
LA VITICULTURA EM LOS ESTADOS-UNIDOS

Y EL CANADÁ.

Por regla general la viticultura en la América del Norte se hace
en pequeñas suertes, pero éstas son numerosas; solamente en los
Estados de Nueva-York, Ohio y California es donde se encuentran
viñedos de gran extension. Especialmente en este Estado, el nú¬
mero de hectáreas plantadas de viñedo se aumenta todos los años
y se puede predecir que dentro de algunos más, el vino será uno
de los productos más importantes. La cantidad de cepas plantadas
en California está evaluada en 46 millones, que cubren una super¬
ficie de 24,276 hectáreas. Esta extension está dividida entre 4.000

propietarios; 10.000 personas adultas están empleadas, y tanto
directa como indirectamente, más de 60.000 hallan los medios de
subsistencia en este cultivo. El capital representado por las plan¬
taciones, las construcciones, los lagares, etc., sube actualmente
á 30 millones de dollars, ó sean i5o millones de francos.

Durante los seis primeros meses del año último se han exporta¬
do de la California 5o.58o hectólitros de vino; en 1878, durante el
periodo correspondiente, no se exportaron más que 38.880, lo cual
da una diferencia de 11.700 hectólitros de diferencia en favor de
1879. La exportación total del año pasado ha sido de 117.000 hec¬
tólitros, de los cuales 90.000 se han expedido para el Este, ya para
el consumo del interior de los Estados-Unidos, ya también para la
exportación á Europa, habiendo alcanzado estos productos el valor
de 1.300.000 dollars, ó sean 6 millones y medio de francos.

Además, se ha calculado que el consumo anual de vino indígena
en California pasa actualmente de ii2.5oo hectólitros, cantidad
superior á la de los vinos franceses, importados en los Estados-
Unidos durante el último año.
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Los derechos que perciben las aduanas de los Estados-Unidos
sobre los vinos en toneles, son de 40 céntimos, (2 francos) por
cuatro litros y medio, y sobre los vinos en botellas el de 1,60 do¬
llars, (8 francos) por 12 botellas.

Entre las cepas cultivadas en la California, la de la Misión es la
que está más repartida. Se dice que las primeras plantas fueron
introducidas en América por los misioneros españoles; esta
especie es por consiguiente la más antigua del país; pero en el
espacio de doscientos cincuenta años ba cambiado tanto, que las
subvariedades producidas por el suelo y el clima, no se parecen
más que por ligeras partes á la vid andaluza, su primitivo y origi¬
nal tipo. Tan sólo en los condados de Angeles y de San Bernar¬
dino, en un suelo rocoso y bajo la influencia de la elevada tempe¬
ratura de esta region, es donde la vid de la Misión ba conservado
su semejanza con las vides andaluzas. La apariencia general de la
cepa, la forma de las hojas, el color, el grueso, la forma y el gusto
de las uvas de esta vid, la riqueza sacarina, así como el ácido
tártrico; todos estos diferentes puntos, en fln, que sirven para
distinguir una cepa de otra, son exactamente parecidos á los de la
viña cultivada en las cercanías de Jeréz y en las provincias de
Sevilla y Huelva.

El vino blanco de la Misión ó el Rock californiano pues que
así es más comunmente llamado, es el producto de los racimos
de esta vid. El primer jugo, obtenido sin presión, á fln de no estru¬
jar la película que coloraría el líquido, produce el vino blanco lla¬
mado de la Misión; el resto sometido en seguida á la acción de la
prensa da el vino tinto. Aunque no tiene ningún parecido ni seme¬
janza con el vino aleman de Rock, este vino por la riqueza de su
bouquet, por su abundancia de ácido tártrico, su fuerza alcohólica,
su pureza, etc., puede pasar por un vino de cuerpo, por un vino de
carácter distintivo, que añejando se desenvuelve con ventaja; un vi¬
no, por último, que por su clase llegará á ser buscado. En general,
los vinos tintos de la Misión se aproximan mucho á los vinos de
Borgoña y á los de Burdeos; la analogía de los vinos californianos
con los borgoñeses es tanto más sorprendente cuando se comparan
las calidades superiores.

Afirman los viñistas americanos que sus vinos tintos pueden
reemplazar fácilmente á los vinos de Burdeos, y que son excelen-
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tes como vinos de mesa, por ser más ricos bajo todos ios aspectos
de la vinosidad.

En algunas localidades la vid de la Misión crece en un suelo que
contiene óxidos de hiero, de lo que resulta que la pulpa de las uvas
toma un tinte rosado, en apariencia pálido, pero dotado de una
gran fuerza de coloración. En otras suertes de terreno la misma
cepa vegeta en un terreno calcáreo y cuyo mosto tiene un color ro¬

jo granado muy vivo.
Otra variedad de viñas cultivada en vasta escala también en la

California es la Zinfandel. El vino tinto obtenido de estos racimos
está reputado como el mejor del país, y los entusiastas de él quie¬
ren hasta proclamarlo la gloria futura de los viñedos californianos.
—Durante la estación de la vendimia la uva de esta especie se
vende ordinariamente á 20 dollars la tonelada (100 francos los
i,oi5 kilógramos) y algunas veces se ha vendido por 30 dollars
el mismo peso, mientras que los de la Misión clarificados como más
inferiores, valen corrientemente de i5 á 16 dollars (70 á 80 francos
la tonelada).

La riqueza sacarina de la uva de la misión ha inspirado á un
cultivador de Santa Helena (California) la idea de obtener un pro¬
ducto nuevo para los habitantes, pero no para nosotros; compran
toda la cantidad de uva que pueden para convertirlos en jarabe:
i.ooo kilos de uva producen cerca de Sqo litros de jugo de los que
son necesarios 13 '/j de jugo para hacer 4 litros y medio de jara¬
be; i.ooo kilógramos de uvas dan por lo tanto 180 litros de jarabe.

Este producto se vende en el mercado á 5o centavos (2 francos
5o céntimos) los cuatro litros y medio; lo que deja al productor es
la diferencia del producto entre 20 dollars (100 francos), y el pre¬
cio de 12 á i5 dollars (60 á jS francos) que cuestan las uvas, ó sea
la materia prima.

Despues de haber sacado este producto el cultivador, envia á la
destilación el residuo, lo que le deja todavía un pequeño beneficio.

Los distritos del Estado de California más productores de vinos,
son los de Napa y de Sonoma.

Pasando ahora á mencionar otros puntos de los Estados Unidos,
y para citar sólo los viñedos más importantes, encontramos:

En la Carolina del Norte, población de Fayetteville, condado de
Cumberland, 45 hectáreas de un terreno situado en las orillas del
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rio Cap-Fear plantadas de viñas. Esta es la plantación más vasta
de los Estados Meridionales. El suelo se compone, en gran parte,
de arena gris oscura, cuyo espesor tiene un término medio de
30 centímetros, y el subsuelo es una arcilla de diversos matices.
La arena contiene una cantidad bastante grande de potasa y de
hierro, mientras que la arcilla de la parte superior encierra cal. El
riego de este viñedo es perfecto, gracias á la inclinación de sus
planos. Diferentes cepas son cultivadas, cuatro hectáreas están
plantadas de vides Delaware, Concord, Ives y Clinton. Una hectárea
está plantada de Norton^s Virginiœ Cyuthiana, Marte, Herbemont y
Elvira, y el resto, que está representado por las nueve décimas
partes de la propiedad, está plantado de cepas de la especie Scup-
pernong, que pertenece á la Vitis rottmdifolia.—La mayoría de
las cepas están armadas con tutores unidos entre sí, por tres
alambres, que se podan por el sistema de pulgares á una sola
yema.—Durante los calores excesivos del mes de Julio, en esta
parte de los Estados-Unidos se sombrea el viñedo por todos los
medios económicos posibles, y un mes más tarde, se verifica la
vendimia. Ni la podredumbre ni el añublo han atacado hasta el
presente, parte alguna de este viñedo, y la especie Catawba, que
está representada por algunos piés, ha vegetado perfectísimamente
bajo esta temperatura tan elevada. La cosecha del último año
de 1879 ha producido mil hectólitros de vinos, sin contar el aguar¬
diente y el vinagre. Las uvas de las vides Scuppernong, de las cua¬
les, el propietario del viñedo saca un vino bastante bueno, conven¬
drían para confección del vino espumoso, con tal de ser manipula¬
do por un práctico entendido.

En el mismo Estado (condado de Halifax), en la proximidad de
las ciudades de Ruigwood, Enfield y Littleton, existe otra planta¬
ción de vides muy renombrada. Se llama el viñedo Ruigwood y cu¬
bre una superficie de 2,5 hectáreas, cuyo suelo está cultivándose
desde hace más de un siglo. Los primeros viñedos se plantaron
en 1830, y la especie escogida para llevarla á efecto, fué la Scnp-
pernong.

Hace algunos años todavía, el propietario tenia la costumbre
de permitir comer uvas en su viña durante la vendimia, mediante
el pago de 25 centavos (i franco aS céntimos) por persona; por
este precio se adquiría el derecho de comer tanta uva como se



l58 GACETA AGRÍCOLA DEL MINISTERIO DE FOMENTO

desease y también de recoger tanta como se pudiese llevar, pa¬
gando cierta suma, pero muy módica, por cada libra de uva. Se
puede calcular, los abusos de glotonería á que daría lugar esta
práctica en muchos de los visitantes, más principalmente por la
cualidad embriagante de esta especie de uvas. No obstante, de
acudir á ella la gente de todos los alrededores, el propietario sacaba
algunos cientos de hectólitros de vino. La primera capa del suelo
es pedregosa y las siguientes tienen por componente principal la
arcilla roja; el terreno es, en general, bastante mullido y produce
buenas cosechas; pero es necesario añadirle abono. Algunas cepas
de la especie Concord, cultivadas en la misma finca, están armadas
sobre apoyos de tres alambres, mientras que se hace trepar las
Scuppernong por espalderas en alambres. Los sarmientos se plantan
á una distancia de 76 centímetros por 25. Los tutores son de siete
piés de altura; siendo su objeto, el de sostener los alambres, tendi¬
dos horizontalmente, distan 10 piés unos tutores de otros, y el
alambre usado es de cuatro milímetros de grueso. Las uvas se

vendimian, colocando debajo de la planta, paños para cogerlas des¬
granadas, sacudiendo la cepa. En 1876, la compañía que explota
este viñedo, ha fabricado, próximamente unos 2.000 hectólitros de
vino con las uvas de la finca, y otro tanto con fruto comprado á
los pequeños cultivadores de la comarca. La fábrica de destilación
que posee el establecimiento, convierte grandes cantidades de vinos
en aguardientes, que proceden de la uva Scuppernong. Las gentes
del país proclaman este aguardiente de tan superior calidad, como
los mejores de Francia.

En el mismo Estado, en Kittrells (condado de Granville), se des¬
taca un viñedo de, una extension de 25 hectáreas, de las cuales, ig
están plantadas de Concord, Ives y Clinton y seis de Sctippernong.
El suelo es arenoso y á propósito para el cultivo de la vid. Como
bajo la latitud de la Carolina del Norte, la madurez de los frutos
es más pronta que en el Norte, el propietario del viñedo expide la
mayor parte de las uvas á Nueva-York y á Boston, donde se ven¬
den fácilmente. En 1873 ya habla expedido 20.000 kilógramos, que
le produjeron un beneficio de i5.ooo francos. Desde el 20 al 25 de
Julio, hasta que las viñas del Norte principian á madurar sus pro¬
ductos las vende, cesando en sus envíos y convirtiendo en vino,
los racimos que quedan.
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En otro Estado, en el de Nueva-York, en Fredonía (condado de
Chantangua), de i6o á 210 hectáreas, están plantadas de viñas,
cuya cosecha, casi toda, se vende en frutos. Un tal Mr. Hubbard
posee una viña y un vivero de vides, que cubre una superficie de
13 hectáreas, en las cuales ensaya i5o castas de cepas. Entre las
variedades que ha reconocido, como las más apropiadas á la natu¬
raleza del terreno de esta region, así como á su clima, Mr. Hub¬
bard cita las Barry, Wilder, Mecrimak y Herbert que vende á doble
precio de las especies Concord y Catawba. La vid Prentiss vegeta
también admirablemente en esta parte de los Estados-Unidos, al¬
gunos piés de ella, han llevado el útimo año, basta 30 libras de
racimos. La libra de uva de esta especie, se vende corrientemente
á 16 centavos (0,80 francos); la de las especies Concord, Isabelle,
Diana y Catawba obtienen cinco centavos (o,25 francos ), y se dan
seis céntimos (0,30 francos) por las de Delaware y de Yona.

El método de cultivo adoptado en Fredonia, consiste en hacer cre¬
cer la viña sobre tres alambres tendidos borizontalmente. Dos ra¬

mas de la cepa están fijas al alambre más bajo, y los sarmientos,
dirigidos verticalmente sobre los dos alambres superiores. Este sis¬
tema ocasionaria más trabajo que otros; pero sin embargo, los vi-
ñistas de la localidad le prefieren. El método Kuiffen en otras mu¬
chas partes del mismo Estado, es más sencillo. Un solo alambre,
tendido borizontalmente y á cierta altura, recibe las dos ramas de
la cepa y los sarmientos que quedan pendientes. Este método ofrece
dos ventajas esenciales: i.^ Facilidad para el cultivo. 2." Abrigo á
los sarmientos pendientes por el follaje de encima, lo que es de
gran utilidad previniendo las enfermedades y los perjuicios ocasio¬
nados por el rocío y la lluvia.

En los Estados de Arkansas, en Monticello (condado de Dreuw),
se hace notar otro viñedo muy renombrado, plantado enteramente
de vides de la especie Scuppernong. La superficie del terreno cul¬
tivado es menor que la de la plantación precedente, los productos
son buenos, y el vino de un año solamente se vende á razón de 6
francos, 25, á 7 francos 50, por gallon, ó sean cuatro litros y medio.

En el Illinois, en las cercanías de Nanvoo, donde los mormones

plantaron las primeras vides, las vendimias hechas en el mes de
Setiembre último han sido excepcionales; el tiempo seco y cálido
que ha reinado en esta region durante la mayor parte del verano.
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ha tenido una feliz influencia en la calidad de los racimos. Las
ofertas de compras de uva hechas por los negociantes de los alre¬
dedores y de San Luis (Missouri), han sido tan numerosas, que los
precios se han elevado hasta 6o dollars 6 300 francos por i,oi5
kilogramos; pero el precio ha sido de 40 dollars 6 sea 200 francos.

Las variedades de vid cultivadas en estos Estados, son los si¬
guientes;

1." La cepa Concord de uvas negras, cuyo mosto acusaba en
las últimas cosechas una riqueza sacarina de 87 grados (se ha de¬
signado una planta, cuyo mosto daba 92 grados). Esta especie está
cultivada en vasta escala á causa de un rendimiento superior. De
sus uvas se saca la mayor parte del vino del país; se hace blanco y
tinto, y la producción anual está evaluada en 5.400 hectólitros.

2." La especie Ivés, cuyo mosto tiene una riqueza sacarina de
85 grados. Las uvas de esta especie son habitualmente mezcladas
con los racimos de la Concord, á los cuales bonifican el producto
por la cualidad de ácido tártrico, asi como por su materia colo¬
rante.

3.° La especie Catawba, ménos cultivada, y que produce mosto
de una riqueza sacarina de 90 grados.

4.° El Noston seedling (originario de semilla), cuyo mosto alcan¬
za 114° de riqueza sacarina.

5.° Clinton, cuyo mosto tiene 90 grados.
6.° Marthe » 80 »

7.° Venango » 85 »
8." Elvira » 80 »

9.° Noê I) 99 I)
Se obtiene grandes resultados del cultivo de estas dos últimas

especies que son vigorosas y fecundas.
Por último, y abreviando.
En la Georgia, en la linea del camino de hierro de Macón á

Knoxville, á ocho millas de Atlanta, existen 5o hectáreas, que están
plantadas de viñas hace algunos años y hoy en plena producción.

En el Estado de Ohio están plantadas de viñas más de 4.000 hec¬
táreas; la mitad de esta extension está situada en las riberas del
lago Erié, y la otra, dividida en pequeñas suertes, en el interior.

En la Virginia y el Kentucky parece haber recibido una nueva

impulsion la viticultura, y la buena cosecha de 1879 no podrá sino
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acrecer el movimiento, habiendo despertado el valor, estimulando
la energía de los que se ocupan en ello generalmente.

Para concluir esta reseña, citaremos á Nueva-York, ciudad cuya
población es de casi un millón y medio de habitantes; está abun¬
dantemente surtida de uvas para el consumo de la mesa, y el pre¬
cio medio de la venta al por menor, es de lo centavos (5o cénti¬
mos) la libra.

En la reunion que la Sociedad Polnológica americana celebró en
Rochester (Estado de Nueva-York), en el pasado Setiembre, se
discutieron los méritos de las diversas especies de vides cultivadas
en el pais, y despues de un debate, cuya extension nos impide re¬
producirlo, se acordó reconocer á las cepas las cualidades si¬
guientes:

La variedad temprana de Moore es robusta, vivaz, y se ve libre
del añublo que ataca en el mismo terreno á la cepa de la especie
Concord. Se anticipa dos semanas á la variedad Hartford; pero sus
productos son inferiores.

La variedad Rogers, que se propaga por semilla, vive mejor en
la parte occidental del Estado de Nueva-York que en el de Massa¬
chusetts.

La variedad Warden madura próximamente dos semanas ántes
■que la Concord, con la cual tiene mucha semejanza; los granos
están adheridos fuertemente á la raspa, son más Voluminosos que
los de la Concord y también más jugosos, pero la calidad no es
tan buena.

La variedad Niágara madura también ántes que la Concord,
próximamente ocho dias, es de robusta vegetación y mantiene sus
hojas por largo tiempo. Esta cepa es el término medio entre las
Cassady y Concord.

La especie Brigiton es robusta, resistente y de buen crecimiento.
La especie Prentiss es vivaz, no es tan vigorosa como la Con¬

cord, pero vale tanto como la Diane. No está sujeta, aunque hay
raras excepciones, al añublo; los racimos de uvas son compactos;
los granos, de un mediano grosor, tienen un tinte blanco verdoso,
y el caldo es de escelente cualidad.

