los últimos años, afligidos
con las pérdidas de cosechas, y el notable incremento que llegó á
tomar la plaga de la langosta, así como también por los muchos
trabajos que han pesado sobre las oficinas municipales para resta¬
blecer el órden en los diferentes ramos de la administración, á lo
que se agrega la incuria de los propietarios y la índole de los tra¬
bajos especiales de que se trata, circunstancias que tantas dificul¬
tades- oponen al cumplimiento de aquel importante servicio; como
quiera que el art. 204 del citado reglamento reserva al Gobierno
de S. M., oyendo al Consejo de Estado, la facultad de condonar
dichas multas, no\me es posible acceder á sus deseos por no estar
en mis atribuciones; mas, dispuesto á hacer por mi parte cuanto
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me fuese posible para que obtengan la condonación, facilitándoles
los medios de conseguirlo, y coadyuvando á ello, he determinado,
de acuerdo con el señor jefe de la comisión de Estadística de esta
provincia, levantar las comisiones que existen en los pueblos para
•su exacción y que se retiren los agentes ejecutores, satisfechos que
sean de sus dietas, señalando á las juntas municipales el impro-
rogable plazo de treinta dias, dentro del cual han de remitir á la
comisión especial de Estadística todos los documentos ántes ex¬
presados.

A la vez me remitirán las exposiciones que deban dirigir al exce¬
lentísimo señor ministro de Hacienda solicitando el alzamiento de
las multas, con expresión de los motivos que han demorado la
terminación de los trabajos y presentación de las dichas declara¬
ciones de que se trata, á las que daré curso apoyándolas con mi
más eficaz recomendación.

Las juntas y personas á que se refiere el art. 5g comprenderán
que sólo cumpliendo puntualmente con la entrega de los referidos
documentos en el plazo designado, es como podrán eximirse de
la responsabilidad que sobre unas y otros pesa; porque de no ha¬
cerlo tendré que disponer la salida de los comisionados para la in¬
mediata realización de las multas, sin contemplación entónces, y
me veré imposibilitado de proponer al Gobierno medida alguna de
gracia para con los renuentes, despues que éstos se hayan mostra¬
do indiferentes á lo que' en beneficio suyo les ofrezco, siguiendo
mi constante propósito de hacer cuanto sea posible en favor de los
pueblos con tal que no ceda en menoscabo del servicio público.»

VI.

JARDINES MUNICIPALES.

Va á realizarse en París un proyecto de gran trascendencia, que
aplicado en España con inteligencia y empeño, podria contribuir
á la propagación de los conocimientos agrícolas, y sobre todo á
generalizar el cultivo de ciertas plantas nuevas ó desconocidas en
la localidad, despues de ensayadas repetidas veces. Se trata de reor¬
ganizar el jardin público de la ciudad, creando en él un centro de
enseñanza bajo la denominación de escuela municipal de agricul¬
tura de la ciudad de París, cuyo departamento especial será orga¬
nizado al tenor de las siguientes bases:

«i.° Cultivo, multiplicación, aclimatación de todas las especies
y variedades de plantas útiles para la ornamentación, la industria,
la economía doméstica, la medicina, etc. Los cambios de estas
plantas se verificarán en la mayor escala posible entre la Escuela
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de la ciudad y los establecimientos franceses ó extranjeros análo¬
gos; los agricultores, los aficionados, etc., de manera que mutua¬
mente puedan procurarse y repartirse entre el mayor número de
individuos.

2.° Cultivo de todas las plantas, arbustos y árboles necesarios
para el embellecimiento de paseos, avenidas, muelles, etc., de la
ciudad de París.

3.° Todas las plantas cultivadas en la Escuela de Agricultura
(especies, variedades y sus divisiones) serán cuidadosamente con¬
servadas por colecciones en un museo conexo á la Escuela. Cada
ejemplar irá acompañado de una nota en la cual se indicarán; pri¬
mero el nombre del género, la especie y la variedad; segundo,
nombre de las especies, variedades ó sus divisiones que han servi¬
do para producir el individuo colocado en la colección; tercero,
punto dé procedencia del ejemplar. Con tal sistema, es bien segu¬
ro, que en un corto número de años las colecciones del jardin de
la ciudad ofrecerán un sistema especial, no solamente para los sá-
bios, sino también para los agricultores en general.

4.° Se reunirán en el museo de la escuela de agricultura todos
los productos vejetales útiles por diversos títulos, tales como fibras
textiles, materias tintóreas de origen vegetal, maderas de construc¬
ción, de carpintería, ebanistería, etc., gomas, resinas, etc. Al lado
de cada producto se colocará un ejemplar de la planta que lo ha
producido, con la indicación de su nombre, punto de su proceden¬
cia y posibilidad ó no de su aclimatación, etc.

5." Todos los años tendrá lugar en la Escuela una exposición
pública.

6.° Una cátedra de botánica práctica de agricultura difundirá
los conocimientos del ramo por los profesores del establecimiento.
Los alumnos que sigan esta enseñanza podrán obtener, mediante
exámenes, los correspondientes títulos.

7.° El jardin, el museo y los cursos de agricultura estarán gra¬
tuitamente abiertos al público y al efecto se tendrán dispuestos sa¬
lones de trabajo á disposición de todas las personas que desearen
estudiar las plantas vivas 6 los ejemplares conservados en el
museo.

8.° Los alumnos de las escuelas municipales serán conducidos
por sus maestros en días determinados á los jardines y museo de
la Escuela de Agricultura donde se les dará la enseñanza práctica
dirigida por los profesores y empleados del establecimiento.

9.° La administración de todos los trabajos estarán á cargo de
la Dirección de la Escuela.»

El proyecto de jardin municipal, museo y cátedra de botánica
agrícola que se intenta establecer en París bajo las bases expues-
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,s-'. tas,, nos parece un pensamiento grande y fecundo, que bien reali¬
zado puede contribuir, como ningún otro medio, á difundir los
estudios de botánica agrícola práctica entre los cultivadores y afi¬
cionados de todas las clases sociales y á generalizar la propaga¬
ción de plantas útiles nuevas, y su aclimatación en la localidad,
así como los usos y aplicaciones que pueden tener, bien bajo el
punto de vista del alimento del hombre y de los animales, bien
como materias primeras de las diversas industrias, bien para em¬
bellecer y sanear los paseos, las carreteras y caminos, plazas pú¬
blicas é inmediaciones de los edificios del común.

En España, donde hay que trabajar mucho para despertar la
afición á los estudios y prácticas de la agricultura, porque las afi- ^
clones van hoy en general por otros caminos que alhagan más, los
jardines municipales de instrucción serian un medio civilizador de
primer orden, que cambiaría en poco tiempo las tendencias de desvío
á las empresas útiles y asuntos sérios, creando primero el gusto á
lo bello en las espontáneas manifestaciones de la naturaleza, auxi¬
liadas por el arte, y fijando despues la atención de los indiferentes y
distraídos en los ejemplos vivos que patentizan el inmenso partido
que puede sacarse del suelo para mejorar la condición del hombre,
ensanchando sus goces y proporcionándole una posición holgada é
independiente.

El cambio de productos para la formación de museos y cuadros
de cultivos nuevos, además de proporcionar á los agricultores labo¬
riosos Ocasión de ejercitar su iniciativa para emprender especula¬
ciones lucrativas, estrecharla los vínculos entre los de todas las
regiones, á fin de comunicarse sus mútuos adelantos.

Creemos que nuestras municipalidades de las grandes poblacio¬
nes deben apresurarse á imitar el ejemplo de la de París, echando
por lo ménos los cimientos del edificio, que el tiempo, la fé, la
constancia y los resultados se encargarán de levantar por com¬
pleto.

Diego Navarro Soler.

TOMO XV.—VOL. I.

f
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Convocatoria de opositores.—Los aspirantes á las cátedras de
Agricultura que han de proveerse por oposición en los Institutos
de segunda enseñanza de Albacete, Avila, Badajoz, Bilbao, Coru-
ña, Guipúzcoa, Huelva y Toledo, están convocados para el 26 de
Abril, á las tres de la tarde, en el Instituto de San Isidro, á fin de
dar principio á los ejercicios, debiendo constituirse, el Tribunal el
dia 23 del mismo corriente mes. Lo advertimos á todos los inte¬
resados.