Esta especie madura por la misma época que la Concord.
La especie Pocklington se. obtiene por semilla, tiene grandes ho¬

jas, lo que es testimonio de su fuerza y carácter resistente; su ma-
TOMO XVI.—YOL. II. n
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dera es densa y se parece mucho á la de encina. M. J. Charlthon,
de Rochester, Estado de Nueva-York, posee los semilleros más
extensos de esta variedad de viñas; para dar una idea de la impor¬
tancia de su cultivo, citaremos el compromiso contraido por ella
de librar ó enviar á una casa de venta al detall, durante el otoño
de 187g y en la primavera del corriente año por valor de 5o.000
francos de esta sola cepa. La vid Pocklington tiene mucha analo¬
gía con la Concord, tanto por su apariencia como por su crecimien¬
to y como por su follaje. Es muy vigorosa, resiste al añublo de
la misma manera que la Concord, y también le es parecida en su
crecimiento y por sus productos. Los racimos son de un amarillo de
oro, recubiertos de una preciosa flor, los granos redondos son vo¬
luminosos y apretados los unos contra los otros, y en calidad por
lo ménos igual á la de los racimos de la Concord. En completa
madurez, las uvas son transparentes, jugosas y de dulce sabor,
ligeramente ácerbas y con fino hollejo. La época de su madurez
coincide con la de la Concord.

En el estado de Missouri, los viticultores han reconocido, des¬
pués de una experiencia de muchos años, que la cepa mejor apro¬
piada era la Elvira. Se reúnen en ésta grandes cualidades y no se
la pone otro defecto que el de tener los granos muy apretados. La
Noé, cultivada en concurrencia con la precedente especie, es tam¬
bién excelente vidueño, de compactos racimos, uvas blancas y
trasparentes y el hollejo dorado. Según algunas personas, la espe¬
cie Noé es más gruesa y más bella que la de Elvira y el jugo más
claro y de mejor gusto.

Por último, un pomologista célebre en el Estado de Michigan,
en que vive, ordena de la siguiente manera y según los méritos
particulares, las cepas cultivadas en este Estado.

1." La Duquesa.
2.° La Niágara.
3.° La Prentiss.
4.° La Pocklington.

Los viticultores americanos dan á sus viñas, cuya vegetación es,
como se sabe, extremadamente poderosa, mucho espacio para des¬
envolverse á su placer. Estas vides, dicen, pueden ponerse estre¬
chas y dar medianas cosechas; pero cuando son un poco más ere-
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cidas, es necesario darles más espacio à fin de que puedan exten¬
derse libremente sus largos sarmientos. En el Estado de Nueva-
York, y en Crotou Point, un viticultor da á cada una de sus

cepas Isabel, de que está exclusivamente compuesta su plantación,
16 piés cuadrados: á partir del dia que ha inaugurado este sistema,
las cosechas han ido aumentando de una manera considerable.
En el mismo Estado, en los bordes del lago Outasio, las cepas de
la especie Concord están habitualmente plantadas á 6 piés de dis¬
tancia unas de otras; en tal disposición se sacaba por su dueño una
cosecha bastante buena, hasta que á un viñista se le ocurrió supri¬
mir una cepa por cada dos; inmediatamente el efecto se produjo y
la cosecha que le siguió fué magnífica. La especie Catawba nece¬
sita más espacio todavía; en lugar de 12 piés, le son indispensa¬
bles 16, por lo ménos para dar buenos frutos y en abundancia.

Las enfermedades que afectan á la viña en los Estados-Unidos
hasta el presente no parecen ser otras que la podredumbre y el añu¬
blo. La podredumbre hace presa fácilmente en la especie Catawba,
pero no hace mella á la especie Delaware, la que en compensación
se deja atacar fácilmente por el añublo.

La filoxera existe en casi todas en un grado mayor ó menor¿ pero
mientras que en la mayoría de los distritos hortícolas del centro y
del Este se han apercibido poco de su presencia, en la California,
por el contrario, sufre considerablemente los reveses de este in
secto.

Sonoma, que es uno de los distritos de este Estado, donde se cul¬
tiva en más grande escala la viña, es víctima hace cinco años de la
filoxera. Muchas cepas de las que allí se cultivan han sido ataca¬
das y gran número ha sucumbido.

De los Estados-Unidos el gusto por la viticultura se ha propa¬
gado al Canadá, donde á despecho de las apariencias contrarias, á
pesar del frió de esta region, las personas que han hecho planta¬
ciones de viñas se encuentran animadas á perseverar en su trabajo
por los buenos resultados que han obtenido. Entre las cepas culti¬
vadas en el Canadá se citan las siguientes, como las más resisten¬
tes y algunas que dan frutos maduros en las regiones más frías de
esta colonia: Concord, Crevelg, Enmelan, Teleinraphe, Wilder,
Massassoirt y la de Moore. Durante el invierno se ha empleado
para evitar las heladas á las cepas, un método que consiste en es-
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tender una ligera capa de follaje y ramas verdes y distribuirla re¬
gularmente por todo el viñedo.

La viticultura en el Canadá no puede tomar un desarrollo sério,
á causa del rigor del clima. En los Estados-Unidos, por el contra¬
rio, esta es una de las más florecientes ramas de la agricultura.
La California sola ha producido cantidades considerables de vino,
que se exporta en gran parte, y la producción de los otros Estados
basta para su consumo interior. En el nuevo territorio de Tejas,
fecundado por la colonización, existe un vasto territorio que posee
prodigiosa fertilidad en la superficie del suelo, bajo un clima sano

y dulce, que convida á los emigrantes, para poner en actividad sus
latentes gérmenes de riqueza, los cuales pueden aprovecharse favo¬
rablemente con la vid.

De manera que se puede prever que en un porvenir no lejano,
la América del Norte deberá tomar plaza, y quizá como una de las
primeras, por la cantidad, entre los países productores de vino;
pero en calidad inferior hará que nuestros vinos de Jeréz, de Ca¬
taluña y de Rioja, como los franceses de Burdeos, Borgoña y
Campaña, obtengan preferencia en los mismos mercados ameri¬
canos, siempre á condición de la superioridad. Pero ¿qué será de
las clases de vinos endebles de Europa? No hay que hacerse ilusio¬
nes, y conviene mirar al porvenir.

A. Echarry.
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PLANTAS DE HABITACION.

SIEMBRA.

Es sumamente variada la época en que debe hacerse la siembra,
yunque generalmente se efectua durante la primavera; plantas

> Sióticas existen, delicadas en extremo, cuya semilla se confia á
la tierra á mediados de otoño, cuando maduran los frutos en los
árboles, cuyas hojas podria decirse que vacilan, próximas á des¬
prenderse; de todos modos, y sea cualquiera la estación en que
esta operación se verifique, requiere un sin número de precaucio¬
nes, mientras que la planta no se desarrolla por completo, espe¬
cialmente las sembradas durante el otoño, que son las más difíciles
de salvar, porque tienen que atravesar el invierno ántes de robus¬
tecerse; por esto es muy conveniente colocar las terrinas sembra¬
das dentro de un invernáculo, para que allí, resguardadas del frío,
esperen la estación favorable. No debe entenderse por esto que los
frios sean perjudiciales á todas las plantas; pues si bien hay algu¬
nas á las cuales les es imposible soportarlos, existen otras para las
que son beneficiosos, porque la detención que causan en el desar¬
rollo de los vástagos aéreos, favorece la concentración de fuerzas
vitales en el sistema radicular, que disfruta superior temperatura,
y por consiguiente crece mejor.

La siembra necesita estudiarse, como todo lo que concierne á
estos séres delicados que se llaman plantas y flores; galas primo¬
rosas con que la naturaleza se adorna y nos regala, brindándonos
un entretenimiento encantador.

Las semillas contienen en su embrión una pequeña plántula,
enteramente organizada, que sólo espera una ocasión favorable
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para romper sus envolturas, y aparecer completamente á la vista.
Sembrar, es poner las semillas en ese medio esponjoso que se

llama tierra, bajo la influencia de los tres agentes indispensables
que son: cierto grado favorable de temperatura, humedad suficiente
y contacto del oxígeno del aire.

Es de la mayor importancia asegurarse bien ántes ¿s de vino,
las semillas, de si son buenas y contienen el embrión vi"V)S Estaífi-
cando é inutilizando sin vacilar las que lo tengan altera' ded aun¬
que sólo sea arrugado 6 seco; siendo también sumamente conve¬

niente que sea grueso.
Las semillas deben quedar enterradas con relación á su tamaño,

ménos profundas cuanto más pequeñas sean, y en caso de igual¬
dad de tamaño entre unas cuantas semillas, se enterrarán ménos
en el terreno más compacto.

Pueden ponerse como regla general, á tres 6 cuatro milímetros
aquellas que se parecen á las simientes de adormideras, y de quin¬
ce á veinte las que tienen el grueso de un grano de trigo; mientras
que las del tamaño de un guisante 6 de una judía se deben poner
á veinticinco 6 treinta milímetros. Es de observar que á la profun¬
didad de cuarenta milímetros, las semillas se encontrarían dema¬
siado privadas del aire y del calor solar.

En general debe tenerse en cuenta que para el buen resultado de
la germinación las semillas han de conservarse en un estado de
suficiente humedad.

En esos jardines improvisados que se forman en los balcones,
en los terrados, 6 en las habitaciones, las semillas se colocan siem-

Fig. 29.
Campana de cristal, de una

sola pieza.

Fig. 30.

Campana de varios cristales
unidos.
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pre en las superficies muy pequeñas de algunas terrinas ó ca¬
jas de reducidas dimensiones, y necesitan un cuidado asiduo y
constante, porque están muy propensas á secarse cuando empieza
la germinación. Para el cultivo de estas plantas delicadas, debe
emplearse la tierra sumamente fina, porque es muy accesible al
aire, y por lo mismo más peligrosa y ocasionada á un decaimiento
rápido.

Como hemos dicho varias veces, el requisito más esencial y lo
que más debe fijar la atención, tratándose del cultivo de las plantas
delicadas que se crian en los departamentos, es el grado de tem¬

peratura que necesitan para vivir y desarrollarse. Hablando de las
palmeras, hemos explicado extensamente el cultivo que se ha de
emplear para obtenerlas en nuestro clima, por medio de semillas
importadas de lejanos países, que vienen á traer entre nosotros es¬
tos árboles como un recuerdo de la espléndida vegetación del sue¬
lo donde las plantas madres vieron la luz. Todo lo que hemos ex¬
plicado sobre el plan de cultivo de estos vegetales, debe ponerse en
práctica tratándose de todas aquellas para las que no es suficiente
el calor solar en nuestros países, recurri^do, para que lo supla, al
calor artificial convenientemente dispuesto. En este caso es cuan-

Fig. 31.—Estaquilla herbácea
con brote terminal.

Fig. 32.

Estaquilla de verbena.
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do se necesita usar del termómetro para medir la temperatura de la
tierra, que no debe pasar de + 22 á + 30°. También dan excelen¬
tes resultados las camas calientes y campanas de cristal, que con¬
centran el calor solar; estas campanas pueden prestar sus servicios
en las habitaciones cuando el sol empieza á salir, y es débil su
acción, poniendo luego á la sombra, 6.sea á la acción de la luz di¬
fusa los tiestos sembrados, y más los nacidos ó que tengan esta¬
quillas puestas á brotar.

Ultimamente, la única precaución que hay que tener usando
este método de derramar las semillas sobre una superficie limita¬
da, es la de no ponerlas demasiado juntas para evitar que las plan¬
tas tomen un desenvolvimiento demasiado rápido durante la prime¬
ra época de la nutrición. Téngase siempre presente esta máximas
«Siembra clara dá siempre mejor resultado para las plantas.»

Cada planta ofrece condiciones especiales y mayor 6 menor pre¬
disposición para la propagación por estacas y lo mismo sucede tra¬
tándose del acodo. Hay plantas que poseen en el más alto grado
la propiedad de formar raíces en los más pequeños fragmentos de
sus ramas y de sus hojas; otras refractarias á esto, para las cua¬
les es necesario usar artificios más 6 ménos complicados y última¬
mente algunas que reusan enérgicamente este sistema de repro¬
ducción.

El calor, la humedad y la luz, elementos necesarios para el pron¬
to desenvolvimiento de las semillas, son también precisos para lo¬
grar que prenda una estaquilla de un vegetal que no sea refracta-

Fig. 33-
Estaquilla de rosal sobre ramo largo.

Fig. 34-
Estaquilla de rosal sobre corto ramo.

ESTACAS.
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rio á este medio de propagación; ya sabemos que su influencia be¬
neficiosa se desvirtúa con el exceso; demasiado calor exalta los ór¬
ganos y la vitalidad, y expone á la planta á perecer ántes de que sea
fuerte, al paso que su falta produce la muerte por inactividad fun¬
cional; demasiada luz, activa la evaporación y seca la estaquilla; y
su escasez es causa de que la materia no se organice. La sobra de
humedad pudre la tiernecita estaca y la escasez expone á la dese¬
cación y la muerte.

En la figura 32, presentamos una estaquilla de verbena, linda
planta que es del agrado general y cuyas florecitas pequeñas y gra¬
ciosas cuentan con un sinnúmero de admiradores.

Las estaquillas de vegetales de invernáculo se pueden plantar en
todo tiempo; pero el mejor es el otoño y la primavera. Al final del
invierno, las plantas se han desenvuelto lo suficiente, sea por el

Fig. 35.—Plantador.

calor artificial, ó por la acción de los rayos solares, hasta ofrecer
brotes de quince á veinte centímetros de longitud. Se separan uno
por uno tales brotes ó ramillas, y se ponen en tiestos de tres á cua¬
tro centímetros de dií metro, con mezcla de tierra de brezo y arena
silícea; se riegan con abundancia y se cubren con campanas de
cristal. Necesita una temperatura de 18 á 20 grados, para que se
verifique su evolución, ya sea en un invernáculo, ya en una cama
caliente.

Bajo el ardiente sol de Julio se suelen hacer las mismas planta¬
ciones, bastando el calor natural de la estación, aunque no por eso
dejan de cubrirse con campanas de vidrio, despues de bien regadas.
Cuando ya han echado raíces, se las debe colocar en un tiesto mu¬
cho mayor (cualquiera sea su forma) que aquel en que se planta¬
ron, y entónces es la ocasión de emplear el abono líquido.
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Como se ve, la operación de colocar las estacas es puramente
artificial, y no tiene señalada exclusivamente ninguna estación,
porque se puede verificar en todas; tampoco nos es posible sentar
reglas fijas ¿ara estas operaciones, que son tan variadas como las
mismas plantas. Sin embargo, como la rica y numerosa variedad
de plantas de habitación pertenece á las regiones cálidas, se pue¬
de tener como régimen, respecto á ellas, hacer la plantación por
estaquillas cuando reina una temperatura suficientemente elevada.

Debe tenerse en cuenta, á pesar de que en todos tiempos pue¬
den plantarse las estaquillas, que es preferible colocar las de vásta-
gos herbáceos en el tiempo que dura el período activo de la vege¬
tación, mientras que las de vástagos leñosos con hojas se plantan
en la primera mitad del otoño, y áun existen algunas que pueden
plantarse durante el invierno, como las del privilegiado laurel rosa,
las del melancólico sáuce 6 las de los tamarindos, etc.

Para hacer esta plantación, despues de humedecida prudencial-
mente la tierra, se toma un plantador, fig. 35, ó un pedazo de
madera puntiagudo, y se introduce en la tierra, depositando luego
la planta en el hueco que se ha formado, cuidando de que las
raíces no queden al exterior; hecho esto, se agrupa la tierra alre¬
dedor de las raíces, se riega, y se cubre hasta que prenda.

Ya sabemos que para la germinación, las plantas necesitan de un

grado de temperatura semejante al de su país natal, y que, faltán¬
doles, languidecen y mueren; esta temperatura será tanto más ele¬
vada cuanto son de un desarrollo más difícil ó más delicado; para
las estaquillas se construyen pequeños invernaderos, los cuales se

componen de una capacidad caldeada por su parte inferior de un
modo conveniente, por medio de muchas lámparas 6 mecheros de
gas; las estacas 6 semillas se introducen con sus tiestos en la tier¬
ra caliente, cubriéndolas con cuidado con una 6 más campanas de
las representadas en las figuras 29 y 30; de este modo se mitiga la
influencia de la luz, y las pequeñas estaquillas disfrutan la acción
de una temperatura cálida y húmeda; también deben estar siempre
privadas de la renovación del aire. En la segunda época, cuando
ya han prendido las plantaciones, se toca el escollo de que ya he¬
mos hablado, tratando de otras plantas delicadas, y en el que tro¬
piezan tantos jardineros, que consiste en la necesidad de irlas acos¬

tumbrando al aire poco á poco, y con la mayor prudencia, para no
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exponerlas á un cambio brusco que las haría perecer. Desarrollada
ya la planta fuerte y vigorosa, despues de tantos cuidados, parece
que con su aspecto se propone recompensar la atención de que ha
sido objeto, y si bien no es su presencia tan espléndida ni tan bellas
sus flores, ni tan numerosas sus hojas, como si la acariciaran las
brisas del país natal, crece y vive entre nosotros, y podria decirse
que pone cuanto le es dado de su parte para prescindir de sus co¬
modidades y mostrarse hermosa á nuestros ojos.

INGERTOS Y ACODOS.

Hay una operación que es, sin duda alguna, la modificación
más curiosa, impuesta por el hombre, al reino vegetal, y una de
las que mejor han afirmado el imperio de las flores. El ingerto, que
aunque poco empleado en las plantas de habitación, merece, se¬
guramente, que digamos algunas palabras sobre él. El ingerto
tiene por objeto, soldar un vegetal ó una porción de un vegetal
sobre otro, que le servirá de sosten y le alimentará en lo sucesivo;
el más fácil de practicar en las habitaciones es, para las plantas
ordinarias, el de escudete, y el ingerto de incision para las plantas
robustas.

El ingertar estas plantas es sumamente fácil. Se despunta la
rama, que ha de servir de patron ó de porta-ingerto; se la hiende
ó rasga en sentido vertical y se introduce en la hendidura la pua ó
ramilla, preparada en bisel, para que sus caras puedan soldarse
con las de la incision. Se asegura con unas hebras de estambre, se
cubre la raja con cera ó ungüento, y si el calor es activo, puede
aún protegerse con un cucurucho de papel.

En cuanto al escudo que se debe y puede poner en los rosales
y otras muchas plantas, véase su disposición (figura 36, 37 y 38).

Se debe escoger una rama joven del árbol ó de la planta que se
va á ingertar, y que denote poseer bastante jugo, para que la cor¬
teza se desprenda fácilmente. Debe elegirse una yema bien des¬
envuelta y cuya vitalidad no deje duda; se la desprende con una
navaja de ingertar, bien afilada, dando un corte de arriba abajo,
que saque el escudete, como demuestra la figura 36, llevando
algo de albura. Es operación delicada la de quitar la astilla de al¬
bura sin dañar la yema; cuando se consigue, el escudo es fecundo
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y lleno; pero si se advirtiere un hueco en el sitio de la yema, es
que ésta ha desaparecido y el escudete se debe desechar.

Se pueden sacar los escudillos sin la astilla de albura, dando dos
cortes laterales á la yema, y levantando con la uña de la navaja la
corteza, ó bien haciendo pasar una hebra de seda entre la corteza y
la albura de la ramilla que ha de suministrar el ingerto.