*

♦ »

Vinos.—Según los estados oficiales, desde Enero á Noviembre
inclusive se han importado en la Gran Bretaña 13.895.044 gallo¬
nes de vinos de todas clases, siendo así que en el mismo periodo
de 1878 se importaron i5.20o.o56, y en la misma época de 1877
se introdujeron 18.014.347. La baja alcanza lo mismo á Francia,
que á Italia y Alemania. Portugal, que hasta ahora habla tenido una
ligera mejora sobre el año 1878, ha bajado también en este año.
España ha mejorado en la importación de vinos tintos con relación
al año pasado, pero no con relación á 1877. Respecto á los gene¬
rosos, la baja sigue siendo considerabilísima. La importación de
esta clase de vinos ha sido eri los once meses de que nos ocupa¬
mos de 3.471.550 gallones en 1879; 4.239.932 en 1878, y
5.126.740 en 1877. Vino tinto, 1.062.610 gallones en 1879;
1.039.670 en 1878; 1.185.968 en 1877.

Vinos.—Leemos en nuestro estimado colega El Guadalete, de
Jerez:

«La exportación de nuestros vinos es cada dia más. importante.



variedades il5

Según datos oficiales, se exportaron eii el mes de Enero, por las
aduanas de la Península é islas Baleares, 72.114.200-litros de vi¬
nos, valorados en 26.864.980 pesetas, y clasificados del modo si¬
guiente: 68.760.689 litros de vino común; 812.998 de Jerez y si¬
milares, y 2.540.518 de generoso. Fueron á Francia, 53.636.850;
á Inglaterra, 2.694.752; al resto de Europa y Africa, 1.366.774; á
la América española, 6.623.908; á la extranjera, 6.762.248; y al
Asia y Oceania, 129.673.»

—De Francia nos dicen:
El déficit de la vendimia en 1879 se va cubriendo con vinos de

España, de Italia> de Sicilia, de Portugal y de Hungría.
En los meses de Enero y Febrero hemos importado:

En Enero de 1880. Hectólitros.

De España 447.4i9'32
De Italia 100.377^99
De diversos países I2.7i2'82

Suma 56o.5io'i3
Cuyo valor ha consistido en 18.862.206 francos.

En Febrero de 1880. Hectólitros.

De España 6o5.35o'90De Italia.. ; 153.840*80
De diversos países 30.364*07

789-555'77

Cuyo valor es de 26.018.334 francos.
La importación total hecha en Francia durante los dos meses,

resulta:
Hectólitros.

Vinos importados en Enero 560.610*13Idem id. en Febrero 789.666*77

Total 1.360.066*90
Con el valor de 44.880.540 francos.
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Exposición vitícola en Portugal.—Desde el i.° al 31 de
Mayo próximo íe verificará en Oporto una Exposición vitícola.

Serán admitidos en ella cuantas máquinas, instrumentos y me¬
dios tengan relación con dicho artículo, desde la plantación de las
vides hasta el embotellamiento de los caldos.

*

» ♦

Exposición nacional en Milan para 1881.—Parece que ya está
decidida por el Gobierno italiano la celebración de una Exposición
de esta clase en Milan, que tendrá efecto el inmediato año de 1881.

*

» «

Ingenio de azúcar.—En el próximo verano empezará á funcio¬
nar el nuevo ingenio de Santa Lucía, en Castellón, cuya maquina¬
ria se está montando con gran actividad, y cuya instalación habrá
de contribuir necesariamente al desarrollo de la industria azuca¬
rera en dicha provincia, que va adquiriendo gran incremento.

« »

Australia.—Se están importando en los mercados ingleses
muchos comestibles australianos; figuran las lenguas de kangurus
ahumadas y naranjas; estas últimas compiten ventajosamente con
las de España é Italia.

Precio de las naranjas.—El precio de la naranja ha subido
en Castellón, vendiéndose el millar á 25 pesetas.

*

* *

Néctar de las flores.—Un químico inglés, Mr. Wilson, ha
hecho curiosos experimentos para determinar la cantidad de azúcar
que existe en el néctar de diferentes flores; resulta que para reunir
un gramo de azúcar se necesitan izS cabezuelas de trébol, y para
un kilógramo izS.ooo. Cada cabezuela contiene Tinas 60 flores; de
donde resulta que para tener un kilógramo de azúcar, es preciso
ponerá contribución y.Soo.ooo flores. Ahora bien; como la miel
contiene un 76 por 100 de azúcar, resulta que para reunir un kiló¬
gramo, han tenido que libar las abejas más de 5.000.000 de flores.

Agréguese á esto el acopio de la cera, y se tendrá idea del nú-
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mero de viajes que su trabajo representa, y que, unido al de con¬

fección, indica una suma de actividad y fuerza que deja muy atrás
á cuanto estamos acostumbrados á ver diariamente en los animales
de gran talla.

*
* *

La filoxera en Castilla.—En todas las naciones vitícolas de
Europa se ha escrito y discutido de una manera verdaderamente
extraordinaria acerca de la mejor solución que debe darse al intere¬
sante y complejo problema planteado por la Phillo'xera vastatrix. En
esta polémica, motivada por un asunto nuevo, pues era ignorada la
existencia de la filoxera, han tomado parte las eminencias científi¬
cas de todos los países, y casi siempre la opinion se ha dividido,
declarándose por una ú otra solución y constituyendo escuelas dis¬
tintas para disputarse la gloria del mejor éxito en los medios que
deben emplearse para salvar la riqueza vinícola, que tan grande
importancia tiene.

España no ha permanecido indiferente ante ese espectáculo cien¬
tífico, y cuenta también con gran número de personas dedicadas al
estudio de esta cuestión interesantísima. Pero en esta como en otras

muchas ocasiones, se distingue nuestro país por su lentitud en el
desenvolvimiento de las ideas, y de ahí que cuando los demás han
abandonado ya por ineficaces teorías y procedimientos que alcan¬
zaron cierta celebridad, en España se discuten y defienden con más
calor, contribuyendo de este modo á extraviar la opinion en un
asunto que solo los principios científicos pueden formarla.

Un escaso número de profesores, sin erhbargo, se apartaron de
esa corriente de confusion, y siguieron al sábio naturalista D. Ma¬
riano de la Paz Graells, por el camino que al fin recorrerán para
llegar á la única solución conveniente y racional cuantos consa¬
gren sus tareas á las investigaciones filoxéricas.

Entre los discípulos del Sr. Graells se contó el representante que
esta provincia envió á Málaga en el verano de 1878, nuestro esti¬
mado amigo D. Cecilio Gonzalez Domingo, que acaba de publicar
un folleto titulado La filoxera de Castilla, en el cual hace un juicio
crítico de las opiniones hasta el dia sustentadas, aborda la cues¬
tión filoxérica con franca resolución y refuta las doctrinas de dis¬
tinguidos escritores, entre los cuales recordamos al Sr. Pastor,
doctor y catedrático de la Universidad de Valladolid, al Sr. Malin-
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gre, redactor de La Epoca, que, como los demás, no dejaron segu¬
ramente pasar en silencio las observaciones del autor del folleto.

En él hace breve descripción del insecto, ilustrada con una ex¬
celente lámina; explica los medios de propagarse que tiene, da á
conocer la acción que la filoxera ejerce sobre la vid, los caractères
de las viñas filoxeradas, estudio que se facilita con la lámina; con-

sígnanse datos curiosísimos respecto á los estragos causados por la
plaga; demuestra la ineficacia de los tratamientos empleados y
expone con claridad la única defensa contra la filoxera. »

El último capítulo está consagrado exclusivamente á los medios
que Castilla debe poner en práctica para salvar sus viñedos, y al
final inserta una instrucción para hacer la siembra de las vides
americanas.

Tales son las materias que contiene el folleto La filoxera en Cas¬
tilla, dedicado á la Excma. diputación provincial de Salamanca,
que no dudamos estimará esta atención, con tanto más motivo
cuanto que el trabajo que examinamos viene á llenar un vacío que
se notaba para ilustrar á los viticultores de nuestra provincia y
está llamado á alcanzar gran circulación en Castilla; pues en él, y
en primer término, se demuestra la falta de razones científicas en
que se apoyara el Sr. Pastor para asegurar que la filoxera no causa¬
ría daños de consideración en los viñedos de la zona castellana,
afirmación que habrá creado cierta confianza que es preciso des¬
vanecer inmediatamente.

El Sr. Gonzalez Domingo refuta, con sólido fundamento á
nuestro juicio, esta doctrina, y da la voz de alarma á los viticul¬
tores castellanos para que se preparen en la defensa de sus viñe¬
dos, amenazados por los focos de Portugal, que se hallan ya muy
próximos á nuestra frontera, y es de temer que de un momento á
otro la rebasen y causen aquí, como en todas las partes, la ruina
de uno de los factores más importantes de nuestra producción
agraria.

Por eso consagramos preferente interés á este trabajo y reco-
. mondamos su lectura, seguros de prestar un servicio al país, y fe¬
licitamos sinceramente al autor del folleto La filoxera en Castilla.
—(Del Adelante, de Salamanca.)
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Abonos fosfatados comerciales.-—Algunos agricultores nos

preguntan sobre el modo de adquirir esta clase de abonos, que es
sensible no puedan encontrarse á reducido precio en España, apro¬
vechando los fosfatos naturales que poseemos y los huesos pulveri¬
zados.

Entre los que conocemos del extranjero más dignos de reco¬
mendación se hallan: el ntono-fosfo-gmno de la compañía inglesa
Biphosphated guano company, de Londres, que ofrece de 2,50 á 3
por -100 de riqueza azoada y de 15,60 á 16,72 de ácido fosfórico,
soluble (esta cantidad de ácido corresponde á 36,46 de fosfato de
cal soluble). Para los cereales se emplea en la proporción de 250
á 300 kilogramos por hectárea, y para las viñas 800 kilógramos es
la proporción que recomiendan. Consignatario en Burdeos: Mr. Leon
Ducasse (3 rue des Lauriers, Bordeaux).

La sociedad de Mr es. Gallet, Leffebvre y compañía (60, rue de
Bondy, Paris), vende los abonos fosfatados siguientes:

Fosfo-guano, con 23 á 27 de fosfato soluble y 2 á 3 por 100 de
ázoe, á 29 francos los 100 kilógramos netos.

Osso-guano, con 16 á 17 de fosfato soluble y 2 por 100 de ázoe,
á 22 francos los 100 kilógramos.

Supey/osfato ornithos, con base de guano natural, 20 á 23 de fos¬
fato y '/a por 100 de ázoe, á 15,17 francos los 100 kilógramos.

Supeyfosfato Chilton, con 19 á 20 de fosfato soluble y sin tipo de
ázoe, á 13,60 franpos los 100 kilógramos.

Por último, la Sociedad anónima de pyoductos químicos agyícolas,
tiene representantes en Burdeos, Mr. A. E. Lagache (30, rue des
Allamandiers-Bordeaux), vendiendo los supeyfosfatos á 8 francos los
100 kilógramos de clase inferior, y á mayor" precio las calidades
superiores.
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REVISTA COMERCIAL.

En nuestra Revista de fin de Enero (i), haciamos notar la ini¬
ciación de la baja en los precios de los cereales, dominante enton¬
ces en la mayoría de los mercados. Y añadíamos:—«No es posible
prever si continuará esta tendencia de aquí hasta la primavera,
cuando la navegación de los mares helados se restablezca y cuando
pueda juzgarse con alguna probabilidad de las recolecciones corres¬
pondientes á 1880; pero mientras tanto, es un hecho positivo el
aspecto de los principales mercados europeos, etc.»—haciendo
ver las acumulaciones de trigo en Londres, y lo combatidas que
se hallaban las tendencias alcistas de los negociantes.

La lucha comercial ha continuado palmo á palmo, durante los
dos meses y medio trascurridos, siendo preciso que la buena con¬
clusion del invierno y la magnífica primavera que ha dado comien¬
zo, favoreciendo mucho las sementeras, haya venido á robustecer
las esperanzas de excelente cosecha y á normalizar en su conse¬
cuencia los tipos de los precios, que en pocos dias han experimen¬
tado considerable baja, primero en América y ahora en Europa,
donde aún ha de ser mayor el descenso de los cereales. Para fijar
mejor las ideas acerca del curso de las cotizaciones, es conveniente
recordar lo dicho anteriormente.

Empezó el año para el mercado de Nueva-York con altos pre¬
cios del trigo, de 1,57 á 1,59 dollars por bushel de 36 litros. El
precio máximo se habia señalado pocos dias ántes (27 y 28 de Di¬
ciembre) con el tipo de 1,61 dollars. Durante todo Enero los pre¬
cios del trigo fueron en descenso en el mercado americano por dis¬

ti) Tomo XIV, pág. 248.
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minuir los pedidos, en razón á la calma dominante en los negocios
de Londres y otros mercados de Europa. El 24 de Enero los pre¬
cios descendieron hasta 1,40 dollars, ó sea el mismo señalado en
10 y II de Noviembre de 1879. Del 24 al 31 de Enero logran
algun favor los precios, cerrando el mes á 1,44. Mejoran aún en
Febrero, aprovechando los negociantes americanos el no contar
Europa con otras procedencias para surtirse, y llegan á i,5o
dollars en mediados de Febrero, sosteniéndose toda la segunda
quincena de i,5i á 1,63 dollars. La primera quincena de Marzo
trascurre con incertidumbres, ofreciendo los precios de 1,46 á i,5o,
con tendencias firmes, que decaen notablemente hácia el 20 con el
precio de 1,44, y se acentúan despues hasta cerrar el mes con el
tipo de 1,39 dollars por bushel. Lo que va de Abril hasta el 10, no
ha pasado de 1,39, y desde el 8 ha descendido á 1,37 dollars. Este
último precio equivale á 19,60 pesetas por hectólitro y á 26,50 pe¬
setas próximamente por los 100 kilógramos.

Apreciando con exactitud nuestra situación comercial nuestro
ilustrado colega El Español, de Sevilla, dice:

«En cuanto al comercio de cereales, se van realizando con nota¬
ble rapidez nuestros antiguos y constantes presentimientos de ba¬
ja. En la zona central estuvo el muelle propulsor del irracional as¬
censo que, hace meses, hemos venido censurando: y de ella parte
ahora el descenso llamado á reponer el nivel, que los negocios inte¬
riores del país han tenido en completo desconcierto. En los pocos
dias frascurridos despues de nuestra anterior revista, el trigo ha ba¬
jado, en dicha region central, algo más de medio duro por fanega,
sobre la quiebra que ya ántes habia tenido. En la continuación de
este proceder, que es el acertado y recto, consistirá la suspension
de las entradas exóticas por los puertos consumidores que, de otro
modo, continuarían en toda su fuerza y vigor, fuese cual fuese el
régimen arancelario. Para que los compradores y vendedores del
país puedan entenderse, como muchas veces se han entendido, es
necesario que prescindan de vejarse mútuamente. »

Las noticias que llegan de provincias continúan siendo satisfac¬
torias, y de no alterarse mucho las bonancibles condiciones atmos¬
féricas que va presentando la primavera, es de esperar que el año
presente sea de colmadas cosechas. Hé aquí ahora los partes alu¬
didos:
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SITUACION DEL CAMPO Y DE LOS GANADOS.

Alava.—Han caido grandes lluvias, mejorando notablemente las
siembras de otoño, á la vez que se efectúan de una manera conve¬
niente las de primavera, consistentes en legumbres, raices y tu¬
bérculos. El ganado sin novedad.

Alicante.—Las lluvias últimas, que han durado tres dias, casi
han asegurado la cosecha que estaba perdiéndose y conservado la
vida del arbolado, especialmente de los olivos, almendros y algar¬
robas que se encontraban en muy mal estado. Las viñas han sido
muy beneficiadas. La salud de los ganados buena.