El acodo es también otro medio de multiplicación, del cual de¬
bemos decir breves palabras. Para efectuar la operación de un
modo sencillo, debe prepararse un tiesto con buena tierra, y se co¬
loca junto al arbusto que se quiere acodar. Se toma una rama fle¬
xible del dicho arbusto, y se introduce en la tierra, doblándola,

basta que salga la extremidad, que se sujeta con un pequeño
tutor. De este modo se deja la rama acodada sin cortarla basta
que pasado un año, y cerciorándose del brote de raices, pueda des¬
prenderse de la planta madre. Este método de propagación es
más largo y embarazoso que el de estaquillas; pero se debe acep¬
tar como recurso para multiplicar las plantas que resisten otros
procedimientos más expeditos.

La magnolia, ese árbol de tan vistosa apariencia con su lustroso
follaje, y de flores tan deliciosamente perfumadas, sólo acepta
más generalmente el acodo para propagarse, como no se recurra á
la siembra, y al ingerto de aproximación para conservar varieda¬
des interesantes.

Fig. 36.—Escudete de
Otoño.

Fig. 37.—Incision en Fig. 38.—Escudo puesto
forma de T. ó colocado en la incision.
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Fig- 39-—Acodo sencillo.

LABORES Y ESCARDAS.

Todos los tiestos que se emplean en jardinería muestran la tier¬
ra más ó ménos acortezada y dura en cuanto pasa algun tiempo de
la plantación.

De este modo las plantas sufren, el aire no llega bien á las raí¬
ces, y la circulación de los fluidos es imperfecta, siendo indispen¬
sable poner remedio con la renovación de la tierra.

Se usa para esto las labores que allanan y mantienen suelta
la superficie de la tierra.

Cuando se advierte que la tierra de los tiestos va estando agota-

Fig. 40.—Bineta.

Fig. 41.—Legoncillo.
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da Ó empobrecida, hay necesidad de renovarla por completo. Es
una operación que los jardineros inteligentes practican casi todos
los años.

Es necesario, en todos los casos y siempre, que el suelo sea per¬
meable para los riegos y para las influencias atmosféricas que
obran sobre la tierra.

Nosotros empleamos pequeños allanadores, azadillas ó binetas
para todos estos trabajos.

Las escardas consisten en arrancar las plantas adventicias, que

aparecen perjudicando á las que son objeto de solícitos cuidados.
El trabajo no es difícil, ni imposibles sus resultados, en pequeños
tiestos; pero ocasiona prolija y continuada tarea, que no debeis
rehusar, lectoras, mias, si es que queréis conservar lozanas y prós¬
peras vuestras plantas delicadas.

¡Ah! no abandonéis el cuidado de las flores, aunque ellas os
causen alguna molestia, aunque tengáis que consagrarles gran
parte de vuestro tiempo. Las flores son exigentes y no se conten¬
tan con que se ocupen superficialmente de su cultivo; ellas quie¬
ren que siempre, en todas las estaciones, en todos los momentos,
se las cuide, se las halague y se las dé la importancia á que se

juzgan acreedoras.
No os canséis de ocuparos de vuestras plantas. ¿Acaso no pre¬

mian con su aspecto, el trabajo que por ellas os tomáis? Pensad
en ellas, velad sin descanso; aún hay mucho y muy importante
que hacer en su cultivo, inventos y operaciones laboriosas, en que
el hombre, favorecido por ese inmenso poder creador, que da resul¬
tado al fruto de sus estudios y que realiza sus sueños, haciendo
inmortales sus célebres inventos, demuestra la fuerza de su razón,

utilizándola con laudable aprovechamiento.

A. Perez Abela.



LAS ÚLTIMAS CONFERENCIAS CELEBRADAS EN MONTPELLIER

ACERCA DEL INGERTO SOBRE VID AMERICANA (l).

Señores:

Honrado por el Gobierno con el encargo de asistir á las conferen¬
cias prácticas celebradas en la ciudad de Montpellier, acerca del in¬
gerto sobre vid americana en el mes de Marzo último, he creido un
deber dar cuenta en este sitio de la comisión que tan inmerecida¬
mente me ha sido confiada.

La importancia que en las circunstancias por que atravesamos,
ha adquirido el tema objeto de esas conferencias; las especiales con¬
diciones que concurren en el digno profesor de ellas encargado, y
los grandes medios de observación y de experiencia que se reúnen
en la capital del Hérault, son causas bastantes á disculpar mi osa¬
día y que espero me han de permitir contar con vuestra indulgen¬
cia, de la que tanto necesito al ocupar por vez primera un puesto, de
ordinario reservado á personas de mayor respetabilidad y compe¬
tencia.

Ha sido el departamento del Hérault uno de los que más han su¬
frido por la funesta plaga filoxérica, no habiendo podido evitar nin¬
guno de los procedimientos empleados la muerte de la inmensa ma¬
yoría de sus cepas. Sólo se sostienen aquellos viñedos que por su
especial situación pueden ser inundados, y los que vegetan en ter¬
renos muy arenosos. En tan desesperada situación, no quedaba otro
recurso que apelar á las vides americanas, si había de sostenerse la
producción de vino, tan importante en aquella comarca; pero las
vides americanas no podían por sí solas remediar el mal; el vino
que producen es, cuando más, de regular calidad, y con frecuencia
tiene un gusto especial, desagradable, que los americanos califican
de foxó taste porque recuerda el olor de la zorra.

Era, pues, tan importante y tan necesario como el conocimiento
de esas vides, el estudio del ingerto, y no ménos interesante crear
operarios que puedan practicarle con perfección. Con estos fines ha

(l) Conferencia agrícola del domingo 25 de Abril de 1880, pronunciada por el
Sr. D. Vicente Alonso Martinez, ingeniero agrónomo y ayudante de la Escuela gene¬
ral de Agricultura.
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organizado la Sociedad de Agricultura del Hérault las conferencias
ó lecciones prácticas, láltimamente celebradas en Montpellier, y como
complemento un concurso de máquinas de ingertar, al que han acu¬
dido muchos constructores, con mecanismos más ó ménos perfec¬
tos, pero todos ingeniosos.

Aunque la Sociedad de Agricultura cuenta con sobrados elemen¬
tos para haber realizado por sí sola su noble aspiración, y pudiera
en prueba citarse el notable campo de experiencia de Mas de las
Sorres, una parte y no pequeña del éxito se debe á la Escuela de
Agricultura, que ha cedido su espacioso anfiteatro, sus vastas salas
y campos de ensayo, así como el personal necesario.

Estaba el anfiteatro destinado á las lecciones orales; en distintas
salas practicaban, operarios de la Escuela, los diversos sistemas de
ingertar, aplicables á la vid americana, para enseñanza de los obre¬
ros del departamento, que en gran número acudieron á Montpe¬
llier; por último, las prácticas organizadas en el campo, completa¬
ban tan bien entendida combinación y útil enseñanza.

Las lecciones orales han estado encomendadas á Mr. Foex, pro¬
fesor de Agricultura de la Escuela y encargado de la Estación Vití¬
cola, cujb. organización reseñaré, siquiera seaá la ligera. Está aneja
á la Escuela de Agricultura, y consta de un laboratorio y un campo
de experiencias, disponiendo Mr. Foëx, para auxiliarse en sus in¬
vestigaciones, de un preparador químico, un fotógrafo, un viticul¬
tor y del material necesario. Hay en el campo de experiencias un
observatorio meteorológico con cuatro juegos de termómetros de
máxima y mínima, colocados, uno al nivel del suelo y los restantes
á o™-25, o™-5o y i metro de altura; cuatro termómetros destina¬
dos á marcar las temperaturas á las profundidades de o™- 25, o™- 5o,
om. 75 y un metro y un termómetro de mínima, con avisador eléc¬
trico, para prevenir á los encargados de hacer humo cuando se
aproxima una helada, en las épocas en que éstas pueden perjudicar
á la vegetación.

Las experiencias están divididas en tres secciones ó escuelas: una
de multiplicación, en la que están comprendidos los ensayos de re¬
producción por semilla, por acodo, de estaca é ingerto; otra de poda
para experimentar los diversos sistemas de corta, conocidos en las
vides francesas ingertas en americana, y la tercera escuela ó sección
es la de plantaciones, que comprende colecciones de vides america¬
nas, una colección de europeas ingertas en americana y ensayos de
gran cultivo.

Con tales elementos, unidos á su especial competencia, no podian
ménos de ser interesantes las disertaciones, en las que, bajo el mo¬
desto nombre de lecciones prácticas, daba cuenta Mr. Foéx de los
resultados de sus estudios y délas observaciones y pareceres de no¬
tables viticultores.

Me propongo ser breve para no molestar mucho vuestra atención,
y sólo he de hacer un concreto resúmen de las tres conferencias y
una ligera descripción de las máquinas presentadas al concurso, de
las que traigo algunos ejemplares, que os darán mejor idea de lo
que son, que mis confusas explicaciones
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Así, pues, no he de ocuparme de la teoría y práctica del ingerto,
en general, que ya todos conocéis, y que yo no me atreveria á tra¬
tar, despues de haberlo hecho magistralmente y en este mismo sitio
personas competentísimas. Voy á limitarme á explicar aquellas cues- ,

liones que directamente atañen al ingerto en vid americana.
Claro es que la primera condición que ha de exigirse de la vid

americana, es la de resistir los ataques del pulgón.
Es debida la resistencia de las vides americanas, según las obser¬

vaciones de Mr. Foex, á la estructura especial de sus raíces, cuyo
cuerpo leñoso es más perfecto que el de las europeas; sus ràdios
medulares más estrechos, más numerosos, formados de células más
pequeñas, más ricas en materias incrustantes, ó sea en los llamados
por Mr. Fremy, cuerpos epiangíoticos.

Más conociéndose varias especies é infinitas variedades de vides
americanas, no en todas ha de ser igual la estructura de su raíz, y
en consecuencia, habrá unas más resistentes que otras; siendo, por
tanto, el estudio de la raíz, uno de los más interesantes para la elec¬
ción de patron. Pero no basta saber que una cepa sea resistente; es
preciso conocer el clima y terreno que exige, el cultivo que requie¬
re, y de no tener muy en cuenta estas circunstancias, podrian ha¬
cerse deducciones erróneas respecto al grado de resistencia de una
variedad determinada. Hay, con efecto, algunas, que vegetan bien
en ciertos terrenos filoxerados y languidecen en otros, resultando de
las observaciones hechas, principalmente por el distinguido presi¬
dente de la Sociedad de Agricultura del Hérault, Mr. Vialla, que los
terrenos pedregosos, teñidos por el hierro, son convenientes á mu¬
chas variedades que han vegetado mal y han llegado á morir en
otros suelos.

Aún no ha demostrado la experiencia de una manera definitiva,
qué variedades deben preferirse como porta-ingertos; pero, aunque
solo el Scuppernong se ha desechado en absoluto, pueden recomen¬
darse algunas de las que parecen reunir mejores condiciones.

En el grupo Riparia, deben mencionarse la Riparia silvestre y la
Solonis, por su gran resistencia, facilidad de arraigar, y por su pre¬
cocidad.

En el mismo grupo figuraron las variedades Taylor y Clinton,
muy recomendadas por algunos; pero si bien es cierto que han dado
muy buenos resultados como patrones, no lo es ménos que presen¬
tan mucha filoxera en sus raíces; y sea por los ataques del hemípte-
ro, sea por las condiciones del terreno, es el hecho, que no siempre
ha sido su vegetación todo lo vigorosa que fuera de desear; dando
esto lugar, á que muchos pongan en tela de juicio su resistencia.

La variedad York-Madeira, híbrida, según Mr. Millardet, de Lti-
brusca y de yEstivalis, puede colocarse como resistente al nivel de
la Riparia silvestre y de la Solonis. Vegeta muy bien en terrenos
filoxerados, y presenta pocos pulgones en sus raíces.

De las variedades pertenecientes al grupo iEstivalis, deben men¬
cionarse el Jaques, Cunningham y Herbemont. Las jEstivalis tienen
el inconveniente de arraigar con dificultad, habiendo alguna, y
muy principalmente el Jaques, que pudiera cultivarse por sus fru-
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tos, los cuales producen un vino aceptable, cuando menos como
vino de mezcla.

Los sarmientos que hayan de servir de ingerto, habrán de cor¬
tarse de cepas sanas y fértiles, procurando que tengan un mediano
desarrollo, poca médula y estén provistos de todas las yemas; con¬
diciones fáciles de encontrar en los procedentes de cepas viejas. Se
procurará también que los sarmientos vayan calcados en viejo, para
que se conserven mejor.

La copta debe hacerse lo más tarde posible, pero ántes que co¬
mience el ascenso de la sávia, para que la vegetación del ingerto
esté más retrasada que la del patron. En cuanto á la época en que
deben cortarse los sarmientos, no puede fijarse un plazo determina¬
do; varía con los climas, varía con los aiios: pero en general debe
hacerse en Febrero, lo más tarde.

Cortadas las varetas, es preciso conservarlas, de modo que no se
desequen ni estropeen, hasta que sea llegado el momento de inger-
tar. Es necesario que no se alteren por un exceso de hutuedad, v
también debe evitarse que sus yemas broten. Para conseguir estos
fines, se emplea en el Hérault el siguiente procedituiento: se forman
manojos de 20 á 25 sarmientos, bien atados por la parte superior,
de modo que queden separados los extremos inferiores, y se abre
una zanja bajo un cobertizo, ó al pié de un muro ó fachada con ex¬
posición Norte. La zanja debe tener i™-,5oá 2 metros de profundi¬
dad, o™-,5o á o·^·jóo de ancho, y un largo proporcionado á la canti¬
dad de haces. Se dispone en el fondo de la zanja una capa de arena
de o™-, 10 á o™-,i5 de espesor, en la que se hará penetrar la base de
los manojos, y colocados éstos, unos al lado de otros, se llenarán
los huecos de arena humedecida hasta cubrirlos por completo, lle¬
nándose el resto de la zanja con parte de la tierra extraida.

Llegado el momento de sacar los sarmientos para ingertar, debe
cuidarse de no tenerlos mucho tiempo á la acción del aire, porque
se desecarían muy fácilmente.

Si han de trasportarse los sarmientos, se irán guardando en una
habitación, cubriéndolos con arena conforme vayan siendo corta¬
dos, y despues se etribalan en cajas ó se forman grupos de manojos
envueltos en paja, cuidando de que queden suficientemente mulli¬
dos y humedecidos.

Cuando practicando una sección en un sarmiento se ve que la
capa verde situada bajo la corteza se ha desecado ó ennegrecido, es
probable que haya perdido su vitalidad, y para cerciorarse de ello
se recomienda el procedimiento siguiente: colócanse en un reci¬
piente lleno de agua varios sarmientos, tomados al acaso, y se les tie¬
ne unos dias á un calor dulce, al sol, por ejemplo; y si las yernas se
hinchan ó se abren, ó si sobre una sección practicada en la parte
superior de las varetas se aljofára el agua, se cubre de granitos blan¬
cos, puede asegurarse que conservan la vitalidad.

Cuando es suficiente el diámetro de las estacas, pueden ingertarse
al año siguiente de haberlas plantado, y también puede hacerse so¬
bre sarmientos, ántes de la plantación, bien sean simples meritallos
ó barbados.
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Debe procurarse que patron é ingerto agarren lo ántes posible, y
para ello es preciso evitar ciei tas circunstancias desfavorables, como
la humedad excesiva, la sequía, las heladas y los fuertes vientos.
En general, la vid debe ingertarse en la segunda quincena de Marzo
y todo el mes de Abril. Cítanse ingertos verificados en otras épocas,
pero ninguna debe preferirse á la indicada, y si han fracasado una
gran parte de los ingertos en ella practicados el año de 1879, es de¬
bido á las llu vias, frios y hielos excepcionales que reinaron. Para
que la operación se verifique en condiciones ventajosas, debe practi¬
carse en tiempo cubierto y dulce, debiendo estar la tierra algo seca
y bastante mullida para facilitar el aporcado.

Los sistemas de ingertar aplicables á la vid, son muchos, y varian
con la edad y desarrollo de la cepa, pero todos, á excepción de uno,
están comprendidos en los ingertos llamados de pua. Es preferible
que los sarmientos que hayan de servir de patron estén plantados,
pues que, en la práctica, los ingertados ántes déla plantación fraca¬
san más frecuentemente, á consecuencia de la desecación producida
por el aire en los cortes ántes de que se verifique la soldadura.

Los sistemas de ingertar recomendados, son; el ordinario de pua,
á la Pontoise, de Bertemboise, de hendidura inglés, Champin, de
talon y Fermaud.

Usase el ingerto de pua ordinario, cuando la cepa ha llegado á un
desarrollo normal, en cuyo caso se descalza el pié lo suficiente para
facilitar la operación, se practica una sección á o™- ,02 ó o™-,o3 bajo
el nivel del suelo, y despues de alisar el corte con ]a podadera, se
hace la hendidura con ésta ó con un escoplo especial, si la cepa es
muy fuerte, en cuyo caso podrán levantarse dos láminas de madera
para ensanchar la hendidura.

Al ingerto se le dejarán tres ojos ó yemas y se corta la pua en for¬
ma de hoja de cuchillo, á partir de la base de la yema inferior, to¬
mando la precaución de no dejar la médula al descubierto por los
dos lados de la pua, para que ésta sea bastante sólida. Hecho esto,
se introduce la pua del ingerto en la hendidura del patron, dando
á aquel una ligera inclinación hácia el centro de éste, para que haya
siempre un punto en que las capas corticales se crucen.

Si la cepa no es bastante gruesa, ni lo suficientemente elástica, se
hará la hendidura sólo por un lado, por medio de la podadera,/y
también pudiera emplearse el ingerto llamado de incrustación, ó á
la Pontoise; para lo cual, en vez de hendidura lateral, debe hacerse
con una gubia especial una excavación, en la que pueda alojarse
una pua cortada en forma de pirámide triangular.

El ingerto Bertemboise no es otro que el llamado de pié de cabra,
que difiere, como es sabido, del ordinario de pua, en que la mesilla
se corta en bisel.

Siempre que patron é ingerto puedan ser de igual diámetro,
debe usarse el sistema de hendidura inglés. Es muy ventajoso,
porque proporciona el mayor, niámero posible de puntos de con¬
tacto, y para ejecutarle, se practica un corte en bisel, muy prolon¬
gado, y al nivel del suelo en el patron, haciéndose la hendidura hácia
el tercio superior del diámetro mayor de la mesilla. De igual modo
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se corta el ingerto, cuidando de que los biseles y hendiduras seart
de las mismas dimensiones. Si los diámetros de ingerto y patron no.
son iguales, será mayor el de éste, y en ninguji caso menor, cuidan¬
do siempre de que las envolturas exteriores coincidan, cuando me¬
nos, por un lado.