Almería.—Las lluvias, que han sido generales y abundantes,
han mejorado el estado de las cosechas, haciendo concebir muy
buenas esperanzas. Temperatura benigna y con síntomas de vol¬
ver á llover. Nótase tendencia á la baja y hay escaso movimiento
en el mercado. En los precios del mismo se incluyen los derechos
de consumo.

Avila.—El tiempo bueno. Las sementeras presentan el mejor
aspecto. Los ganados en perfecto estado de salud.

Càceres.—Campos, siembras y ganados mejorando con las copio¬
sas lluvias de la semana anterior.

Cádiz.—Continúan en el mercado de la capital los precios de la
semana anterior, si bien con marcada tendencia á la baja los trigos
y cebadas. Atmósfera nebulosa. Las últimas lluvias, aunque no
muy abundantes, han favorecido extraordinariamente á las semen¬
teras, presentando excelente aspecto los trigos y cebadas. Pastos
abundantes. Ganados en buen estado de salud.

Ciudad-Real.—Cielo cubierto, siembras inmejorables. La gana¬
dería sin novedad. El precio de los ganados en baja. El mercado
de vinos muy animado.

Córdoba.—Ha llovido abundantemente en toda la provincia. La
sementera en buen estado. En baja los precios de los cereales. La
ganadería disfruta de perfecta salud.

Coruña.—Sigue el tiempo variable con algunas lluvias que con¬
tribuyen á mejorar la sementera. Estado sanitario del ganado.
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Gerona.—Mercado animado, ofreciendo notable actividad en las
transacciones. Las últimas lluvias han mejorado por completo el
aspecto de los campos. Tiempo lluvioso. En los precios anotados
van comprendidos los derechos de consumo.

Granada.—El estado de las cosechas ha mejorado con las re¬
cientes lluvias. Ganado sano y tiempo variable.

Guipúzcoa.—Las lluvias han mejorado el estado de las cosechas.
El del ganado nada deja que desear. Los precios de los productos
agrícolas, en el mercado de la capital, como los de la semana an¬
terior.

Guadalajara.—Estado sanitario del ganado, satisfactorio. El
campo presenta buen aspecto.

Huesca.—Las siembras de primavera se realizan en las mejores
condiciones. No ocurre novedad en la salud de la ganadería. Tiem¬
po lluvioso y suave, mejorando notablemente el estado de los cam¬
pos y de las siembras.

Jaén.—Estado sanitario de la ganadería, bueno. .

Orense.—El tiempo se presenta muy favorable páralos campos.
El estado de todas las siembras es bueno, asi como el de los pas¬
tos. En la ganadería no ocurre novedad.

Oviedo.—Tiempo lluvioso y templado, por cuya circunstancia ha
disminuido el daño que los frutales en fecundación venian sufrien¬
do con las heladas de la semana anterior. El aspecto de los cam¬
pos es bueno, así como la salud de la ganadería. Mercados, encal¬
mados.

Patencia.—Los campos presentan inmejorable aspecto. No hay
alteración en la salud de los ganados. En los precios de este mer¬
cado se comprenden los derechos de consumo.

Pontevedra.—Estado del cultivo, bueno. Comienza la prepara¬
ción del terreno para el maíz y el lino. La mayor parte de los vi¬
ñedos empiezan á brotar, presentando buen aspecto la próxima co¬
secha. El estado de la ganadería es satisfactorio.

Segovia.—La ganadería se halla en buenas condiciones, y los
pastos serán abundantes cuando la temperatura propia de la pri¬
mavera lo permita. El estado de los campos inmejorable, y el
tiempo favorece las operaciones de cultivo, haciendo esperar todo
una abundante cosecha. Los precios, en general, con tendencia á
la baja. El del ganado por cabeza, en el partido de Riaza, es igual
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al de las semanas anteriores. En los precios de este mercado se

incluyen los derechos de consumo.
Soria.—Continúa la siembra de legumbres y ba principiado la

de las patatas. El tiempo suave y húmedo. El estado de los cam¬
pos y el de la ganadería es satisfactorio. Los mercados bastante
animados. En los precios anteriores van incluidos los derechos de
consumo.

Toledo.—Aspecto general de las cosechas en la presente semana,
excelente; tiempo inmejorable. Estado sanitario de las ganaderías
en los partidos judiciales, satisfactorio. Mercados abundantes y
bastante actividad en las transacciones. Tendencia á la baja en el
trigo, cebada, centeno y algarroba; sostenidos en los demás ar¬
tículos.

Valladolid.—Tiempo variable con temperatura suave, favorable
á los sembrados, por sucederse con alguna frecuencia lluvias pro¬
vechosas: poca animación en la demanda de cereales, qué sigue
tendiendo á la baja. Está practicándose en buenas condiciones la
siembra de legumbres. Pastos abundantes. Estado de la ganadería,
bueno.

Vizcaya.—El estado del ganado es satisfactorio en toda la pro¬
vincia. Mercado más animado, con mayor actividad en las tran¬
sacciones y tendencia al alza.

Dianno.

i?

■■f



PRECIOS CORRIENTES DURANTE LA 2." QUINCENA DE MARZO DE 1880

CEREALES Y LEGUMBRES.

MERCADOS ESPAÑOLES.

ZONA CASTELLANA.

Avila
Idem (Arévalo)
C.-Real (Almadén^
Falencia

Segovia
Soria (Gomara)..
Toledo..
Valladolid

ZONA DEL NORTE.

Alava (Vitoria). ...

Corufia

Guipúzcoa (Tolosa)
Orense
Oviedo (Avilés)....
Pontevedra

Vizcaya (Bilbao)...

ZONA MERIDIONAL.

Almería
Càceres
Cádiz (Jerez)
Córdoba (Aguilar)..
Granada
Jaén

ZONA DE LEVANTE.

Alicante (Jijona)...
Gerona
Huesca

PESETAS POR HECTÓLITRO.

Trigo. Cent."

26.35 17.80
24.10 15.94
25.23 21.62
25.56 18.92
24-99 16.08
21.62 16.22
26.58 16.67
25.22 16.66

Trigo. Cent."

28.20 •

29.41 18.57
29. i5 n

J» 25.20
28.5o 23.00
27.00 16.00

29.73 22.07

Trigo. Cent."

22.78 14.88
23.25 »

22.64 »

26.55
25.68 16.00

Trigo. Cent."

31.75 m

25.00 17.5o
26.74 16.00

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

13.74
11.94
12.61
13.06
12.94
11.26
9.00

13.51

Cebada.

13.60
21.67
16.27
14.41
19.00
12.00

14.90

Cebada.

10.5o
12.09
8.5o
8.60

11.70
11.71

Cebada.

12.00

il.l5
11.67

9.91
9.90

Maíz.

20.80

22.42
18.08
15.23
17.5o
16,00
17.70

Maíz.

20.70
14.50

Maíz.

l8.5o

14.50

17.80
13.96

l5 19

I5'!77

Habas.

23.90

Sl'ól

Habas.

18.02
6.34

18.90
14.50

Habas.

18.75
14.50

49.75

»

n

39!63
»

»

Aluvia.

35.24

41.53

30.00

n

Judías.

49.25

Judías.

36.15
49.25

43.25
135.25-
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HARINAS.—(Precios en pesetas.)

Alava
Almería
Ciudad-Real...

Jaén
Oviedo

por quintal métrico. por quintal métrico.

De l.« De 2.» De 3-' De 1." De 2.» De 3.»

47.79 45.62 41.27 Pontevedra.. .. 54.00 51.00 45.00
49.5o 46.25 42.50 Segovia 45.20 0.91 30.35
52.00 49.00 46.00 Soria 39.66
45.00 Valladolid.... 45.75 41.50 37.00
54.00 52.00 » Vizcaya 45.20 » n

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

Por hect.°

Guisantes i^Toledo)
Yeros (Granada)
Lentejas (Alava)

Por hect.°

Alpiste (Cádiz)
Arroz (Alicante)
Escafia (Córdoba)

23.25
35.00
6.34

16.22
18.00
31.5o

PATATAS.—(Precios en pesetas.)

Alicante...
Avila
Càceres....
Ciudad-Real

Por q.

12.00

15.00
17.00
20.00

Orense.
Oviedo.
Segovia
Toledo.

Por q. m.

12.00

16.00
12.00

22.00

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

españa.

por decálitro.

españa.

por decalitro.

Aceite. Vino. Agte. Aceite. Vino. Agte.
Alava 11.00 5.12 8.82 Huesca 10.50 4.00 6.25
Alicante 12.40 2.5o 8.40 Jaén 8.20 4.80 11.20
Almería 10.75 4.25 Pontevedra.... 12.00 4.00 6.00
Avila 10.20 3.60 8.60 Toledo 10.40 4.60 9.90
Córdoba 7.60 3.10 n Valladolid 12.20 4.90 10.80

CARNES.—(Precios en pesetas.)

por kilógramo. por kilógramo.

Vaca. Carn. Cerdo. Vaca. Carn. Cerdo.

1.20
1.28

1.63
2.30

1.17
1.28
1.08
0.81

•

1.72
1.80
1.09
1.00

1.80
1.5o
1.06

0.75

1.74

n

n



MERCADOS

GANADOS.—(Precios en pesetas.)

127

ESPAÑA.

Alava
Avila
Huesca
Toledo
Valladolid....

POR CABEZAS DE

125
200
25o

Asnal. Mular. Vacuno. Lanar. Cabrio. Cerda.

» 320 18
n l5o

90 300 175 7.5o 7.5o 40
100 625 175 12 13.00

375 25o 9 12.5o 25
100 325 25o

n n n

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

Heno, Orense
Paja, Alava
Idem. Avila......
Idem, Ciudad-Real
I<lem, Gerona
Idem. Soria

Por q. m.

9.00
5.42
1.63
4.00
6.14
6.00

Paja, Valladolid.. .,

Pastos, Ciudad-Real
Idem, Jaén
Idem, Toledo

Por q. m.

4.34

Por hect. '

1.60
1.25
2.60

LANAS.—(Precios en pesetas.)

Alava, lavada.
Granada
Huesca
Jaén

Por q. m.

260.70
90.00

125.00
114.00

Oviedo
Segovia, merina
Idem, negra. ..,

Vizcaya

MATERIAS TEXTILES.—(Precios en pesetas.)

Por q. m.

266.00
120.91
97.75
95.90

Cáñamo, Alava

Por q. m. Por q. m.

104.26
86.00

130.00
12.75
10.87

112.97
78.00

217.00
167.00

Idem, Granada
Idem, Soria
Esparto, Almería
Idem, Jaén

MERCADO DE MADRID.

Trigo en baja.. Hect.
Cebada id „

Arroz (sin var.) Kilg.
Garbanzos id ,

Judías id ,

I.entejas id
P.Uatas id

30.91á 31.04
13.55 á13.68
0.543 0.86
0.63 á 1.54
0.58á 0.80
0.54á 0.65
0.24á 0.32

Aceite (sin var.) Decál.
Vino id

,

Petróleo id..... ,

Vaca id... . Kilg.
Carnero id

,

Carbon id.... Ql. m.
Id. mineral id

PESETAS.

10 á14.30
65á 6.90

á 8.20
á 1.55
á 1.08
á15.00
á11.22
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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

Berlín
Colonia.

Mayena
Metz

Strasburgo
Viena

ÍAmberesBru.selas

Lieja
Namur

IMadridAvila
Cádiz
Córdoba
Soria

¡BurdeosMarsella
París
Amsterdan .

Buda-Pesth
iLóndres
iBirminghan
.Milan

(Turin
San Petersburgo

i Ginebra
I Zurich
Nueva-York
San Francisco de Cali

fornia

(Argel
lOrán

trigo. centeno. cebada. avena.

francos. Francos. Francos. Francos.

27.00 20.85 n

29.75 19.35 n

30.25 24.25 19.00

30.50 23.50 19.00 21.25

32.50 25.00 24.75 19.80
28.75 22.5o 18 00 17.00
28.00 22.5o 23.00 21.00

30.65 22.5o 22.75
30.75 23.25 24.00 20,25

29.75 21.25 23.00 19.00

40.20 n 23. í2 M

31.33 22,40 20.40 1»

29.06 « 14.45 »

28.30 14.62 n

28.08 22.68 19.14 m

32.00 23.66 20.00 21.25

31.87 16.60 16.75 27.95
31.50 20.75 21 .40 21.10

29.25 20.75 »

» M M

32.85 21.40 21 .50

34-50 18.00 20.00 20.75
34-oé» 26.00 24.00

»

27.00 17.50 13*75
32.50. »

21 .5o

31.5o » n :

25.5o « - n

27.60 M
n

29.87 16.00 17.5o
30.12 16.25 17.75

F.L AdmiNi.stk.ADOR, K. Lopez.— Catu de Ce/vantes, ig, baio.

MADRID, 1880.—Imp. de M.vnuel G hernandez, San Miguel, 23.



CONCURSOS DE EXPLOTACIONES AGRICOLAS H)-

Señores Senadores; Todos sabéis que las Exposiciones son en la
actualidad uno de los medios más eficaces empleados para estimular
y dirigir la actividad humana en todas sus manifestaciones. A cau¬

sa de ellas se realiza un influjo recíproco y siempre provechoso en¬
tre la sociedad y el individuo; pues á la vez que la idea, mostrando
sus resultados, se propaga en breve tiempo por cien pueblos reuni¬
dos, la civilización influye enérgicamente sobre cada individuo,
acumulando en corto espacio, para su enseñanza, los adelantos y
maravillas de toda especie.

Pero tales certámenes no bastan, relativamente á la agricultura,
para dar á conocer el estado de cada país, ni para premiar con jus¬
ta medida los esfuerzos hechos en favor de los intereses rurales.
Además de la raza perfeccionada, del aparato simplificado, del pro¬
ducto de la tierra más ó ménos útil, hay una cosa que no puede
ser objeto de exposición, sin embargo de constituir el principal
factor de la industria agrícola, y de poder considerarse como la
más elevada expresión de la sagacidad y de la aplicación de los
agricultores; me refiero á la organización y administración de la
granja; es decir, á la justa y conveniente proporción entre el sala¬
rio del personal obrero, el capital mueble, el sistema de cultivo y
la extension de la hacienda.

Mas si las relaciones económicas de carácter agrícola no se pue-

(l) Discurso pronunciado por el Señor Senador D. Miguel Dopez Martinez, en la
sesión del dia 17 de Abril de 1880.

TOMO XV.—VOL. II.—3o Abril. 9
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den exponer, de cierto son objeto de Concurso, pues para que éste
se celebre basta el estudio hecho, en el propio lugar, de las opera¬
ciones que preceden á la producción y del grado de armonía que
existe entre los elementos de diversa índole que contribuyen á ella.

Los Concursos de las explotaciones agrícolas de este modo con¬
siderados, son, se puede afirmar, el complemento de las Exposicio¬
nes; si en éstas se juzga el mérito del objeto considerado en sí
mismo, en el Concurso se toman en cuenta las circunstancias físi¬
cas en su influjo, la contabilidad en el orden que establece, el esta¬
do social de la comarca en lo que contribuye al desarrollo de ciertas
industrias, y hasta el orden político y administrativo de la nación en
lo que puede favorecer ó perjudicar la aplicación y vigilancia del
propietario; si en las Exposiciones es regla de criterio, para la com¬
paración, la belleza externa, la bondad del mecanismo, ó la cali¬
dad del objeto con relación al precio de venta, en el Concurso se
atiende, ante todo, para la adjudicación del premio, á la utilidad
líquida del propietario con relación al capital invertido.