El ingerto Chantpin, es una ligera modificación del que acabo
de describir: consiste en dar un corte perpendicular al eje del sar¬
miento; hácia los dos tercios del diámetro de la sección se practica
la hendidura, con lo cual queda el meritallo dividido en dos porcio¬
nes desiguales, y la mayor se corta en bisel prolongado.

Tanto el ingerto inglés, como el ideado por Mr. Champin, se
aplican á piés jóvenes, üe uno, dos y tres años; podiendo ingertarse
en simples sarmientos ó barbados, ántes de la plantación.

Se usa del ingerto de talon^ cuando se trata de mulplicar la vid,
y para verificar este sistema, se prepara el patron como en el ingerto
ordinario de pua. Se escoge un sarmiento ligeramente encorvado y
provisto de un talon en su extremo inferior, el cual se corta en su
centro y por sus dos caras eti forma de lámina de cuchillo. Hecho
esto, se une el ingerto al patron, cuidando de que el talon quede
convenienteiuente dispuesto para arraigar.

También se emplea el llamado ingerto estaquilla y el ingerto es¬
taca Fermaud. Para usar del primero, se corta el patron en bisel
prolongado, se practica la hendidura, y en ella se introduce una
lengüeta levantada en la parte media del sarmiento: el segundo di¬
fiere, en que el patron se corta perpendicularmente á su eje y se en¬
sancha la hendidura por uno de sus lados.

Estos tres últimos sistemas, pueden utilizarse para propagar la vid
americana, aprovechando el resto de vitalidad de las cepas europeas
filoxeradas; más para ello, es preciso que éstas se conserven aún bas¬
tante vigorosas.

Eri el concurso de máquinas, practicaba uno de los expositores el
ingerto sobre yema, cuyo invento se atribuia; mas este sistema, ya
de antiguo conocido, no puede recomendarse por sus efectos.

Los ingertos de aproximación no han dado hasta hoy resultados
satisfactorios. Sin embargo, el Sr. Comy recomienda el ingerto
herbáceo de aproximación, y declara estar muy satisfecho de su em¬
pleo. Practícase en la siguiente forma: se plantan dos estacas, ame¬
ricana una y europea la otra, á unos o™-, lo de distancia; al siguiente
año y á fines de invierno, se cortan las dos plantas por encima del
primer boton ó yema situado en tierra, y en el año inmediato ya se
habrán desarrollado ramos vigorosos, de los que se escogerán los dos
que puedan juntarse más fácilmente, cortándose los restantes. Aproxi¬
mando uno á otro los ramos que se han dejado eti las estacas, el
mismo punto de contacto indicará dónde pueden unirse mejor los
dos meritallos en una extension de o™-,o3 á o'"·,04.

De los sistemas descritos, el más usado hoy para ingertar en vid
americana, es el de hendidura inglés; porque además de ser el que
más puntos de contacto proporciona, es perfectamente aplicable en
la generalidad de los casos, puesto que los patrones americanos se
ingertan de uno, dos ó tres años; esto es, cuando el diámetro del
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sarmiento puede ser igual al suyo. Además tiene la ventaja de po¬
derse verificar ántes de plantar el sarmiento ó barbado americano,
y, aunque de este modo son en mayor número los ingertos que no
agarran, se pueden aprovechar en cambio las noches y dias lluvio¬
sos, estableciendo un taller de ingertar en una habitación.

La importante operación que nos ocupa, puede confiarse á hom¬
bres ó mujeres indistintamente, siempre que tengan habilidad para
ello. Creen algunos, y no sin razón, que deben preferirse estas últi¬
mas; sobre todo, si se ingerta en taller, porque es trabajo más ade¬
cuado para ellas v lo ejecutan con mayor delicadeza.

Se hace uso de los instrumentos generalmente conocidos; la sier¬
ra, para cortar los piés de algun tamaño; la navaja curva, para los
más débiles; un escoplo de hierro ó corta-frios en forma de hoja de
cuchillo, un mazo y mejor un martillo-azuela, que, además de ser¬
vir para introducir el escoplo, puede utilizarse para cortar el pié que
se ha de ingertar; una podadera para alisar los cortes, hacer hendi¬
duras y cortar sarmientos. Para el ingerto de incrustación ó á la
Pontoise, una gubia encorvada ó garfio acanalado de lámina angu¬
lar, con la que se hace en el patron el vaciado ó excavación donde
ha de alojarse la pua del ingerto.

La lentitud con que trabaja un obrero, por hábil qne sea, así
como la dificultad de encontrar operarios entendidos, que habían
de exigir, por otra parte, jornales caros, son causas que han dado
mucha importancia al estudio de mecanismos que, con prontitud y
perfección, preparen patron é ingerto; y no puede negarse que los
constructores franceses han respondido á esta necesidad.

La mayoría de las tuáquinas presentadas en el concurso de Mon-t-
pellier, deben fijarse en una mesa, deben ingertar ántes de plantar
el patron; son, en una palabra, máquinas de taller. Algunas hay
•con las que se puede ingertar eh el campo, sobre la cepa ó sarmien¬
to plantado, pero de éstas, unas no tienen aplicación, otras requie¬
ren cierta habilidad por parte del operador, y ninguna trabaja con
la rapidez deseada.

En resúmen: el problema de las máquinas, si bien resuelto en
esencia, no lo está al extremo de podernos contentar con los pro¬
gresos realizados; pueden y deben esperarse modificaciones venta¬
josas, tal vez sistemas completamente nuevos, que respondan en
absoluto á las exigencias del viticultor.

Haré una ligera descripción de los mecanismos más principales.
Debe figurar en primer término la máquina de Mr. Petit, por

ser de las más antiguas, más generalizadas y realizar un trabajo
perfecto. Es fija, puede hacer el ingerto inglés ó el Champin, y
como máquina de taller, no puede ingertar sino ántes de plantado
el patron. Se compone de una pieza ó armadura de hierro, en uno
de cuyos extremos se fija una palanca horizontal, y en el otro una
guía ó corredera, en la que se apoya al girar la referida palanca.
Lleva ésta dos cuchillas inversamente colocadas, destinadas la una
á dar el corte en bisel y la otra á practicar la hendidura, apoyán¬
dose el sarmiento para el primero en una superficie inclinada de iz¬
quierda á derecha y de delante atrás, que es la cara superior de una
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pieza de bronce que va unida á la armadura por unos tornillos ypasadores, que permiten darla mayor ó menor inclinación, ó colo¬
carla más ó ménos cerca de la cuchilla. Un tope de madera situado
en la parte superior de la pieza mencionada, sujeta el sarmiento.
Para hacer la hendidura se coloca el ingerto ó patron sobre una
pieza de madera, igualmente inclinada que la anterior. Esta má¬
quina debe fijarse en una mesa por medio de tres tornillos.

La máquina Sabatier, fija como la descrita, se reduce á una placa
metálica ó de madera con entalladuras, de diferentes gruesos, nume¬
radas, destinadas unas á alejar el sarmiento para dar el corte en bi¬
sel, y otras para hacer la hendidura. En el centro de la placa hay
un eje alrededor del cual gira una cuchilla curva, de doble filo,
cuya cara inferior coincide con la superficie de la plaça. Esta má¬
quina tiene el inconveniente, fácil de remediar, de hacer cortos los
biseles. Es muy fácil de manejar.

El mismo constructor ha presentado una máquina para ingertar
sóbrela cepa, que no describiré por no tener aplicación.

La ingertadora Trabuc, una de las más ingeniosas, puede utili¬
zarse como máquina de taller, y también puede ingertar sobre
la planta. Se compone de dos piezas ó palancas de hierro, unidas
por un extremo, que sirven para sujetar el sarmiento: la inferior
tiene un saliente en el que se apoya la vareta, y puede fijarse á
una mesa, por luedio de una clavija colocada en uno de sus extre¬
mos y de un orificio, destinado á dar paso á un tornillo, situado
en el otro. De la palanca superior al saliente ó molde de la inferior,
va una guía movible y sujeta á éste por un pasador, al cual se man¬
tiene unida, merced á la fuerza de tracción de un muelle convenien¬
temente situado. El corte en bisel se'hace estando la guía unida al
extremo del saliente, y habiendo necesidad de separarla al practicar
la hendidura. Al punto de union de las dos palancas se fija por un
extreiuo una pequeña pieza, doblada en ángulo recto, que puede
girar alrededor de un punto de apoyo, llevando en el otro extremo
una piececita, á la cual se une una palanca acodada, provista de un
mango y de una cuchilla dé dos filos. Gracias á tan bien ideada com¬

binación, puede moverse en todas direcciones la palanca, y portan¬
te la cuchilla que á ella se fija.

Otro constructor, Mr. Berdaguer, ha expuesto dos máquinasbastante sencillas; una de ellas fija, y la otra destinada á traba¬
jar en el campo. Consiste la primera en un montante de hierro
acanalado por la parte superior y una doble cuchilla de filos encon¬
trados, unida á aquel por el centro de una láiuina, alrededor del
cual gira. La segundá, en vez de montante, tiene una lámina pro¬
vista de entalladura y de un mango.

Mr. Fouque ha presentado una máquina, muy bien construi¬
da, que debe fijarse con tornillos en el borde de una mesa y
que puede preparar el patron ó el ingerto, según se haga el llama¬
do a caballo, ó el ordinario de pua. Redticese la máquina á una
caja de acero, dentro de la que van las dos cuchillas, destinadas á
cortar en doble bisel el sarmiento, corriendo inclinadas de arriba
abajo por unas ranuras dispuestas en dos paredes opuestas de la
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caja. Se imprime el movimiento por medio de una palanca y acom¬
paña á la máquina un cuchillo, provisto de una armadura, para
que su matiejo sea más cómodo y no ofrezca peligro, destinado á
practicar la hendidura en el patron para el ingerto de pua ordina¬
rio, ó en el ingerto, si se quiere ingertar á caballo.

La ingertadora más notable, por la rapidez de su trabajo, es, sin
duda, la Leydier. Debe también fijarse al borde de una mesa; hace
el ingerto Champin, y se reduce á una caja de acero provista de una
cuchilla fija horizontal, la que se introduce en el sarmiento para
hacer la hendidura, y en esta disposición se practica el bisel, mo¬
viendo, con auxilio de un pedal, otra cuchilla que corre conveniente¬
mente inclinada. Como se ve, en esta máquina, al fijar el sarmiento
se hace la hendidura y al mismo tiempo el bisel, mas tiene el in¬
conveniente de ser demasiado bruscos sus movimientos.

Mr. Pelaquier ha modificado la máquina de Mr. Petit, haciendo
funcionar el mecanismo por medio de un pedal, y convirtiendo al
movimiento circular de la palanca que lleva las cuchillas, en movi¬
miento de vaivén. En vez de poderse fijar en cualquier mesa, éste
forma parte de la ingertadora Pelaquier, y además lleva unas tijeras
automáticas para cortar los sarmientos. El precio y el volumen cons¬
tituyen los principales inconvenientes de esta máquina.

Otros aparatos pudieran citarse; entre ellos, el Pouzulet, por su
sencillez y baratura. Redúcese éste á dos piezas de boj superpuestas,
provistas de entalladuras, de forma adecuada para hacer el bisel
con auxilio de un escoplo en la inferior, y para la hendidura, por
medio de una cuchilla fija sobre las estrías en la superior.

La ingertadora Pouzulet y otras varias que no creo necesario
mencionar, más bien deben considerarse como moldes para hacer
ingertos.

Las ligaduras más recomendadas para los ingertos de vid europea
sobre americana, son el bramante y la raphia del Japon. Esta últi¬
ma, más económica y de gran solidez, tiene el inconveniente de
pudrirse en los años lluviosos, y para evitarlo, se la somete prévia-
mente á un baño de sulfato de cobre.

Mr. Corny usa ligaduras de cautchouc en el ingerto herbáceo;
pero estas, si bien muy ventajosas por su elasticidad, es dudoso que
puedan emplearse económicamente.

El alambre no debe usarse, por su falta de elasticidad, y la lana,
tan recomendada para ligar otros ingertos, debe desecharse, porque
los practicados en vid americana se entierran, y la humedad del
suelo la hace entrar en putrefacción.

El betún que hasta hoy dado mejores resultados, es la arcilla
amasada, aplicada en pequeña cantidad en los cortes. Debe cuidarse
de separar de la arcilla todas las piedrecitas que tenga, y se hará
una pasta que no sea demasiado fluida ni forme grietas con facili¬
dad. Generalmente se desechan los betunes resinosos.

Practicado el ingerto, debe procederse al aporcado, agrupando á
su alrededor, en forma de cono, y sirviéndose de una azada triangu¬
lar, tierra bien removida; no dejando fuera del monton por ésta for¬
mado, sino la última yema del ingerto, y cuidando de no imprimir



184 GACETA AGRÍCOLA DEL MINISTERIO DE FOMENTO

á éste fuertes sacudidas, que, cuando ménos, dificultarían la sol¬
dadura.

Claro es, que las dos yemas enterradas, producirán raíces euro¬
peas no resistentes al feroz hemíptero, y de aquí la necesidad de vi¬
sitar los ingertos cada veinte días ó una vez al mes, durante el curso
del verano, con el objeto de cortar esas raíces y también los hijuelos
originados por el patron.

Estos cuidados son de importancia suma; porque no sólo se con¬
sigue privar al insecto de raíces que sucumbirían á sus ataques, sino
que también se evita otro peligro y no de menor'cuantía, cual es, el
originado por el excesivo vigor que el ingerto adquiere relativamente
al patron. Este desarrollo anormal y desproporcionado determina
la desunion yáun el completo desprendimiento del ingerto.

De no cortar los renuevos del patron se perjudica el desarrollo de
las yemas del ingerto; pero esta operación debe suspenderse en el
mes de Agosto, con el objeto de disponer de suficiente número de
sarmientos en el siguiente año, para reponer las marras. Si no hu¬
biera bastantes varetas, siempre seria posible ingertar más bajo, so¬
bre el mismo patron, cuyo ingerto no ha agarrado.

¿Modificará el ingerto las condiciones de resistencia del patron?
¿Perderán en calidad los frutos de la vid europea ingertada en ame¬
ricana? Hé aquí dos problemas de importante y no fácil resolución.
El ingerto podrá tener sobre el patron una cierta influencia nutri¬
tiva, podrá trasmitirle por inoculación alguna enfermedad; perohasta hoy, ningún hecho prueba que modifique sus propiedades de
resistencia, debidas á la naturaleza propia de sus tejidos radiculares,
y tampoco es de temer que esta constitución especial de sus raíces
se altere por efecto del clima, suelo, cultivo ú otra causa.

Es indudable, que el patron ha de ejercer alguna influencia en el
ingerto, pero no puede desde luego asegurarse, que los frutos de la
vid europea, implantada en americana, se modiflquen sensiblemente.
Dícese que la uva francesa no cambia de gusto, y se cita el ejemplo
de la variedad Cabernet-Sauvignon ingertada en Clinton.

Pero lo que más importa averiguar es si las raices americanas se¬
rán siempre resistentes á la filoxera; esta es la cuestión capital, y si
bien no hay por hoy motivo para creer en su degeneración, sólo el
tiempo podrá resolver tan importante problema.

En cuanto al éxito del ingerto objeto délas notables conferencias
de Montpellier, podria citar numerosos ejemplos de los vistos en
los alrededores de la capital del Hérault. Las variedades francesas
Aramon, Carignane, Petit-Bouschet, Cinseau y otras, han sido in-
gertadas indistintamente en las americanas Riparia, Solonis, Her-
bemon, Cunningham, Clinton, Taylor, etc., siendo los resultados
generalmente lisonjeros.

También pudieran mencionarse muchos ingertos ensayados enla estación vitícola; más por no pecar de molesto sólo indicaré los
de Aramon, Cabernet, Alicante, Bouschet y Sabalkauskoi, hechos
en 1877, sobre Taylor, plantado en 1876. Estos ingertos, hechos por
el sistema inglés, han fructificado en 1878 y han agarrado en una
proporción de 90 por too.
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Tales son, en ligero resúmen, las principales conclusiones que,
re'speeto al ingerto en vid americana, pueden hacerse. Pero es preci¬
so que estudiemos el problema, porque pueden no aprovecharnos
esos resultados. El clima y el suelo ejercen en ellos una influencia
muy marcada, y son distintos también, según las. variedades que se
ingertan.

Es, pues, necesario alentar ese género de observaciones, porque
no basta creer que la vid americana sea un recurso para resistir la
plaga filoxérica; hemos de conocer las exigencias de cada una de
sus variedades, hemos de saber cuáles deben preferirse como patron
de nuestras preciadas vides, por si llegara un dia en que, por des¬
gracia, tuviéramos que apelar á tan supremo recurso.

La Estación vitícola de Málaga, está llamada á prestar grandes
servicios en los actuales momentos, y á dilucidar, la primera, el
importante problema de la resistencia, pues que, desdichadamente,
sobrados medios tiene para ello en la provincia. El establecimiento
de centros análogos, que disponen varias corporaciones provinciales,
auxiliadas por la Dirección de Agricultura, podrá también ser de
gran utilidad.

Y ya que de corporaciones provinciales se trata, merece especial
mención la Diputación de Zaragoza, que dispuso, el año anterior,
un magnífico semillero de vides americanas, bajo la dirección-de mi
ilustrado compañero D. Antonio Berbegal. Ha sido tal el desarrollo
que han adquirido, que en el mes de Marzo habla ya sarmientos
que contaban dos y tres metros de longitud.

Por último, la iniciativa individual, también auxiliada por la ce¬
losa Dirección de Agricultura, contribuirá notablemente al esclare¬
cimiento de los problemas planteados, porque son ya muchos los
particulares que tienen semilleros de vides americanas.

En asuntos de esta índole, sólo el estudio experimental puede
dotarnos de resultados provechosos, sólo el trascurso de los años
ha de conducirnos á la verdad, y pues tenemos tiempo y medios
para hacer esos ensayos y multiplicar el número de viveros, podre¬
mos, en un momento dado, reponer los viñedos que sucumban, si,
por desdicha, no produjera el efecto apetecido ningún procedimien¬
to encáminado á contener ó destruir la plaga que tan sériamente
amenaza nuestra riqueza vitícola.—He dicho.



LOS ÍMIGOS ï LOS ENEMIGOS
DE

JARDINEROS Y HORTICULTORES, d)

LOS CARACOLES.

Si hay algun enemigo verdadero de ios jardines, que á todas
luces merezca este título, es seguramente el caracol, cuya traidora
huella no se revela á veces por la mañana, sino por los considera¬
bles destrozos que ha hecho en las plantas durante la noche. El
horticultor posee, sin duda, un medio especial de vengarse, que
consiste en comerse á su enemigo intimo en una merienda que
satisfaga su apetito y la ley de las represalias; pero además de que
el banquete no puede verificarse más que en una estación, y el es¬
trago dura todo el año, no siempre sucede que el hombre esté dis¬
puesto á nutrirse con tal clase de alimento.

El número de individuos que puebla un jardin es considerable;
pero mucho menor el de las especies de que consta. ¡Pobre con¬
suelo á la verdad, y nulo .bajo el punto de vista del cultivo, porque
para éste todos los caracoles son malos.

Los caracoles, ó hélices por otro nombre, pertenecen á la gran
rama de los mohiscos, sección de los piilmonados terrestres, porque
no debemos omitir el manifestar, que si la naturaleza ha creado á
los moluscos en general y á los caracoles en particular, para que
se opongan á la invasora producción de las plantas verdes que ta¬
pizan el suelo, ha tenido buen cuidado de no olvidar que la pro¬
ducción de las que embellecen las aguas, necesitaba igualmente

(l) Véase la página 102 de este tomo.
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de consumidores especiales. Asi es, que los ha criado acuáticos
por completo, que respiran el aire como los peces, y pulmonados
acuáticos que residen en el agua, y que de vez en cuando se ven
obligados á salir á respirar el aire á la superficie.

Entre los caracoles que viven en nuestros jardines, tienen unos
la concha globulosa y otros más deprimida, con las espirales
algo achatadas. Las especies más grandes que se conocen, son
poco comunes en jardines bien cultivados, porque con un poco de
vigilancia y de oportunidad, se les descubre y destruye fácilmente.
Por desgracia, no acontece lo mismo con las especies chicas, y en
particular con las que viven de los árboles.

Fig. 42.—El caracol.

Es un error creer que las tapias detienen á los caracoles; al
contrario: marchan con lentitud, pero llegan siempre á tiempo, 3^
demasiado pronto. Lo que las tapias tienen de bueno, es que estos
animales las eligen para secarse al sol, circunstancia favorable que
se aprovecha con objeto de hacer una matanza fructuosa. Sin em¬
bargo, si no se cuida de tapar las grietas y de tener en buen esta¬
do las albardilias, sucede que cada hendidura se convierte en un
nidal de caracoles que se refugian allí á tomar cuarteles de invier¬
no. Encerrados herméticamente en la casita que les dió la natura¬
leza, pasan la época de los fríos en una apatía, en una somnolen-
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eia completa, é indiferentes á los ruidos exteriores, para despertar
en la primavera ávidos, ansiosos de satisfacer su formidable ape¬
tito, cebándose en los brotes tiernos que encuentran en su insidio¬
sa marcha. De cada hueco salen á veces hasta seiscientos caraco¬

les reunidos, poniendo cada uno de setenta á ochenta huevos, cuya
eclosión tarda cuarenta dias.

Estos animales comen, con la misma voracidad, los albarico-
ques, los melocotones y las peras, que los racimos de uvas, espe¬
cialmente la clase conocidas con el nombre de caracol de la vid.

El caracol participa de ambos sexos; pero el ayuntamiento de
dos individuos es condición precisa para la fecundación, que se ve¬
rifica en la primavera, cuando la tierra está húmeda todavía. Los
huevos son blanquecinos, redondeados y envueltos en una capa
calcárea, formada de cristalillos de carbonato de cal: cuelgan en
racimos; cada uno tiene el grueso de un cañamón, y los depositan
con mucho cuidado y mucha industria en sitios recónditos donde
apenas es posible descubrirlos. Cuando germinan ya los caracoli¬
llos, tienen su concha completa, pero naturalmennte muy frágil y
pequeña. Poco á poco se endurece y engruesa al mismo tiempo que
el animal, cuyo desarrollo es más rápido en la infancia que en la
edad adulta.

Estos curiosísimos séres tienen muy mala vista, notando la pre¬
sencia de cuerpos extraños, sólo por la finura del tacto. En efecto,
al menor roce cualquiera contra una parte de su cuerpo, y sobre
todo los cuernos, que son más sensibles que el resto, se encier¬
ran en su concha de la que no vuelven á salir, sino vacilando y
con precauciones infinitas. Los ojos colocados al extremo de los
tentáculos, parece que le son poco necesarios, porque palpan y
exploran los obstáculos en vez de dar un rodeo y evitarlos, como
harian si los viesen con anticipación. El acto de elegir ciertas de¬
terminadas plantas, indica la existencia de un órgano especial que
no sabemos cuál sea; pero que reside, según se supone, en la puer¬
ta de dichos tentáculos. El orificio para expeler los excrementos,
lo tienen al lado de la cabeza.

No solamente produce el cuerpo de los caracoles la concha que
llevan consigo, sino que la expansion carnosa por medio de la cual
progresan en su marcha, trasuda un líquido mucoso y pegajoso, que
facilita la adherencia y ayuda al arrastre del animal. Esta sustan-
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eia es precisa sin duda para su existencia, y quizás con objeto de
conservarla y de que no se agote el gérmen que la produce, busca
los sitios húmedos, ó por lo ménos resguardados de los calores y
de las ventiscas; circunstancia que constituye un medio de que

puede usar el horticultor para defenderse de los caracoles, porque
toda materia secante y pulverulenta, colocada al paso del animal,
le hará volver atrás excitando la secreción de su baba.

La cal viva, por sus efectos cáusticos, quema mortalmente al
caracol. Pero, ¿cómo conservar al aire una sustancia higrométrica
en alto grado, y que vale tanto ménos cuanto más húmedo es el
tiempo? Sin embargo de que la cal viva sea ineficaz al aire libre,
no se deduce que no pueda, renovada con frecuencia, ser muy útil

, al abrigo y en el interior de las estufas, por ejemplo, porque hay
plantas especiales que atraen á los caracoles desde enormes dis¬
tancias.

En Suiza, las caracoleras 6 parajes donde se crian y conservan
los caracoles comestibles, se componen de espacios 6 comparti¬
mentos hechos en las praderas, y cercados de una pequeña valla de
virutas de madera, lo cual basta para impedir que se vayan á otra
parte. Este es otro sistema de-defensa, que podrá servir, á nuestro
juicio, siempre que no haga aire; por consiguiente, creemos, que
el mejor y el más infalible es matarlos, valiéndose de los erizos,
las tortugas, los mochuelos y los pavos, que no se sacian jamás de
devorar estos moluscos. Dicho se está, que ni en las viñas ni en
los jardines se pueden introducir pavos, porque entonces seria
harto ruinosa la medicina.

La ceniza, la arena fina y la escoria de las fraguas, son materias
pulverulentas muy buenas, colocadas en círculo alrededor de los
árboles frutales, para librarlos del asalto de los caracoles.

En la América del Norte se ha observado recientemente, que

esparciendo en las huertas y jardines algunas zanahorias, se ad¬
hieren á ellas y las rodean' con ánsia todos los caracoles que haya,
arrojándolos luego, para exterminarlos, en una vasija llena de agpa,
mezclada con un poco de ácido clorhídrico.

Según parece, está dando grandes resultados tan sencillo proce¬
dimiento, con el que se atraen y destruyen dichos moluscos, tan
perjudiciales al campo en las estaciones húmedas.
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LA BABOSA GRIS DE SÓTANOS Y BODEGAS.

Todo el mundo sabe que existe, y casi nadie se ocupa de comba¬
tir desde su origen á tan tremendo enemigo, de cuya especie pro¬
ceden todas las demás que se extienden y propagan por la campiña.

Donde quiera que hay un poco de sombra y de frescura, allí nace

y crece la babosa gris, llamada propiamente de sótanos y bodegas,
molusco que no tiene concha como el caracol, carnoso, cubierto
de una piel coriácea, y provisto en su parte anterior de una coraza
ó escudo correoso. Ostenta en la cabeza cuatro apéndices articula¬
dos, y en los posteriores, que son los más grandes, se ven los ojos
del animal.

Mide la babosa gris, de lo á 12 centímetros de largo, y es voraz
y dañina hasta un punto inconcebible. Al llegar el mes de Octubre,
pone en todas las grietas.y agujeros que encuentra, multiplicando
su especie hasta lo infinito, si no se tiene cuidado de tapar dichos
boquetes con cemento y quemar los huevos con agua hirviendo.
De lo contrario, aquello se convertirá en un horrible semillero, que
caerá como una tromba sobre huertas y jardines. Los agricultores,
pues, han de tratar de combatir á la babosa en los sótanos y luga¬
res húmedos donde nace, si han de ver sus frutos y sus flores li¬
bres de la rnandíbula cortante como un hacha bien afilada que
tienen dichos animales, con la que siegan las esperanzas del culti¬
vador.

Los inviernos en que el frío no es muy rigoroso y las primave¬
ras en que se mantiene húmeda la atmósfera, son las estaciones
más favorables para el fomento de tan detestable familia..

Si no ha sido posible por cualquier causa, independiente de la
voluntad del hombre, el atacar el mal en su raíz, y la babosa gris,
fácil de reconocer por las manchas amarillentas de que tiene el
cuerpo cubierto, hace su aparición en las huertas y jardines, ha
de emplearse á voleo la cal molida, para destruirla. Este cáustico
enfurece á los moluscos, que se irritan, se contraen y se retuercen
en continuas convulsiones, tratando por mil modos de librarse de
aquella lluvia molesta que cae de repente sobre sus cuerpos muci-
laginosos. Como algunas veces, aunque no- es lo común, logran
desembarazarse del polvo de la cal frotándose contra la tierra mo
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vediza, entonces es preciso renovar media hora despues la ope¬
ración del voleo, con la seguridad de que las babosas habrán muer¬
to tras una larga y angustiosa agonía.

Las conchas de ostras machacadas, la arena, la ceniza y el ser¬

rin grueso son buenos antidotos cuando se quiere defender un
árbol solo, un plantel, ó una planta predilecta, pero poco prácticos
si se trata de extensos cultivos.

La importancia é incremento de la plaga ha hecho que en algu¬
nas ocasiones se hayan regado los jardines con agua salada, sistema
excelente por sí, aunque no exento de peligro, porque puede com¬
prometer la vida de las plantas si se exagera la dosis de la sal. El

B'ig. 43.—Babosa gris de sótanos y bodegas.

sebo y el polvo de carbon son también eficaces, pero han de ser
empleados en tiempo seco, toda vez que la lluvia neutralizaría en
absoluto sus efectos.

Los erizos, los patos, los pavos y las tortugas son muy aficiona-
dps á engullir babosas, sustituyendo las gallinas á las tortugas en
las labores extensas. De trecho en trecho se establecen gallineros
ambulantes, cuidando de que los animales no estén mucho tiempo
fijos en un mismo punto, y á los pocos dias no se encuentra una
babosa en ninguna parte.

Las tortugas y los erizos sustituyen en los jardines á los voláti¬
les con gran ventaja y no poco beneficio de las plantaciones.
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LA PERDIZ.

Tranquilizaos, hermosas y y ariscas gallináceas, alegría del
monte que cruzáis con vuestro estrepitoso vuelo, y encanto de los
gastrónomos aficionados á escabechar vuestra exquisita y suculenta
carne. No vamos á hablar de vosotras bajo el punto de vista de la
caza, sino bajo el de vuestras relaciones con el labriego, exami¬
nando si sois útiles ó perniciosas á los intereses agrícolas.

El asunto es delicado, porque mientras Hipócrates afirma que sí.
Galeno, por el contrarío asegura rotundamente que no.

Sostiene el doctor Gloger en una obra titulada Necesidad de prote¬
ger á los animales útiles, que todo agricultor debe fomentar la cria y
multiplicación de las perdices regocijándose con la idea de que los
cazadores y los propietarios de cotos procuren aumentarlas prote¬
giendo la especie y preparándole abrigo contra sus ' perseguidores
y contra el rigor de la intemperie.

No causan, dice también, ningún perjuicio á los sembradores,
siendo muy útiles por el contrario, toda vez que destruyen tanta
cantidad de insectos como de malas hierbas que á veces constitu¬
yen una plaga mayor que la de los séres vivientes. Así es que tie¬
nen más mérito para el dueño de tierras ^que para el cazador, que,
ó se las come ó hace de ellas un simple objeto de venta en los mer¬
cados.

Pero no todo son rosas para esa pobre ave, porque otro autor
dice que, ya sea gris ó ya roja, es un gravámen muy pesado si se
recuerda que desde que nacen los polluelos, ó sea desde el mes de
Junio, hasta que concluye la vendimia, no cesan de vivir á expen¬
sas de los dueños de labranza en los trigos, en las viñas, y hasta
en los campos recien sembrados, porque sus bandos ó compañías no
entran jamás en los bosques.

Estas palabras encierran un error profundo, una verdadera enor¬

midad que no puede dejarse pasar sin correctivo.
Todos sabemos que la perdiz gris, y la roja más todavía, adora

la vida del monte, donde permanece cuanto tiempo le es posible,
especialmente en los linderos y en lo espeso de las enramadas. Al
llegar el verano, se pasa allí los días enteros para sustraer á su
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parva de los grandes calores, y en invierno se refugia en la espe¬
sura apenas oye el más leve ruido.

Las perdices no nacen en los campos cultivados y entre las
mieses, como alguien asegura, sino bajo los matorrales, en las
cercas y en los prados artificiales, que es donde más nidos se en¬

cuentran. Y aun cuando naciesen en un trigo verde, ¿de qué se
alimentan sino de gusa,nos y de larvas, con preferencia al grano?
Lo que lo prueba así es la distancia que para establecer el nido
se guarda cada perdiz de su vecina; alejamiento que seria inútil de
todo punto si los polluelos se nutrieran de las mismas mieses,
mientras que se explica por la necesidad de contar con un terreno

Fig. 44.—La perdiz.

bastante extenso para preservarles del hambre y de las escaseces.
Sabida es la semejanza que hay entre la perdiz y las aves co¬

munes de corral. Pues bien, ¿de qué vive la gallina cuando se la
deja en libertad? ¿No busca con empeño un alimento animal que
entra por la mitad de su subsistencia, si es adulta, y por la totali¬
dad casi cuando es joven? ¿Quién no conoce la avidez de la volate¬
ría hácia los gusanos, los pulgones, los abejorros, etc., etc.? ¿Por
qué se han de negar iguales aficiones á la perdiz?

Ya sabemos que es granívora; ¿pero no hay acaso en la campiña
miles de granos silvestres con que se regalan ella y otros pájaros?
¿De qué vive, pues, ántes de que maduren los trigos?

r
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Creemos, por consiguiente, que la perdiz, si no útil, es cuando
más neutral al agricultor, y que la carne de esta preciosa ave tiene
un valor en sí que recompensa con holgura los pocos granos que
pueda comerse en la época de la siega.

No hay que ocuparse siquiera de la perdiz roja, animal agreste
y uraño que reside siempre en comarcas vírgenes de cultivo, en si¬
tios peñascosos y en laderas abruptas cubiertas de enmarañada
maleza.

Una sola debilidad tiene, que es la (^e adorar con pasión el jugo
de la vid; pero, ¿quién, en punto á golosinas, está limpio de pe¬
cado?

Ya que vive todo el año retirada y solitaria en sus selváticos es¬
condites, perdonémosla el bajar de vez en cuando á las viñas á pi¬
car un apetitoso grano de uva.

José M." Calvo.



LOS AGRICULTORES

EN LA REDACCION DE LA «GACETA AGRÍCOLA.»

Los insectos ampelófagos.

En estos dias hemos recibido una porción de avisos y comuni¬
caciones, relacionadas con la aparición de varias larvas y orugas
que hacen daños en las viñas. No podemos insertar todos estos
escritos, ni ocuparnos de la clasificación de cada uno de tales in¬
sectos, entre los cuales hemos visto la rosquilla, cuquillo, cuclillo ó
eumolpo de la vid, del cual hemos hablado en el tomo sexto, pági¬
na 23 de la Gaceta Agrícola, ocupándonos al mismo tiempo del
llamado gusano blanco-, otras larvas recibidas parecen del escaraba-
juelo ó atelaho, del que se ha dicho en el tomo tercero, página 632,
así como de la altisa ó pulgón de la vid. Como el asunto es de im¬
portancia y grande extension, nos proponemos publicar por sepa¬
rado algunas descripciones de los expresados insectos, que podrán
servir para que aclaren sus dudas las personas que nos han con¬
sultado, y entre ellas los Sres. D. Gregorio Plaza y Rivera, de
Torre de Estéban y D. José Alascio, de Albox.

Los agricultores y los principios agronómicos.

Complacemos al Sr. D. José María de Ariño, con la inserción
del entusiasta escrito siguiente, satisfaciendo en breves palabras á
sus diversas preguntas.

Respecto de la primera, sobre la conveniencia de dar la primer
labor del barbecho en otoño, le diremos que en dicha época es
de mayor efecto que en primavera, porque removida la tierra ántes
del invierno, recibe todos los beneficios del aire húmedo y de las
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heladas, meteorizándose, como se acostumbra á decir vulgarmente,
y siendo en resúmen de mayor eficacia el resultado definitivo.

Ménos satisfactoria puede ser la contestación á la segunda pre¬
gunta; pues no conocemos ni creemos que exista ninguna clase de
cebada ni de trigo, que pueda cosecharse á mediados de Mayo. En
uno de los climas donde mayor precocidad muestran los cereales,
como es en Sevilla, las cebadas no suelen llegar á sazón hasta el
20 de Mayo en adelante, y en casi todas las demás provincias an¬
daluzas, la recolección se retrasa bastante más. En diversas pro¬
vincias ménos cálidas y de inviernos más fríos, no puede espe¬
rarse anticipación de las cosechas cereales.

En cuanto á la tercera pregunta, lo que podemos decir al expre¬
sado señor, es que con las materias vegetales, mezcladas á diferen¬
tes desperdicios, se obtiene el llamado abono Jauffret, el cual resulta
de la fermentación de los principios leñosos contenidos en tales ma¬
terias, para lo cual se amontonan en un foso ó zanja todos los res¬
tos de plantas y raices recogidas, y se riega el monton con agua ani¬
malizada ó con legías alcalinas. Se llama agua animalizada la que
se obtiene por maceracion del estiércol en un depósito 6 cisterna.
Merced á los riegos con estos líquidos, la masa se calienta al fer¬
mentar, y al cabo de un mes próximamente, suele encontrarse este
abono en condiciones adecuadas para aplicarlo á los terrenos. El
calor excesivo de la fermentación debe moderarse con los riegos
frecuentes.

Por último, á la cuarta pregunta, relativa al tizón del maíz, no
podemos contestarla con la latitud que desearíamos, limitándonos
á decirle, que para cortar los progresos de esta enfermedad, es pre¬
ferible renovar la semilla, y en su defecto, recurrir al encalado de
los granos, con mezcla de esta sustancia y de sulfato de sosa ó de
sal marina.