De inmensa utilidad ha sido el estudio de las explotaciones agrí¬
colas en las naciones en que se han establecido estos Concursos.
Desde luego las comisiones-jurado, compuestas de personas com¬
petentes, han conseguido, sin gran esfuerzo, unir con indisoluble
lazo la teoría y la práctica, ora aplicando á cada caso, con las mo¬
dificaciones necesarias, los principios generales de la ciencia, ora
basando la doctrina agronómica en observaciones exactas hechas
con juicioso y prudente criterio. De aquí es que el crédito de estos
certámenes se afirma y extiende más y más en la opinion de los
pueblos, y que cada año es mayor el número de candidatos al
premio ofrecido, estimándose éste de tanto valor que por alcanzar¬
lo sC'imponen los cultivadores los mayores sacrificios, sacrificios
que redundan, sin excepción, en bien de la clase.

Y si las naciones más adelantadas entienden que es de sumo in¬
terés la organización regular y permanente de tales Concursos
para ostentar sus adelantos, y para acreditar y propagar los bue¬
nos principios, ¿no lo deben tener mayor en establecerlos los
países atrasados á fin de acortar la distancia que los separa de
aquéllos? No lo habrían tenido tan grande en lo antiguo, cuando
las fronteras eran infranqueables y estaban como aisladas las
regiones de un mismo Estado; pero hoy que, por la facilidad de
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las comunicaciones, la ley de' la concurrencia es absoluta en su
rigor é implacable en sus efectos, de tal suerte que constantemen¬te eleva sin tasa al productor diligente, y abate sin misericordia al
que no lucha con creciente ardor por el aumento, por la perfección
y por la baratura del producto, bruto ó manufacturado, la nobilí¬sima emulación por sobrepujarse, se ha hecho imprescindible yurgente, porque en la desigualdad de cultura de los pueblos, el
progreso de uno se convierte en monopolio comercial, y el atrasode otro en dependencia y en ruina.

Y en cuanto á España, su agricultura, en sus dos ramos de cul¬tivo y ganadería, se halla actualmente en una situación sumamen¬te critica, á causa de la baratura y abundancia con que surtennuestros mercados varias naciones. ¿Es esto un mal? La baratura yla abundancia no son jamás un malpara la humanidad; pero pue¬den entrañar en algunos casos un gran peligro de pobreza para laclase agrícola, que tiene en esta Cámara dignísimos representantes.¿Y cómo se evitará ese peligro? ¿Con leyes prohibitivas? Serian unanacronismo en esta época. ¿Con leyes proteccionistas? Su bondad
es relativa y de circunstancias. Para evitar el peligro no hay mássino que los Gobiernos, sin distinción de partidos políticos; lascorporaciones y asambleas, sin distinción de índole y de carácter;y los individuos todos, sin distinción de gerarquías, procuren conredoblado empeño, no sólo que la nación se baste á sí misma,sino, además, que sea exportadora de los artículos naturales, á
cuya producción se presta admirablemente su suelo.

Y por cierto que se nota ya alguna trasformacion en el espíritupúblico relativamente á estos asuntos; así vemos que empiezan áfijar en ellos su atención los hombres de Estado, cuando, durantesiglos enteros, apenas hubo alguno que fundase los recursos de lanación en el aumento de la riqueza territorial, y los dilucidan yalos hombres de estudio, siendo así que por largo tiempo casi todosprescindieron de la agricultura en sus investigaciones científicas.Importa ahora, aprovechando la buena disposición que se advierte
en esta época de transición que atravesamos, difundir con la pro¬posición que he tenido el honor de presentar y con otras medidasanálogas, entre las clases interesadas el espíritu rural, despertadofelizmente en las esferas gubernativa y científica.

Esta es la manera de contener, sobre alcanzar las ventajas ex-
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puestas, el ahsenteismo, el terrible absentéisme que nos devora, y es
origen de muchos de los males que á esta sociedad aquejan.

Si: por tal absenteismo, sean sus causas las que quieran, y no es
esta ocasión de examinarlas, la estancia en el campo inspira aver¬
sion á los propietarios terratenientes, hay extensas comarcas que
carecen de viviendas, y las villas quedan desiertas, siendo empuja¬
dos sus moradores por el afan de vivir en la ciudad, por el ardoroso
anhelo de consumir sus fuerzas y limitarse el horizonte de su porve¬
nir en el ejercicio oscuro y casi siempre estéril de algun cargo públi¬
co. Pues bien; algo pueden contener estos Concursos la mortal emi¬
gración de los campos, algo estimular á que vaya á ellos la sávia de
capital y de juventud que sobreabunda en las grandes poblaciones y
señaladamente en la corte. Con el estudio á que den lugar, se de¬
mostrará que también hay en los campos utilidad, placeres y legiti¬
ma fama para el que realice en su provecho y bien de la humani¬
dad alguna mejora agrícola.

Por todo lo expuesto, y omito otras reflexiones en obsequio á la
brevedad, ruego encarecidamente al señor ministro de Fomento
tenga á bien admitir mi proposición, y al Senado que la tome en
consideración, dándole entretanto las gracias, cualquiera que sea su
acuerdo, por la benevolencia con que ha escuchado mi humilde y
respetuosa palabra.



EL LT' ETILO. (I)

IV.

Es de la mayor importancia cuanto se refiere á la recolección y

preparación del lúpulo, para presentarlo en condiciones aceptables
al comercio.

Se anuncia la madurez del lúpulo por el cambio de color de los
conos florales, que pasan del verde ordinario á volverse amarillos,
i'ojizo ó moreno dorados, según es la variedad. Las hojas van mos¬
trando cierta marchitez, los conos se apelotonan al comprimirlos
en la mano, y en fin, la planta va perdiendo su olor herbáceo y de¬
jando percibir un aroma fuerte y penetrante, que es debido al acei¬
te esencial de la lupulina. Desde Agosto á Setiembre suele hacerse
la recolección, que conviene no anticipar ni retardar demasiado;
pues en todo caso se perjudica el producto. Hay puntos en Ingla¬
terra donde la recolección se prolonga hasta mediados de Octubre.

Se principia la operación cortando los tallos á o™,30 ó 0^,40 por
cima de la superficie del suelo. Cuando se llevan cortados algunos
piés se coloca el caballete ó borriquete, que indica la figura 22,
mostrando una barra de hierro con un gancho en su parte superior.
Uno de los obreros abraza la percha que se quiere sacar y el otro
engancha una larga palanca en el borriquete; oprime hácia abajo y
saca un trozo de la percha enterrada; vuelve á levantar el extremo
de la palanca para que los dientes de la tenaza, que hay en la rama
más corta, cojan la percha por otro punto más bajo y vuelve á sa¬
car otra sección: por lo regular, en dos esfuerzos queda sacada una
percha.

fl) VéasL' la pág. 3 de este tomo.
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Sacada una percha, mientras el operario que tiene tal encargo la
sujeta, el otro coge una larga horquilla y la apoya contra lá percha
para irla recibiendo, como demuestra la figura 23. Se puede simpli¬

ficar bastante la faena haciendo uso de la tenaza de arrancar, usada
en Lorena, como hace ver la figura 24. Aunque no es una opera¬
ción muy difícil la de arrancar las perchas, exige cuidado, no obs-
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tante, para evitar rotura de tutores y para que no se desperdicie
cierta cantidad de lupulina al caer violentamente los conos sobre el
suelo.

La cogida ó separación de los conos florales se hace en el mis¬
mo campo ó en la casa de labor. Si ocurre el primero de dichos ca¬
sos, las perchas se colocan en hueco sobre caballetes, y cuadrillas
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de mujeres armadas de tijeras van cortando los conos, que se reco¬
gen en cestas adecuadas. Para evitar lo prolijo de esta operación
en plena campiña, prefieren algunos cortar con un podon bien afi¬
lado todos los ramos florales de las perchas y llevarlos en cestos ó
banastas sobre carros hasta la granja ó casa de labor.

La recolección del lúpulo sostenido sobre alambres se practica
con bastante sencillez, cortando los sarmientos y recogiendo los
vástagos florecidos.