Hé aquí, ahora, la carta, motivo de esta consulta:

«España es un país esencialmente agrícola, y su porvenir está
en la agricultura, practicando lo que esta ciencia enseña, como se
hace en Inglaterra, Francia y otras naciones, dignas de imitación
en el arte de cultivar la tierra. Pero el corazón se entristece, al ver
á la generalidad de nuestros agricultores tan ligados á la rutina y
á las viejas preocupaciones, menospreeiando los principios y reglas
de la ciencia agronómica. No me cabe duda, que llegará un dia en
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que la enseñanza de la agricultura se abrirá paso y disipará las ti¬
nieblas que rodean á nuestros labradores; pero, con harto senti¬
miento lo digo: ese dia tardará en llegar por desgracia. Decidles á
muchos agricultores, hablando de la alternativa de cosechas, por
ejemplo, que, cuando una planta ha empobrecido, el terreno, ab¬
sorbiendo las sustancias que le han sido predilectas y ha dejado
mala preparación para sus iguales, otra planta diferente, de raíces
más ó ménos hondas ó someras que la anterior, puede criarse
bien, rindiendo buena cosecha sin necesidad de abonarla; y con¬
testarán dichos agricultores, que eso es una simpleza, y que, abo¬
nando la tierra en abundancia, todas las plantas prosperan. Expli-
cadles despues, que para hacer las siembras, conviene que las se¬
millas sean sanas, limpias, gruesas, lustrosas, pesadas y de la úl¬
tima cosecha; no empleando tanta simiente, especialmente en las
siembras de trigo, centeno, cebada y avena, porque el terreno pobre
pocas plantas puede alimentar, y el fértil las criará endebles y de
escaso rendimiento; y contestan tales labradores, que para sembrar,
cualquier semilla aprovecha por malas que sean sus condiciones,
y que siembran espeso para que las plantas anteriormente citadas
ahoguen las malas hierbas, evitándose las escardas.

«Concluiré este asunto, que seria demasiado prolijo é imperti¬
nente, si hubiéramos de examinar la práctica seguida por nuestros
agricultores en todos los trabajos del campo, y pasaré á formular
las siguientes preguntas:

«I.® A las tierras destinadas á cereales de año y vez, especial¬
mente en climas algo secos, ¿convendría romperlas ó darles la pri¬
mera reja en otoño, en lugar de hacerlo en primavera, con el fin
que absorbieran la humedad y demás agentes necesarios durante
el invierno?

«2.® En este terreno, de la region del olivo, piérdense muchos
años las cosechas de cereales por la carencia de lluvias en los me¬
ses de Abril y Mayo; ¿no hay alguna clase de cebada y trigo de
vegetación más precoz, cuya recolección pudiera hacerse á media¬
dos de Mayo y Junio respectivamente, haciendo la siembra en Oc¬
tubre ó Noviembre?

«3.® He leido, que para obtener un abono vegetal económico,
se recogen hierbas, hojas, etc., colocando todo esto en sitio cu¬
bierto, y cuando estas materias han entrado en putrefacción, se
echan en un pozo 6 balsa, llena de agua, con una pequeña cantidad
de ácido sulfúrico. Ahora me ocurre preguntar, ¿qué cantidad de
ácido sulfúrico debe ponerse por cada lo kilógramos de hojas, etc.,
pesadas cuando se recogen? ¿No podria emplearse la cal ú otra
sustancia, en vez del ácido sulfúrico, como medio más económico
y sencillo? ¿Para qué clases de plantas podria aplicarse el abono
producido ó arreglado por estos medios?
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»4.'' Por este terreno están muy expuestos los maizales al ti¬
zón, especie de tumor carnoso, que despues se llena de polvo, y,
que creo, debe ser el producto del parasitismo de una gangrena:
¿cómo se combate tal enfermedad, que causa bastante daño en las
cosechas?

«Dispense Vd., señor redactor, mi franqueza y atrevimiento, y
con este motivo se pone á sus órdenes, su atento y seguro servidor
Q. S. M. B., José María Ariño.—Portellada zj de Mayo de 1880. >■>

Las trufas artificiales ó del cultivo.

Un distinguido é ilustrado general del ejército español, tan afi¬
cionado á los asuntos agrícolas, como modesto en sus curiosas in¬
vestigaciones, nos remite el escrito siguiente:

«En la Reme des deux-mondes, tomo 2.° del año de 1875, página
633, se encuentra un artículo de Mr. J. C. Planchón, corresponsal
del Instituto de Francia, que lleva por titulo La truffe et les trtiffie-
res artificielles.

«Este artículo es digno de llamar la atención en España, donde
entendemos está completamente abandonada á la Naturaleza la
producción de las criadillas de tierra, ó digamos trufas españolas.

«Es cierto que las de Extremadura, por ejemplo, no tienen el
perfume de las afamadas francesas, mas con todo, son de muy agra¬
dable sabor, y debieran ser más conocidas en la buena cocina de
lo que realmente lo son; muchas personas no las han probado
nunca.

«En Cataluña tienen un aroma mucho más pronunciado, y en
las inmediaciones de Turin hemos comido algunas, no sólo de ex¬
celente sabor, sino de olor aromático, diverso de la trufa francesa.

«Es, pues, evidente, que el terreno en que este raro tubérculo
se da espontáneamente, influye mucho en las condiciones de él.

«En este año se venden en Madrid, á cincuenta céntimos de pe¬
seta la libra, pues las grandes lluvias de invierno y primavera han
sido sumamente favorables á la cosecha, si bien son más sabrosas
y aromáticas las criadillas en los años secos.

«¿A qué se debe el que sea poco conocido en nuestras mesas
este excelente comestible? Quizá á la escasez de él en muchos
años; tal vez á que el paladar de muchos no está habituado á él.
Tal sucedió con la patata, que, en sentir de De Candolle, es el me¬
jor regalo que el mundo nuevo ha hecho al antiguo, y el cual pa¬
saba desapercibido en Francia hasta Parmentier, y en España ne¬
cesitó en Lérida, el terrible general Henriod, aclimatarlo por fuerza
en la guerra de la Independencia, repartiendo cantidades del tu-



LAS TRUFAS ARTIFICIALES Ó DEL CULTIVO I99

bérculo á los labradores de la provincia, é imponiéndoles grandes
penas si no le devolvían con creces la semilla. Hoy, la patata for¬
ma parte de la comida del rico y del pobre, y no necesita estímu¬
los el labrador para sembrarla.

))Pero volvamos á la criadilla: creemos que áun sin propagar en
breve su comida en nuestro país, pudiera ser motivo de exporta¬
ción para el extranjero, vista la enorme diferencia de precios que
hay entre este tubérculo de Perigord, y el que se encuentra en
montes de la provincia de Madrid.

«Creemos que, sin necesidad de emplear nuestras criadillas en
Francia para la sofisticacion, pudieran ser muy bien aceptadas con
su propio nombre en mesas de grandes fondas ó casas de lujo, sir¬
viéndose desde luego en proporciones razonables, y no en las
microscópicas de la trufa que sabe todo el que por Francia ha
viajado.

«Recuerda Mr. Planchón que el conde de Gasparin decia axio¬
máticamente: «Si queréis tener triifas, sembrad bellotas; « máxima
que lleva ya años de comprobación en el Poitou y en Vienne, dan¬
do dicha siembra grandes utilidades al cabo de pocos años de efec¬
tuada, pues en los primeros no se obtiene cosecha.

«En la Memoria extensa de que nos ocupamos, se insertan mu¬
chas noticias estadísticas que demuestran la gran riqueza que ha
producido á diferentes departamentos de Francia esta siembra de
bellotas para obtener trufas al cabo de algunos años, citándose el
caso de un labrador que, habiendo comprado una tierra malísima
por 5oo francos, saca de ella ya (quince años despues de la com¬
pra), y con tres, en una campaña de recolección de tres 6 cuatro
meses, una renta de i.Soo francos.

«En el departamento de Vaucluse, Mr. Chatin aprecia en
3.800.000 francos el producto de las trufas, gracias álas siembras,
pero prolongaríamos mucho esta ligera noticia si nos detuviéramos
en los muchos y seductores datos citados por Mr. Planchón, quien
hace notar que este sistema de siembras ha de contribuir poderosi-
simamente á la regeneración de los montes, procurando millaradas
de encinas, árbol tan importante en los bosques.

«Al fin del artículo se anuncia otro que creemos no ha de apa¬
recer, al ménos no lo hemos encontrado en los diez siguientes to¬
mos de la Revtie; pero en el de que nos ocupamos hay noticias cu¬
riosísimas históricas, botánicas y otras muy dignas de ser consul¬
tadas por nuestros agrónomos

«En la regeneración de nuestros cultivos, ninguna producción
útil es de despreciar, y tierra que no es á propósito para vides
ó cereales, puede serlo para otra multitud de producciones agrí¬
colas. «

Debemos añadir algunas palabras para completar las ideas
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que se exponen en el anterior escrito. Los botánicos consideran
á la trufa como un hongo que se desarrolla en el suelo alrededor
de las encinas. Agrónomos hay que juzgan este producto como
agallas ó excrescencias originadas por la picadura de ciertas mos¬
cas en las raicillas de las encinas. Pero, esta última opinion parece
muy dudosa, si se atiende á que no se ha hallado adherencia apa¬
rente entre el susodicho tubérculo y las raicillas de la encina, y

además, por no encontrarse huevecillos de la mosca en las trufas
sanas.

Puede decirse que la trufa es una producción meridional, que
proporciona Italia, aunque de calidad poco apreciada y escaso va¬
lor; encontrándose además en Borgoña y hasta en Lorena. Disfru¬
tan de mayor crédito las que se obtienen en los departamentos
franceses de la Borgoña, Vaucluse, Bajos Alpes, Lot y Tarn, con
algunos otros comarcanos. Suministran la trufa especialmente los
terrenos calizos, algo guijarrosos, y de cierta consistencia por la
cantidad de arcilla que contienen, rojizos ó amarillentos por la
pfesencia de los óxidos de hierro; se encuentran generalmente á
la profundidad de i5 á 20 centímetros, en capas muy unidas de
cantos rodados, trabados por ganga cretácea.

Sólo se desenvuelve la trufa alrededor de las encinas, bastante
claras, y en los calveros que el sol ilumina bien y que ofrecen cierta
apariencia de esterilidad. El tubérculo es blanco en el primer estío,
y al invierno siguiente adquiere su color negro y su perfume; las
lluvias, durante la estación cálida, contribuyen á su desarrollo y á
la más abundante recolección. Se favorece este desarrollo y produc¬
ción por medio de labores ligeras verificadas en los meses de Febre¬
ro y de Marzo. Durante mucho tiempo sólo se han explotado las
inferías naturales de los encinares; pero hace algunos años que se
ha forzado artificialmente esta producción con la siembra de enci¬
nares. Admitiéndose en la práctica que cieiTas encinas son más
adecuadas que otras para producir la trufa, se ha procurado utili¬
zar las bellotas de los árboles trufados. Se prepara con una labor
el suelo destinado á la sementera, y se siembran las bellotas en lí¬
neas espaciadas á seis ú ochó metros.

De este modo, los resultados son más seguros 3' más prontos,
bajo las condiciones favorables de un clima y suelo adecuados.
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EI cultivo de la caña de azúcar en Adra.

Son por extremo curiosas las noticias históricas que se consig¬
nan en el escrito que á continuación copiamos sobre la caña de
azúcar en Adra, donde cuenta más de tres siglos de existencia este
cultivo. Sólo esta circunstancia nos hace prescindir del anónimo
en que se envuelve el autor, sin razón justificada. Dice de este
modo:

«Cuando el estruendo de las armas y el ardor de los combates
inspirado por el espíritu guerrero y religioso de nuestros inmoida-
les Reyes Católicos, vino á calmarse con la reconquista de todo el
territorio hético; el descenso de aquella lucha secular hizo, en bre¬
ve, brillar el pensamiento benéfico de utilizar las tierras, dedicán¬
dolas á nuevas producciones que llevaban tras de sí la necesidad
de crear industrias fabriles, olvidadas bajo el frenético impulso de
los combates.

«Cedida Adra á Boabdil por el convenio celebrado en el Real de
la Vega en 28 de Noviembre de 1491, permaneció solamente" dos
años en su poder; pues sus reducidos estados los recuperó la Coro¬
na, por compra, al retirarse al Africa.

«Contaba dicha población, allá por los años de iSyy, muy redu¬
cido vecindario, y en dicha época, ó sea á los ochenta y seis años
de ocupación por los cristianos, dió principio el cultivo de la caña.
La ejecutoria de la Chancillería de Granada de 1583, que tenemos
á la vista, relata el contrato otorgado en 26 de Marzo de iSyy en¬
tre Francisco Osago, vecino de Granada, de naturaleza parmesano,
y once vecinos de Adra, en que se obligaban los abderanos á plan¬
tar 600 marjales, de ySó varas cuadradas cada uno, de caña en el
siguiente año del 78, y el Osago á construir en igual plazo . un in¬
genio, dándoles un .ducado por cada marjal y facilitándoles ade¬
más la planta, que traerla de Motril y seria entregada en la orilla
del mar: ambas condiciones fueron cumplidas y los labradores
contrajeron también el compromiso de cultivar veinte años dicha
planta y molerla en la fábrica, é hipotecaban á la seguridad del
contrato todas las tierras y árboles que poseían en la citada villa.

«Cai'ecia Osago de propiedad en Adra, y para proporcionarse
terreno donde establecer el edificio, compró en 20 de Mayo de iSyfi
seis marjales en el pago de Bolbolú á Lucía de Soto, viuda de
Francisco de Mendoza.

«Laboriosa debió ser para Osago la operación de levantar los
fondos, porque á muy poco de terminar el ingenio, tuvo necesidad
de asociarse con José María Sauli, genovès, á quien interesó en la
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mitad, y mal avenidos, tuvieron cuestiones diversas, retirándoseéste y comprándolo por último Rolando de Lebanto, tesorero demillones de la ciudad de Granada, en cuyo poder permaneció hastael i5 de Octubre de 1642, en que habiendo muerto y salido alcan¬zado en sus cuentas con el Estado, fueron vendidos en pública su¬basta por el Erario los bienes que en Adra poseia. Consistian en elingenio, un molino de pan, dos oficios de regidores, uno de escri¬bano y 331 marjales; de ellos, 298 puestos de cañas y los 33 res¬tantes de tierra calma: adquiriólos Diego de Guevara, pagaderosen tres plazos por la cantidad de 132.000 reales, antepasado de la
casa de los marqueses de Caicedo, en cuyo poder ha permanecidohasta nuestros dias, que lo han vendido en 800.000 reales á los se¬
ñores Heredias, de Málaga. ¡Notable diferencia de los tiempos!

«Contaba Adra, en 1776, dentro de murallas, 141 vecinos, 5o5
en el barrio y 139 en I4 sierra, que hacen un total de 785.«Los beneficios que produjese este cultivo debian ser grandes,
pues fué acrecentádose el marjalado hasta 2.000, y no bastando lafábrica á las necesidades, nació el pensamiento de construir otra
nueva; proponiéndose los propietarios elevarlo hasta 3.000, para
que ambas tuviesen molienda: esta es la época que en lo antiguo,cupo mayor favor á dicha producción.

»E1 sistema establecido para la molienda, era el llamado de ta¬
reas, cada una producía de 10 á 12 formas ó pilones de tres á cua¬tro arrobas de azúcar merma y dos arrobas de miel; para lo que secalculaba ser necesario el corte de tres marjales, que por términomedio tenían, y aún suelen venir á tener, de i5o á 200 arrobasde caña cada uno.

«Satisfacíase 7 rs. por pilon ó forma para la Hacienda y i real dearbitrios por compostura de acequias; pagábase el diezmo del quetomaba dos terceras partes el Estado y la restante la Iglesia: esto,cuando la cosecha llegaba á 20 formas, pues si era ménor se satis¬facía 30 rs. por cada una. El ingenio por su parte, fabricaba á me¬dias, siendo de su cuenta todos los gastos de - elaboración. A pesarde tanta socaliña, el precio todo lo remuneraba, pues apuntes decuentas existen en el archivo de mi casa, en que se consigna quela forma se vendía á onza; pero tal sistema vino á producir el re¬traimiento en la plantación tan luego como decayó el excesivo va¬lor del fruto, sin que la pérdida de las Américas llegase á rehacer¬lo; hasta que el nuevo sistema de la fabricación y el cambio de latributación ha venido á estimular el sistema de los productores, al
que sirvió de poderoso estímulo la construcción en el año de 1867de un nuevo ingenio.

«A partir desde esta época, ha vuelto á reanimarse el cultivo;la arroba de caña se paga de 16 á 18 cuartos, puesta en fabrica:ésta muele desde primeros de Febrero á fines de Mayo; y no obs-
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tante que viene á quedar para alifas una tercera parte de cañas sin
cortar anualmente, he oido apreciar que en la presente eampaña
habia molido de 800.000 á goo.ooo arrobas, y que la densidad me¬
dia ha sido de g° á 10°.

«Impulsado por las corrientes eléctricas que despide la lectura
de la Gaceta Agrícola, me decidí á coordinar estos apuntes, que
hace tiempo tengo extractados; y al dirigirlos á la dirección, rindo
culto de respetuosa consideración al ilustrado personal que se ocu¬
pa de tal publicación.

<(Berja3 de Junio de 1880.—Un aficionado.

Las hormigas.

«Exorno, señor director de la Gaceta Agrícola.—Valle de To-
balina 37 de Mayo de 1880.

Muy señor mió: En algunas huertas de esta villa, se han desar¬
rollado de tal modo los hormigueros, rojos y negros, que viene á
constituir una verdadera plaga; pues no sólo á las alcachofas, pi¬
mientos y tomates cortan la guía, sino que hasta atacan á la
berza.

Buscando el hormiguero en su casa, es fácil destruirle con agua
hirviendo; pero esto es muy trabajoso, y creyendo que la cal en
polvo mataria el insecto, se ha echado en una huerta en demasiada
abundancia, pero siñ conseguir resultado-favorable.

Hé aquí el motivo de rogar á Vd. se digne resolver en la Gaceta,
que tan dignamente dirige, la pregunta que se desprende de las
anteriores observaciones; esto es, si es conocido algun medio, que
sin atacar á la planta, pueda destruir la hormiga.

Anticipo á Vd. las gracias y me ofrezco de Vd. afectísimo y se¬
guro servidor, Q. B. S. M.—Modesto Alonso.ti

Los deseos del Sr. Alonso, están satisfechos con anterioridad, en
las páginas de la Gaceta Agrícola. Puede consultar lo dicho en
el tomo VIII, páginas 302, 303, 304 y 5g5. El ensayo de la flor
de azufre y del ácido sulfúrico diluido, debe ensayarlo con especia¬
lidad el consultante, bajo el concepto de que ha de obtener algu¬
nos resultados.

Una oruga que ataca á las viñas.

«Excnio. señor director de la Gaceta Agrícola del Ministerio
de Fomento.—Madrid.

Ya que he tomado la pluma, dispénseme, señor director, el
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que continúe los apuntes que tenia al recibir su Gaceta Agríco¬
la, de i5 de Abril próximo pasado, sobre una oruga que ha devo¬rado muchos brotes tiernos de las cepas de algunos términos deeste Vallés, la que considero es la misma que ha aparecido en Va¬lencia, en la comarca denominada Marina y descrita por Las Pro¬vincias.

De preparativo para mayores sensaciones y pérdidas, conside¬raríamos la plaga que está devorando desde últimos del finadoMarzo, los tiernos brotes de los viñedos de algunos términos mu¬nicipales del Vallés, si durante los meses de Abril y Mayo de 1874no la hubiésemos presenciado. ¿Quién la produce? ¿Son el atelabo,la altisa, la piral, el cochilis, la filoxera, considerados como verda¬deros insectos ampelófagos, que juntos nos han atacado las cepas,ó es alguna clase sola de ellos, la que tantos perjuicios nos oca¬siona? No; no es ninguno de los citados. La observación nos per¬mite hacer esta afirmación absoluta, como procuraremos demos¬
trar. En la última fecha citada, viendo, el que estas líneas escribe,que parte de una de sus viñas, carecía de verdor, pasó á cerciorar¬
se de aquel fenómeno, encontrando los brotes de todas las cepas,sin distinción de especie, roídos por algun insecto. No hallandoninguno en el tronco, ni brazos, consideró que tal vez sería noc¬turno. Para indagarlo, removió con la mano la tierra del rededorde algunas cepas, con lo que descubrió hasta seis orugas en unsolo arbusto, apercibiéndolas á cosa de un centímetro de la super¬ficie del suelo, arrollándose al momento de encontrarse al contactode la luz, volviéndose á enterrar al poco rato. Eran de color pardo,con dos líneas de puntitos negros en los lados; tres pares de extre¬midades, cerca de la cabeza; cuatro á la mitad de su cuerpo y unpar á la parte posterior: variando su longitud de dos centímetroshasta cinco, sucediendo lo propio en la latitud, pues había desdeuno á cuatro milímetros. Considerado que ellas eran la causa deaquel deterioro, se pusieron con la azada al descubierto, matándo¬las al instante, de lo que resultó que brotaran de nuevo las cepas.En el expresado trozo de viña, que produce unos nueve hectóli-tros de vino, se cosechó, en aquel año, por la indicada causa, unos30 litros escasos.

Esta oruga en el país es conocida, de tiempo inmemorial, conel calificativo de durmidora: no teniendo noticia que jamás hubieraatacado á la vid sino en el año mentado y en el actual. Así, comoahora los tiernos brotes de las cepas, como j^a lo hacia ántes (y poresto sigue) con las ramitas del pico de cigüeña, cerdaja los tallossubterráneos de las patatas, maíz y varias otras plantas; por cuyomotivo no le incluirá la ciencia en el número de los ampelófagosverdaderos, aunque ocasione grandes pérdidas al agricultor, devo¬rando el fruto de tan precioso arbusto. Los medios artificiales para
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destruirlas son el ya practicado, ó bien por la noche ir con faroles,
recorrer las cepas y con unas tijeras cortarlas; el azufrado, poner
cal, hollin; pudiendo considerarse como naturales de entre los
mamíferos, al erizo; de entre las aves, al culiblanco, cogujada,
alondra, y entre los reptiles al sapo, lagarto y lagartija.

Tengo recogidas algunas larvas para probar qué mariposas son
las que van continuando las generaciones.

Se repite su seguro servidor Q. S. M. B.—Vícente Plantada y
Fonolleda.—Mollet del Vallés y Mayo de 1880.i>

Las viñas en Cartagena.

(iAlbox á l'J de Mayo de 1880.—Exorno. Sr. D. Miguel Lopez
Martinez.—Madrid.

Muy señor mió: Como secretario de este Municipio, he teni¬
do ocasión de leer constantemente la Gaceta Agrícola, y de
seguir, paso á paso, el movimiento agrícola y su progresivo
desarrollo en nuestro país, y como en todos los estudios hay
simpatías, mi afición se ha decidido por la viticultura y vini¬
ficación, hasta el punto que entré en deseos de plantar vides, con
el solo objeto de estimular á estos agricultores, que, bastante ruti¬
narios, siembran trigo en el sitio en que lo sembraban sus abuelos,
y cebada, donde aquellos la sembraban; sin pensar que en este país,
hijo predilecto de las sequías, son raros los años que llueve para
criar cereales, pero son también rarísimos los en que no llueve
una ó dos veces al año, que en mi juicio, es bastante para criar y
hacer producir á la vid, siempre que, bien plantada y bien labo¬
reada la tierra, pueda retener el jugo ó tempero, como aquí dicen.
Con estas observaciones, adquirí un trozo de secano, de unas 20
hectáreas, en una llanura, hoy improductiva, que mide más de
una legua cuadrada; el terreno es de los llamados rubiales; casi
todo él de aluvión, en el que predomina la arenisca y la grava
gruesa; su posición es la del Mediodía, y en un plano suave¬
mente inclinado hácia dicho viento; en tales circunstancias, me
decidí á plantar y lo hice de unas tres hectáreas, no habiendo po¬
dido extenderme más, por falta de sarmientos; pues la buena
planta escaseaba este año á causa de las sequías anteriores,
(tres años seguidos); he seguido, casi al pié de la letra, las inspi¬
raciones de D. Diego Navarro Soler, en su obra Giáa del cultivador
de la vid, procediendo orientar el terreno, de Norte á Sur, fui seña¬
lando las líneas y los trabajadores haciendo zanjas de siete cuartas
de longitud, gS centímetros de anchura y y5 de profundidad;
hecha una zanja, en la dirección Norte á Sur, se dejaba un claro
de siete cuartas y se abria otra; así se terminaba la línea y se pro-
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cedia á la siguiente; al plantar, se colocaba un sarmiento en cada
extremo de la zanja, y, como de linea á línea mediaba un espacio
de siete cuartas, al concluir la plantación han quedado los sar¬
mientos en marco real, de siete cuartas de lado; tal vez se me diga
por los inteligentes, que siendo el terreno de secano y dada la
sequedad del clima, están plantadas las vides muy espesas; pero
como están destinadas á un cultivo intensivo, toda vez que, si este
año sólo se cultivan con el arado ordinario, en el siguiente les daré
una cava de 6o á 70 centímetros de profundidad, que es lo que se
llama en el campo de Cartagena sacar de pié, y en los años suce¬
sivos usaré el arado Simplex, ú otro que V. E. se sirva indicarme,
de labor profunda, con objeto de aprovechar mejor las pocas llu¬
vias de esta comarca. Este año ha sido abundante en lluvias, y
apenas si se ha perdido un sarmiento, estando todos con hermo¬
sos retoños que presentan el aspecto de un majuelo de dos ó
tres años.

Dispénseme V. E. que le haya molestado con tan larga relación,
toda vez que habia necesidad de hacerlo, para que V. E. y el señor
Abela me digan los defectos que noten en la manera de plantar y
me ilustren con sus consejos.

Incluyo á V. E. un pámpano que he cogido en un viñedo de
este pueblo y que me parece tiene los caractères de una enferme¬
dad, para que, examinada y vista que sea alguna plaga, podamos
ver los medios de combatirla.

Aprovecho esta ocasión para rogar á V. E. se sirva remitirme
algunas semillas de Teosinté, 6 decirme dónde podré adquirirlas,
porque aunque en una Gaceta se dice algo de esto, no la encuen¬
tro por más que registro.

Sin otra cosa, por hoy, tengo el honor de ofrecerme de Vuecen¬
cia afectísimo y seguro servidor Q. B. S. M.—José Alascio.))

Las operaciones que practica en sus nuevas viñas el Sr. Alascio
nos parecen muy acertadas, y respecto á las semillas de Teosinté,
puede dirigirse al Sr. D. R. A. Sainz, calle de las Hileras, nú¬
mero 6, que se las podrá proporcionar de buena clase.

Exposición provincial de Navarra

vExano. señor director de la Gaceta Agrícola.
Muy señor mió: Acaba de terminarse con el éxito más lisonjero

la Exposición provincial de agricultura. Los dias 12 y 13 se verifi¬
có la Exposición de ganados, habiéndose presentado 417 animales
por 181 expositores. Los mejor representados han sido el vacuno
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y caballar, en los que se han visto muy buenos tipos. El 13, por
la tarde, tuvo lugar, bajo la presidencia del señor gobernador, la
solemne distribución de premios á los ganaderos agraciados, á quie¬
nes se les dió un diploma y el premio en metálico. Por este solo
dato comprenderá Vd. la rapidez con que se han llevado los traba¬
jos y la actividad desplegada por los jurados, todo en obsequio de
los expositores. Estos han acudido en mayor número que otros
años y la exposición ha sido más brillante. Se han adjudicado pre¬
mios por valor de 3.85o pesetas y varias menciones honoríficas.
Se han tomado las fotografías de algunos primeros premios y esto
deben hacer en Santander.

En la Exposición agrícola hemos tenido un escogido y numero¬
so muestrario de todos los vinos de la provincia—trabajo realiza¬
do por la Asociación vinícola de Navarra—pues figuran más de 5oo
expositores; una notable representación de los productos del suelo
y de los elaborados por la mano del hombre, entre los que descue¬
llan los célebres quesos y mantecas del Roncal, Valcarlos y Eli-
zondo, ya de fama europea; una excelente colección de prensas
para aceite y uva, de las casas Pinaquy y Apat, pues la de Gil mar¬
chó al concurso de Valladolid; otra de arados y diversas máquinas,
y una tonelería inmejorable. En suma; el resultado no ha podido
ser más satisfactorio, y compensa en parte los desvelos y trabajos
realizados por la Junta de Agricultura, la comisión y subcomisión
organizadora.

La Exposición se ha llevado á cabo con fondos suministrados por
la Excma. diputación y ayuntamiento, por asociaciones particula¬
res y por el ministerio de Fomento, que acaba de concedernos
2.000 pesetas.

También S. M. el Rey, siempre dispuesto á protejer y fomentar
estas fecundas manifestaciones de la producción, ha regalado, para
premio de honor, un valioso juego de reloj y candelabros de bron¬
ce y mármol negro.

Oportunamente y con más tiempo, daré á Vd. cuenta detallada
de este certámen.

Pamplona, 16 de Julio de 18S0.—El secretario general, ingenie¬
ro agrónomo, Dionisio Martin Ayuso.n

Asociación Vinícola de Navarra.

Excmo. señor director de la Gaceta Agrícola del Ministerio
de Fomento.

«Muy señor mió: Esta fecunda institución está dando pruebas
de gran vitalidad, gracias al buen deseo que anima á los sócios y
á los sacrificios sin cuento que se impone su Junta directiva.

Tiene por fines principales: fomentar y mejorar el cultivo de la
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vid, perfeccionar la elaboración de los vinos y proporcionar merca¬
dos dentro y fuera de España á los productos obtenidos. Su pro¬
grama es aún más extenso, y sólo la falta de recursos puede retar¬
dar su desarrollo, pues no escasean inteligencias y excelentes dis¬
posiciones.

Sostiene la publicación de una Revista agrícola, que aparece tres
veces al mes:

Con objeto de estrechar amistosos lazos, y vigorizar la idea de
la Asociación, la Comisión permanente organizó para el dia lo,
por las fiestas de San Fermin, una comida que tuvo honores de es¬

pléndido banquete, á laque asistieron unos ico sócios. Todos los
suculentos platos que se sirvieron, postres, vinos y anisados, todo
era de la provincia. Reinó grande animación en la mesa, y á los
postres, el Presidente, D. José María Gaston, inició la série de
los brindis con un brillante y razonado discurso. En él trazó la
marcha de la Asociación y los triunfos alcanzados en el año y me¬
dia que lleva de existencia. «Pero esto no basta, dijo; no basta te¬
ner un amor platónico hácia la Asociación; es preciso que cada
uno de los sócios tome una parte activa en la acción común para
conseguir la realización del ideal que nos proponemos. Son preci¬
sos, además, nuevos sacrificios pecuniarios, porque las Exposicio¬
nes que celebramos y los concursos, consumen todo el haber de
que disponemos.»

Brindaron despues otros muchos señores, y el que tiene el gus¬
to de escribir esta reseña, concluyendo, finalmente, con una discu¬
sión razonada acerca de las ideas emitidas en algunos de ellos. Se
brindó por la formación de una Asociación de Ganaderos, en la
montaña, por el establecimiento de una granja modelo en Olite, y
por la organización de la guardia rural, tema de gran importancia,
puesto que los frutos del campo estaban á merced de todo el que
quisiera tomarlos, siendo objeto de continuas depredaciones. Todas
las ideas emitidas se tomaron en consideración, y se nombraron
algunas comisiones para estudiarlas y formularlas.

El i6 del corriente, y con objeto de conmemorar el feliz éxito
alcanzado en el certámen provincial que acaba de terminarse, se
celebró también un almuerzo de confianza entre los individuos de
la Junta de Agricultura, Comisión y Subcomisión organizadora de
la Exposición, y varios jurados más, en número de cuarenta co¬
mensales. Asistió también el señor gobernador civil, D. Jerónimo
Flores, como particular. El almuerzo, abundantísimo, servido por
el encargado del restaurant de la Exposición con profusion de ex¬
quisitos vinos y champagne, tuvo lugar en el departamento de
instalación de máquinas, despues de retiradas éstas.

Hubo animados brindis á la conclusion, emitiéndose ideas ver-
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daderamente fecundas para el desarrollo de los intereses agrícolas
de la provincia. Una de ellas, la de constituir un Banco agrícola
por asociación y acciones, entre todos los capitalistas y agriculto¬
res, hacendados de la provincia, fué aceptada calurosamente y en
el acto se nombró una comisión, compuesta del gobernador y las
personas que gozan de más influencia y reputación en las distintas
merindades de la provincia, para estudiar dicha proposición; lo que
probará á Vd. que la idea no se perderá en el vacío.

Despues de brindar por el favorable éxito de la Exposición, por
las corporaciones y comisiones organizadoras que á él han contri¬
buido, y por que se repitan en mayor escala estas pacíficas mani¬
festaciones del trabajo y de la producción, propuse la idea de cele¬
brar en Pamplona para el año próximo una Exposición regional,
convocando á las Provincias Vascas y á la de Logroño, que sostie¬
nen producciones similares á las de Navarra, siendo aceptada la
idea, y tal vez se nombre una comisión permanente de estudio. El
señor arquitecto provincial propuso, en apoyo de ella, la compra y
conservación de los barracones levantados.

Siguieron numerosos é inspirados brindis en favor de la Expo¬
sición y del fomento de los intereses agrarios, descubriendo, á tra¬
vés de aquella animada atmósfera, que por ventura, en esta pro¬
vincia, la opinion pública está preferentemente dispuesta á admitir
y secundar cuantas reformas agrícolas se intenten. No se harán
esperar fecundos resultados.

Antes y despues del almuerzo, el distinguido doctor D. Miguel
Peña, que de antemano habla llevado al local su excelente micros¬
copio, hizo ver á la concurrencia notables preparaciones filoxéri-
cas, de ejemplares recogidos por mí el verano del 79 en Portugal;
otras no ménos curiosas del kermes y negrilla del olivo; la trichina
del cerdo y varias más, quedando todos sumamente complacidos
de aquella sesión científico-práctica y de la amabilidad del referido
doctor.

El 22 se celebrará el concurso de trabajos de siega á máquina y
á brazo, organizado por la Asociación Euskara; oportunamente
daré á Vd. cuenta de su resultado.—Pamplona, 18 de Julio de
1880.—D. Martín Ayuso.»

La parásita fanerógama, denominada Orobanque.

Con motivo de lo que dijimos acerca de esta funesta parásita,
que ha hecho este año bastantes estragos en Córdoba, nos escribe
el Sr. Vergés lo siguiente:

TOMO XVI.—YOL. II. 14
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«Pereladajv Junio de 1880.—Excmo. señor director de la Gace¬
ta Agrícola.

Muy señor mío y de mi mayor respeto; He leído en la Gaceta
que Vd. tan dignamente dirige, que en la provincia de Córdoba, la
orohanquia, yerba tora 6 espárrago de lobo, ataca actualmente las
siembras de habas. Deseando que los datos que voy á comunicarle,
encaminados á conjurar dicha plaga, sirvan de alguna utilidad á
quien quiera de ellos aprovecharse, no dudo que Vd. se servirá pu¬
blicarlos en su acreditado periódico, anticipándole las gracias su
respetuoso seguro servidor Q. B. S. M.—José Vergés y Almar.i>

«medio de impedir el desarrollo de la yerba tora en el

cultivo de habas.

»Diez años hace que en una de mis excursiones por la montaña
de esta provincia (Gerona), me quedé asombrado á la vista de dos
campos contiguos, sembrados de habas, uno de ellos sin una sola
planta de hierba tora, mientras que el otro las ostentaba á mi¬
llares.

dLos prácticos que me acompañaban, labradores del país, me
explicaron esa anomalía, asegurándome que, tantas veces como se
abonaban las siembras de habas con estiércol, en que prepondera el
zumaque, que acostumbran á servirse de él para cama del ganado,
se impedia el desarrollo de dicha parásita.

))AI año siguiente emplée el zumaque en mis siembras de habas.
»En 2,, \^. Revista del Instituto agrícola catalan de San Isidro,

de Barcelona, del mes de Julio, publicaba una correspondencia
mia, que en lo principal dice así:

«Cultivo de habas, con abono especial dirigido á impedir el desar¬
rollo de la hierba tora {frare).

D Por hectárea.

i)Despues de haber alzado el rastrojo del trigo á primeros de Ju¬
lio del año anterior, coloqué en un monton y al aire libre:

«75 quintales, restos de habas secas, tamo y paja de trigo ave¬
riada.

))I25 quintales estiércol de cuadra.
i)i5 idem raspaduras de cueros.
))io id. rodó ó zumaque.
))i6 id. cenizas.
«Rociados abundantemente con agua dichos materiales y revuel¬

tos para mezclarlos, se apisonó el monton, echando encima una
capa de tierra arcillosa, con objeto de impedir la salida de gases
durante la fermentación, y privar al sol, al viento y la lluvia de
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SUS naturales efectos, siempre perjudiciales en cuanto ejercen su
acción libre sobre las masas de abonos.

» A últimos de Agosto se trasportó este abono al campo, y se en¬
terró á favor de una reja dada con el arado de hierro, y profundidad
de palmo y medio. Se pasó la rastra, y á su tiempo se dió una labor
de extirpador, y á últimos de Noviembre se sembraron las habas á
surcos, á distancia de tres palmos uno de otro, método seguido
por muchos agricultores de esta comarca, por económico en la
siembra y en las labores consecutivas que requiere este cultivo.