Hecha la recolección se deben poner á secar los conos, lo cual
es fácil en los años ó en los climas secos y calientes, colocando di¬
chos conos en un piso de enverjado de madera, en capas de cinco
á ocho centímetros de espesor, que se remueven con frecuencia;
pero en los climas fríos y húmedos precisa auxiliar la desecación
con un ventilador de aire caliente. Este aparato consiste en un
molinete de paletas que produce una corriente de. aire, calentado
por medio de caloríferos á 40°. También se verifica la desecación
haciendo pasar el humo producido á través de los lechos ó capas de
conos. Pasadas unas seis horas de la desecación, se remueven y
vuelven los conos dejándolos doble tiempo, y en suma, hasta diez
ó doce horas para dar por terminada la faena. Entonces se les pone á
enfriar en un local sano y ventilado, amontonándolos sucesivamen¬
te, para que vayan adquiriendo cierta suavidad ó elasticidad las es¬
camas y sean ménos quebradizas.

Según varias experiencias, se gradúa que para obtener 100 kilo¬
gramos de conos secos se necesitan de 330 á 380 al estado normal,
y término medio puede decirse que cada ico kilogramos de conos
recolectados producen 28 ó 30 kilogramos al estado seco. Un hec¬
tolitro de conos verdes pesan de 6 á 7 kilogramos.

Cuando los conos ó la flor del lúpulo se halla perfectamente
desecada, sin temor de rencalentamiento ulterior, puede embalar¬
se, lo cual suele tener lugar luego que han pasado las primeras
heladas de Noviembre, estando el tiempo seco y frío. El embale
se efectúa en sacos de tela fuerte y grosera; pero bien tupida.
Suelen medir dos metros de largo y un metro de anchura, llenán¬
dose con los conos muy comprimidos, hasta contener próxima¬
mente unos 50 kilógramos de materia.

Las hojas verdes de lúpulo pueden servir de alimento para el
ganado, y, así mismo, tienen aplicación como abono; de los tallos
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Fig. 24.— Obrero arrancando una percha con ayuda de la tenaza adecuada.
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se ha dicho que puede extraerse una fibra textil, buena para fabri¬
car cuerdas; pero la aplicación más frecuente de las hojas secas y
de los tallos del lúpulo es como combustible.

Una plantación de lúpulo ó una lupularia, como se le podria de¬
cir (i), dura, bien cultivada, de veinte á treinta años; pero se citan
posturas de tan considerable antigüedad, en Inglaterra, como que
se les atribuye de ciento cincuenta á doscientos años de existencia.

La cantidad de conos que puede rendir una percha bien guarne¬
cida de lúpulo es muy variable. En Baviera se estiman las canti¬
dades siguientes:

El producto por hectárea obtenido en varios países, se puede
representar de este modo:

V.

Gramos.

Años superiores
Años medianos.

Años malos. . .

500

250
60

CONOS FLORALES.

Kgs. por hectárea.

Francia (Roville) media de 13 años
— (Bajo Rhin) de 12

885
1.256

831
956
815

Alemania (Spalt) de 11
— (Wurtemberg) de 12

Inglaterra de 10

Bélgica (Flandes occidental) de 8
— (Flandes oriental) de 8..

720
I .25I

(1) Algunos autores le han llamado humularia.
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La media general, calculada sobre cien recolecciones ó años, dá
una cifra de 979 kilogramos por hectárea. Los términos medios de
varias citas de autores, sobre cosechas mínimas y máximas, arrojan
de 352 á 1.653 kilogramos de conos por hectárea.

Según la estadística oficial'de Francia, correspondiente á 1847,
el rendimiento del lúpulo era:

Kgs. por hectárea.

En Alsacia 610
— Flandes 1.087
— Lorena 1.486
— Picardía 1.023

Término medio i.oSi

El cultivo del lúpulo exige ciertamente grandes capitales para su
establecimiento y conservación. Hé aquí una nota citada por
Mr. G. Heuzé:

GASTOS POR HECTÁREA.

Anuales

Instalación. ó de cultivo.

Francos. Francos.

De Dombasle, en Roville HCOH 775>76
— Hüffel, en Haguenau 1-753 796,30
— Erath, en Rottemburgo.... ... 2.386,72 722,40

Términos medios ... 1.983,57 764,61

Se puede graduar, en cifras redondas, que los gastos medios de
instalación, para el lúpulo, ascienden á 2.000 pesetas por hectá¬
rea, y que los gastos anuales representan de 760 á 800 pesetas.

Según la contabilidad exacta de las haciendas expresadas, cor¬
responden á las lupularias de las mismas, en el período de doce á
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trece años, las cifras de productos, gastos y beneficios, que se ex¬
presan á continuación:

Roville

1.823—35.
Haguenau

1.832—43.
Rottemburgo
1.834—45-

Francos. Francos. Francos.

Productos anuales.
Gastos anuales... .

1.392,15
801,26

3-23I>48
945.I5

2.077,84
780,16

Beneficios 590,89 2.286,33 1.297,68

Los precios en que se han vendido los 100 kilogramos de conos
dorales secos, han sido:

Precio Precio Precio

medio. mínimo. máximo.

Francos. Francos. Francos.

En Roville 64 580
— Haguenau i5o 700
— Rottemburgo 214,75 97 340

Pai'a formar cálculo, en que las probabilidades aseguren un mí¬
nimo de producción, podemos suponer el rendimiento de 900 ki¬
logramos de conos secos por hectárea, al precio de 225 pesetas
por quintal métrico, que es un término medio aproximado al do¬
minante en Europa el año pasado de 1879, y resultará, para el
valor en venta de los conos, la cantidad de 2.025 pesetas.

En la estimación de los gastos existen grandes divergencias,
como es consiguiente; debiendo juzgarse exageradas la mayoría de
las cuentas consignadas por Mrs. Girardin, du Breuil y otros. El
que más se aproxima en sus cálculos á los resultados prácticos, es
el conde de Gasparin, y por nuestra parte, teniendo en considera¬
ción sus apreciaciones y los datos que suministra Mr. G. Heuzé,
formaremos la cuenta siguiente:
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Gastos anuales

por hectárea.

Pesetas.

Intereses del capital de instalación, calculado en 2.000

pesetas al 5 por 100 100
Estercoladura de 25.000 kilogramos al precio de 6 pe¬

setas la tonelada métrica i5o

Preparación del suelo, distribución del estiércol y la¬
bor principal 80

Reposición anual de tutores 300
Abrir hoyos y hacer la castra 30
Sujetar sarmientos á los tutores 20
Tres binas de estío, con escarificador i5
Despimpolladura y supresión de hojas 30
Recolección 170
Desecación de conos 70

Embalaje.... 60
Renta del terreno y generales diversos 75

Total de gastos i. 100

Teniendo presente que la cifra media de gastos en el cultivo eu¬

ropeo del lúpulo no pasa de 800 francos ó pesetas, se ve que aún
ponemos 300 pesetas más, que pueden economizarse con el empleo
de armaduras de alambres para sostener las matas. De toda suer¬

te, resulta el balance siguiente:
Pesetas.

Producto de 9 quintales métricos de conos, á 225 pese¬
tas por quintal 2.025

Gastos anuales ordinarios i.ioo

Utilidad agrícola (imponible) gaS

El precio de producción por quintal métrico resultaría á 122 pe¬
setas, cuya cifra debe juzgarse exagerada; puesto que en el período
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de 35 años los precios de dicha clase obtenidos en las haciendas
del extranjero, ántes expresadas, han sido por 100 kilogramos:

Francos.

En Roville
— Haguenau.,
— Rottemburgo

89
74^65
8o,5o

Precio medio de producción 81,38

El precio comercial del lúpulo varía bastante, según muchas
circunstancias, de la cosecha de conos en el año y áun de la abun¬
dancia ó escasez de la cebada y de los vinos; puesto que guarda
relación con la cebada disponible para hacer el malta necesario á
la fabricación de la cerveza, y también, inversamente, con las ofer¬
tas de vinos baratos y ligeros, que hacen competencia al consumo
de la cerveza.

Por los años de i856 á i858 los límites de tales precios comer¬
ciales eran de i á 8 francos por kilogramo. En el año pasado
(Octubre de 187g) el precio máximo que conocemos es el de
Bischwilier (Lorena), donde se ha vendido el lúpulo á 4*20 fran¬
cos por kilogramo, ó sea á 210 francos por quintal ordinario de
5o kilogramos. El tipo usual para las ventas se refiere á la saca
de 5o kilogramos.

Consignaremos algunos datos de precios corrientes, desde Julio
de 1879 ^ Marzo último (1880), que han sido como sigue:

Alsacia y Lorena.
PRECIOS MEDIOS.

Por 5o kilógramos. Por 100 kilógramos.

Francos. Francos.

Alsacia....
Bischwiller.

140
124,60

280

249,20

Precio medio 132,30 264,60
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PRECIOS MEDIOS.

Por 5o kilogramos. Por 100 kilogramos.

Francos. Francos.

Bélgica.
Alost 146,60
Amberes 74 148
Poperinga 90,30 180,60

Precio medio.. . 79>03 168,06

Flandes.

Bailleul ... 122,5o 246
Boesche .... 111,60 223,20
Bousies 107,60 216

Precio medio. . 113,86 227,72

Francia.

Dijon 130 260

Nancy 246

Precio medio. . 126,26 262,60

PRECIOS MEDIOS.

En Alsacia y Lorena... . 132,30 264,60
— Bélgica 79,03 168,06
— Flandes 113,86 227,72
— Francia 126,25 262,60

Precio medio general.. 112,86 226,72

En el importante mercado de Nuremberg (Alemania) las cotiza¬
ciones publicadas en 24 de Marzo anterior han sido:
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Por óo kilogramos.

' Francos.

Lúpulo del país, i." clase io8 á ii5
Idem id., 2.® ídem 95 á 100
Idem id., 3.'' id 80 á 85
Idem de Spalt, villa á lyS
Idem de idem, inmediaciones á 170
Idem de idem, contornos i5o á 160
Idem de Woluzach 130 á 140
Idem de Holanda, 1.°^ clase 126 á 130
Idem de idem, 2." idem 118 á 120
Idem de Aisgrund ii5 á 120
Idem deGebirg, i." clase > ii5 á 120
Idem de Wurtemberg, i." clase á 130
Idem de Baden, i." clase á 125
Idem de Alsacia, i.'' clase á no
Idem de Saaz, contornos 218 á 220

Los precios del lúpulo en Madrid no pueden fijarse en mènes de
5oo pesetas por saca de 5o kilogramos, según nos informan los
dueños de varias fábricas de cerveza, donde la elaboración se veri¬
fica en buenas condiciones (i). Traen flores de lúpulo procedentes
del extranjero, de Spalt (Baviera) y de Saaz (Bohemia) comprado
en Marsella ó en Bayona, en cuyos puntos cuesta á los adquiren-
tes sobre 5oo francos por los 5o kilogramos. Aun siendo clases su¬

periores, tales precios resultan excesivos, y poco comprensible el
aumento de valores en Marsella, cuando el lúpulo superior de
Spalt se vende ahora en Nurembeg á 175 francos los 5o kilogra¬
mos, ó sea á 3,5o francos por kilogramo y los más caros de
Saaz obtienen de 218 á 220 francos por 5o kilogramos, ó por ki¬
logramo 4,40 francos. En pequeño, ó sea al menudeo, venden tam¬
bién \a. flor de kipulo los herbolarios de Madrid al precio de 5 pese¬
tas libra ó poco más de 10 pesetas por kilogramo.

Hay varias sustancias que se emplean para reemplazar la flor de
lúpulo en la fabricación de la cerveza, como son: i.° las hojas y

(1) Debemos e.stos antecedentes á las^acreditadas fábricas de cerveza en Madrid,
titulada.? de Santa Barbara, de Leganitos y de Lavapies.
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corteza del boj común {Buxus sempervirens); 2.° la flor de tila, ó sea
del tilo común ó de Holanda {Tilia platyphylla); 3.° la raíz de gen¬
ciana amarilla {Gentiana lútea); 4.° las hojas del trébol acuático,
que es otra genciánea {Menyanthes trifoliata); 5.° los brotes de la
retama de escobas {Sarothamnus scoparius), y 6." por último, biru-
tas ó serrin de abeto {Abies, de variadas especies). El empleo de
estas sustancias sólo consigue cervezas de inferior calidad y bajo
precio; pues si bien adquieren pronunciado amargor, carecen del
perfume y particular sabor de las cervezas superiores, fermentadas
con la mezcla de flor de lúpulo.

Las cervezas pagan á su introducción en España el derecho de
12,50 por hectólitro, con arreglo á la partida 260 del arancel de
aduanas; lo cual representa del 26 al 33 por 100 del valor.

Para el cómputo relacionado tenemos en cuenta los precios con¬
signados, por varios fabricantes, en el catálogo de la Exposición
vinícola nacional de 1877, que son como sigue:

Cerveza en Barcelona, á... 38 pesetas por hectólitro.
—

. en Córdoba, á 32 » »
— en Granada, á 100 » »
— en Logroño, á 5o » »
— en Madrid, á 49,60 » , «
— en Pamplona, á. . . 38 » »
— en Valencia, á. ... 100 » »

Son notables las diferencias de los precios en Granada y Valen-
dia, con respecto á los demás puntos.

El lúpulo se halla comprendido en la partida 67 del arancel re¬
lativa á Productos del reino vegetal no expresados en otras partidas, y
paga á su introducción 10 pesetas por los 100 kilógramos, y con
relación al precio de 500 pesetas por saca, se deduce que adeuda
uno por ciento del valor.

Si para fermentar el mosto ó infusion del malta se necesita un

kilogramo de flor de lúpulo para obtener, un hectólitro de cerveza,
se comprende que esto produce al fabricante el gasto de 10 pesetas
por dicho volúmen de liquido; lo que ciertamente es mucho, yjhace
comprender las ventajas que podrían sacarse del cultivo del lúpulo
en España, abaratando considerablemente el precio de los conos ó
sea de la flor, con provecho de la industria cervecera.

tomo xv.—yol. ii. 10
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Cierto es que á poco de superar las cosechas de lúpulo un me¬

diano rendimiento, los precios actuales deben quebrar bastante,
basta el punto de que la situación no deja de ser critica y embara¬
zosa para los cultivadores de ciertos países, como previenen los
periódicos interesados del ramo en Alemania. Las plantaciones de
lúpulo ban aumentado tan considerablemente desde bace algunos
años, que boy se gradúan ocupadas con dicha planta en Europa,
más de 80.000 hectáreas con la distribución de países y productos

Lúpulo cul¬ Producción en

tivado. quintales
Hectáreas.

de 5o kilógs.

Alsacia y Lorena 96.000
Austria 7.710 92.600
Baviera 17.713 212.596
Baden 1.754 26.310
Bélgica 6.5oq 97.500
Francia 4.000 56.000
Inglaterra 25.600 384.000
Prusia 4.960 59.400

Wurtemberg 4-913 73-696

Totales .... 80.640 1.097.901

En contra de tales temores de gran depreciación, hay que obser¬
var, para tranquilidad de los plantadores, que un cultivo cuyos gas¬
tos no pasan generalmente de un franco por kilógramo de la ñor
seca, y cuando más supera poco de este tipo, consiguiendo basta el
dia dos 6 tres francos por kilógramo de tal producto, en los merca¬
dos, deja ganancias extraordinarias, que áun algo disminuidas,
significarían beneficio de importancia. Aun podría aventurarse la
idea de que resta por extender las aplicaciones de esta flor aromá¬
tica, cuyo sabor y perfume no creemos que se baya ensayado en
la fermentación de los vinos; y, sin embargo, ¿no adquirirían cua¬
lidades apreciables y de buena conservación ciertos mostos bajos ó
de poco cuerpo, con la adición de oportuna dósis de flor de lúpulo?
Sometemos el problema al meditado exámen de los viticultores y
vinateros; porque las esperiencias no han de ser muy costosas y
los resultados podrían envolver ganancias de consideración.

E. Abela.