))A favor de estas labores y tiempo favorable, la planta creció
robusta y lozana, sólo que las tramontanas frías de Abril y Mayo
perjudicaron la flor, y el producto se ha resentido notablemente de
este capricho del tiempo, como sucede con demasiada frecuencia
en el Ampurdan.

))E1 resultado ha sido en producción 28 cuarterones grano, es¬
caso rendimiento por efecto del tiempo ántes consignado.

iiEn cuanto á la hierba tora {frare), no ha ocasionado perjuicio
ninguno al cultivo. No obstante, debo consignar queen determina¬
dos puntos del campo ha aparecido en unos en bastante número,
en otros escasamente, y en la mayor extension ni una sola; pero
sin perjudicar, repito, el cultivo, puesto que los piés de habas que
ostentaban el frare gallardeaban su buen aspecto y su contingente
respectivo de vainas.

i)El mayor número de frares apareció en la inmediación de una
márgen con exposición al Sur, y suelo en que la arcilla roja pre¬
pondera, disminuyendo á medida que se alejan estas causas.

«También se veía una regular procesión de ellos en las inmedia¬
ciones de los olivos de que se halla rodeado dicho campo, y en los
surcos de guisantes que en escaso número se habian sembrado en
un claro al efecto.

»No haré comentario alguno; sólo consigno hechos.
«Las experiencias posteriores á la fecha en que escribí lo que

antecede, me han demostrado que la cantidad de zumaque ha de
ser mayor en los suelos que por causas especiales desarrollan ma¬
yor número de parásitas; causas difíciles de determinar, pero que
cada uno en sus tierras sabe cuáles son dichos suelos.

»E1 zumaque que entra en composición de este abono es en
hoja, tal como se vende á los curtidores.

«Si se quiere utilizar la planta entera, se ha de cortar á pedazos
y someterla á la acción de la cal viva para su pronta desgregacion,
y en cantidad que constituya la mayor parte de la materia vegetaldel abono.

«El zumaque sin fermentar no produce efecto.
«Usado directamente y en polvo, ó mejor dicho, espolvoreando.
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los surcos cuando la siembra, ó enterrándolo despues de ella, tam¬
poco actúa de un modo sensible.

))Es preciso su fermentación en la masa del estercolero.—José
Vergés y Almar.»

Por nuestra parte, hemos publicado el año 1869, en la misma
Revista del Instituto agrícola catalan de San Isidro, lo siguiente:

SOBRE EL OROBANQUE DE LAS HABAS.

«Hace algunos años que en la campiña de Sevilla y gran parte
de la comarca andaluza viene produciendo desastres de gran con¬
sideración, en las cosechas de habas, una parásita que se desarro¬
lla al empezar la fructificación de las habas, y ántes de este perío¬
do á veces, dejando infructíferas las plantas que acomete ó mal
medradas y escasas las; legumbres. La generalidad de los labrado¬
res ha dado un nombre representativo de su aspecto á esta parási¬
ta, que designan con la denominación de jopos ó de plumeros.

»Yo me propongo describir, por ahora, esta perniciosa planta,
llamando sobre ella la atención de los hombres estudiosos, ya que
hasta el dia no se encuentra remedio para combatir sus estragos,
que llegan hasta el punto de forzar al abandono del cultivo de ha¬
bas en las zonas que infesta la parásita.

«Estudiada organográficamente la expresada parásita, sus carac¬
tères convienen exactamente con los del orobanque ó espárrago de
lobo, que también se conoce con el nombre àeyerba tora. Debe con¬
siderarse como perteneciente al grupo de las parásitas fanerógamas
afilas, ó sea sin hojas, correspondiendo ála subdivision de las plan¬
tas àQnoTnma.àa.s radicicolas polirrizas, las cuales además de tener
un punto de union á la raíz del vegetal sobre que viven, echan tam¬
bién porción de raices libres, que sin duda absorben del terreno par¬
te de su alimentación.

«En el orobanque de las habas, objeto de estas observaciones, se
advierte constantemente una de sus raíces atravesando una raíz de
la planta de haba, produciendo en ella un abultamiento en el punto
de su inserción: de esta raíz del orobanque nace muy próxima la
base 6 corona radicular de la misma parásita, que irradia otra por¬
ción de raíces filamentosas rojizas, las cuales tiñen mucho las ma¬
nos al tocarlas. De esta corona radicular nace el primer vástago
áéreo de la parásita, que asemeja en su forma á un grueso y ro¬
busto tallo de 16 á 20 milímetros de grosor 6 diámetro, y que en
realidad no es más que un bohordo, desprovisto de hojas, y que,
á poco de aparecer al aire libre, empieza á desenvolver sus flores.
Este tallo ó bohordo es hueco, peloso, anaranjado en su colora¬
ción, y se cubre de flores hasta unas cinco sextas partes de la Ion-
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gitud que alcanza al término de su desarrollo, el cual viene á ser
hasta más de un rnetro de altura, en los que he observado, si bien
es natural que este desarrollo varíe bastante en diversas circunstan¬
cias y terrenos. Las flores son alternas sobre el vástago referido, y
afectan la forma tubular acampanulada. Estas flores tienen cuatro
estambres rodeando á un pistilo con estigma bifurcado y casi tri¬
furcado á veces, á manera de masa hendida en su ápice, de colora¬
ción rojo-anaranjada, y muy permanente sobre un largo estilo blan¬
co, que se inserta en un ovario blanco-verdoso en su centro y ama¬
rillo-naranja en su base. Los cuatro estambres se insertan en la
base de la corola, unidos á ella hasta un quinto de su longitud: sus
filamentos tienen también una ligera tinta naranjada sobre su co¬
loración blanca; llevan anteras aplomadas, atravesadas sobre el
filamento respectivo, y de dos valvas aguzadas por uno de sus ex¬
tremos. La corola es monopétala, blanca, con cuatro vetas en su

longitud de color rojo morado claro. Desarrollado el ovario, viene
á tener un centímetro de longitud, y se halla constituido por dos
valvas con semillas menudísimas del grosor de polvos de salvade¬
ra, y muy ligeros; lo que hace comprender bien la fácil, cuanto
perniciosa propagación de esta planta, cuya floración va siendo
sucesiva desde que aparece hasta el término de sus evoluciones ve¬

getativas. No ha terminado su crecimiento este orobanque, y ya
lleva semillas bien cuajadas en las flores de la base, primero des¬
envueltas.

«Según mis observaciones, los orobanques empiezan á notarse
cuando las habas están florecidas y empieza el período de fructifi¬
cación en dicha leguminosa Entonces las raíces de estas plantas
contienen gran porción de materiales nutricios, y hallan allí bue¬
nas condiciones para desenvolverse los gérmenes de los plumeros ú
orobanques, que en dicho momento comienzan á aparecer. Estos se
desarrollan y toman incremento á expensas de la nutrición que de¬
bieran recibir las legumbres de las habas, las cuales quedan sin
cuajar su esquilmó, ó á lo sumo con corta y raquítica fructificación.

» El orobanque sigue creciendo, y floreciendo á medida que toma
altura, sin disminuirse su vigor, hasta que va cesando la vitalidad
de las habas. Las flores del orobanque cuajan muy pronto su fruto,
que se halla constituido, como se ha dicho ántes, por dos celdillas
llenas de millares de semillas menudísimas: cuando las flores infe¬
riores van cuajando, todavía sigue creciendo y arrojando nuevas
flores en su parte superior. Por fin; fructificados ya, y en sazoti de
expeler las semillas casi todos los vástagos, desde su base al ápice,
todavía se notan en éstos flores frescas en el período de fecunda¬
ción. Así, basta que la casualidad ó los vientos lleven á un terreno
puesto de habas algunas semillas de orobanque, para que en el
mismo año, las nuevas simientes de la parásita allí criada, sirvan
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para propagar rápidamente la plaga á un punto difícil de compi-en-
der. Agotada la vitalidad de las habas, los orobanques empiezan á
disminuir de grosor, arrugándose al par que se secan sus bohor¬
dos; de manera que quedan afectando una forma poligonal, de re¬
dondeados ó cilindricos que ántes eran.

i)Hé aquí la plaga que por esta zona tienen desde algun tiempo-
las babas, sin que se encuentre remedio que oponerle, y basta
ahora no tengo noticia que en ninguna otra parte se baya encon¬
trado. Los agrónomos que algo dicen sobre los orobanques, sólo
indican el renunciar á los cultivos que ataca, de cáñamo y babas
especialmente, en los predios de que baya tomado posesión tan
pernicioso huésped; mientras que no vaya perdiéndose la facultad
germinativa de tales simientes. De desear seria lograr algun palia¬
tivo, ya que no pudiera ser eficaz remedio, con lo cual ganarla
mucho esta zona tan escasa en plantas útilmente explotables del
grupo de las mejorantes, como es el baba.»

Poco tendremos que añadir á lo expresado, limitándonos á la
referencia de las figuras qS y 46, que representan el orobanque ra¬
moso y una planta de cáñamo, sufriendo su parasitismo, así como
ia flor representada en la figura 47 y el fruto en la figui-a 48. Como
remedio práctico, sólo encontramos el de observar una exquisita
vigilancia en los sembrados de babas y cáñamos para arrancar to¬
das las plantas que presentan los parásitos. Es el recurso más
eficaz.

Los chopos en Ponferrada.

n Señor director de la Gaceta Agrícola del ministerio de

Fomento:

«Muy señor mió: Confiado únicamente en la benévola acogida
que tienen en la publicación que tan dignamente dirige las consultas
de los agricultores; deseoso de salir de dudas y de comunicar mis
escasas observaciones por si pueden en algo ser útiles á los demás,
es por lo que me tomo la libertad de someter á su superior criterio
el caso siguiente, seguro de que no me desairará y por lo que le
anticipo el más profundo agradecimiento y B. S. M.,—Isidro
Rueda.

))En los años de 1864 y i865 formé un plantío de chopos caro-
linos ó de rama abierta la mayor parte, y lombardos un pequeño
resto. Fueron colocados con raíz, en hoyos que distaban cuatro va¬
ras de chopo á chopo y otras cuatro de fila á fila, formando cua¬
dros, á lo que vulgarmente se llama plantación á marco real. Tiene
cada fila, procediendo de N. á S. treinta plantas, y de E. á O. no-
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venta. El terreno es llano y bueno, como lo comprueban las huer¬
tas, tierras y prados naturales que le rodean, y como tengo agua
disponible, lo riego siempre que conviene. Por vía de ensayo he
podado ó limpiado 12 filas contadas de N. á S., y en todas las res¬
tantes observo, como era de esperar, que se secan las cañas bajas.

»Por lo juntos que se hallan y la mucha rama, jamás les penetra
el sol, y esta falta de ventilación es causa de que crezcan mucho,
de que en su mayoría tengan á parajes una ligera capa de musgo
y liquen, signo de empobrecimiento, y de que algunos, aunque
muy pocos, por no haber crecido tanto, estén como asombrados.

«Respecto de éstos, no procede otra cosa que cortarlos. Han cre¬
cido casi por igual y muy derechos hasta medir la altura de trein¬
ta y dos metros; pero han engruesado tan poco, que á la altura de
un metro, medido desde la superficie del terreno, no puede, térmi¬
no medio, calcularse de circunferencia sino medio metro. Esto, se¬
gún lo que he leido en varios tratados, es bastante; pero aquí, en
el país, á los quince años tienen mucho más del doble de grueso,
y testimonio de ello es la misma finca, donde en calles de dos y
cuatro filas, en cierros y en los montones de este mismo plantío
donde son bañados por el sol, tienen más de un metro de circunfe¬
rencia. Si al llegar al límite de su altura, porque no han de estar
siempre creciendo, llegasen á doblar, los dejarla sin más consultas;
pero me temo que no sea así por las causas ántes expuestas.

«Cortar una fila y respetar otra, no me parece lo bastante, por¬
que lo practiqué en un plantío más pequeño y á los tres años se
tocaron las ramas, produciendo, aunque no en tanto grado, la
misma falta de meteoiizacion. Cortar dos filas respetando una, es
para mí una gran pérdida por no tener aquí aplicación maderas de
tan poco grueso; además, que me seria sumamente doloroso quitar
prematuramente la vida á árboles que yo mismo he cuidado con
tanto esmero y constituyen hoy mi recreo.

«He observado en algunos, y generalmente de los más gruesos,
una abertura vertical como si fuera hecha con instrumento, y que
sin arrojar apenas por ella sávia alguna, tienen la corteza tersa,
lisa y muy verde, signos de robustez, y esto me recuerda haber
leido que en algunos casos se practica esta incision para favorecer
el desarrollo; porque no pudiendo crecer más, ó se morirían ó se¬
ria preciso procurar el medio de que engruesaran.

«He repasado todas las obras que tengo de Agricultura y nada
he encontrado. Tentado estoy á hacer un ensayo, porque en poco,
poco aventuro. Pero áun así, dudo respecto de la época, profundi¬
dad, extension y si bastará una ó serán precisas más.

«Los lombardos han crecido algo más que los otros, y en cuanto
á lo gruesos le exceden en un tercio.

«En los que podé ó limpié, hallo buen color y me parece que
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son un poco más gruesos: lo cual nada tiene de particular porque
gozan de alguna más ventilación, aunque poca, pues las ramas su¬
periores se confunden y proyectan en el suelo la misma sombra.

«También corté la punta ó decapité 12 de una misma fila sin
alcanzar resultado. ¿Qué es lo que se debe hacer en semejantes
casos?

«PoNFERRADA JuUo j de 1880.—I. Rueda.

Nuestra contestación á la anterior consulta habrá de ser muy
breve, advirtiendo al ilustrado comunicante que sólo la falta de luz
y de ventilación es la causa del escaso desarrollo de sus chopos. Sólo
le queda el remedio de observar á qué distancias ó á qué marco ad¬
quieren en su país los chopos el máximum de buen desarrollo, y
atemperarse á tales datos para alcanzar resultados económicos fa¬
vorables. En estas deducciones, sacadas de los hechos prácticos,
consiste en gran parte la ciencia, evitando forzar á la naturaleza,
que no puede mostrarse pródiga cuando el hombre descuida sus le¬
yes inmutables. Comprendemos que ha de ser doloroso el sacrificio
de destruir algunos árboles con escaso provecho; pero sólo en esta
forma, que bien comprende el Sr. Rueda, podrá alcanzar las di¬
mensiones normales en su país para tales árboles.

E. Abela.



DISCUIÎ.SO

PRONUNCIADO POR EL PRESIDENTE DE LA COMISION ORGANIZADORA DE LA

EXPOSICION DE MOTORES Y MÁQUINAS ELEVADORAS DE AGUAS DE VALENCIA,
DON JUAN NAVARRO REVERTER,

EN EL SOLEMNE ACTO DE LA INAUGURACION.

Señores: No se han cumplido aún cuatro meses desde que la So¬
ciedad Económica de Amigos del País dirigió su voz al mundo in¬
dustrial, anunciando el concurso de motores y máquinas elevadoras
de aguas, y este brevísimo plazo ha bastado para realizar el gran¬
dioso espectáculo que á la vista teneis. ¿Qué se propuso la secular
Sociedad al convocar este'gran concurso industrial? ¿Cómo lo ha
realizado? ¿Qué beneficios producirá al país? Hé ahí, señores, los
tres puntos, que en breves palabras, nunca tan breves como vos¬
otros y yo desearíamos, voy á explicar, ya que el deber, más fuer¬
te que la voluntad, me obliga con abrumador imperio á molestaros
en este solemnísimo instante.

La agricultura valenciana ha entrado en un período de progre¬
so, que le abre de par en par las puertas de la prosperidad. Aban¬
donados los hábitos tradicionales del empirismo, y sustituidos por
los procedimientos racionales del arte moderno, cambióse la vida
agrícola, rutinaria y pacífica, de los patriarcas, por la vida activa
del cultivo intensivo y del trabajo perpétuo. No es ya nuestro agri¬
cultor aquel antiguo labrador, huérfano de instrucción, que se re¬
signa á dejar la tierra en vergonzoso descanso años enteros, para
reponerla de las fatigas de una menguada cosecha; no es el fanáti¬
co colono, que lo espera todo de una Providencia, calumniada
cuando da, y reconvenida por lo que deja de dar; no es el siervo del
terruño inclinado sobre la gleba, reproduciendo en perpétua suce¬
sión la misma planta sobre el mismo surco; no es, en fin, el sér
mezquino y limitado que, á semejanza del arbóreo vegetal, nace y
muere en el mismo punto del planeta, sin que avance su pensa¬
miento á más horizonte que el horizonte limitado por las ramas
del árbol que sombreó su cuna. No, el agricultor valenciano de
nuestros dias, es el hijo del progreso moderno; rotas las ligaduras
que le amarraban en las tinieblas de su ignorancia, busca en la
ciencia apogtemas y verdades para aplicar á su arte; su trabajo in-
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teligente multiplica las cosechas, y con ella multiplica la riqueza,
la prosperidad y el bienestar, y así, por los altos destinos de la Pro¬
videncia, aquel pequeño oásis que nos legaron los hijos del profe¬
ta, ensancha sus límites y se dilata desde los campos tarraconen¬
ses hasta los pensiles de la fenicia Setabis, y se convierte en esas
feracísimas llanuras cubiertas de bosques de naranjos, esmaltados
de flores de plata, matizados de frutos de oro, donde el Hércules
vagamundo de la fábula podria saciar su hambre de ruidosas haza¬
ñas, sin que el grito desgarrador de los hijos de la noche le persi¬
guiera hasta el bajel volador de los Argonautas.

Para realizar estos prodigios, necesitaba el agidcultor valencia¬
no suplir con el arte lo que ántes fiaba al incierto azar de la natu¬
raleza, y así le veis reponer los elementos perdidos con abonos
apropiados, devolviendo á la tierra lo qué de la tierra saca, y así
se afana por asegurar el riego vivificador y periódico, buscando en
la tierra lo que un cielo implacable le niega á veces años enteros,
produciendo esas espantosas sequías que llevan la muerte á la
vida vegetal, con los negros horrores de la asfixia; que llevan la
muerte á la vida humana, con los horrores cruelísimos de la mise¬
ria; que llevan la muerte al espíritu, con los horrores increíbles de
la desesperación. Entonces nuestro agricultor, para completar la
naturaleza, acude al arte y penetra con el hierro en las entrañas
del suelo, y le arranca el agua que corre por las venas líquidas
del planeta, y la sube hasta sus campos y les da con ella la vida,
y asegura sus cosechas, desterrando la incertidumbre de una
lluvia problemática, y fiando más en su propio ingenio y en sus
propias fuerzas, que en las mercedes imploradas de unas deidades
paganas á quienes encomendaba un dia la salvación de su fortuna;
y en el campo recibió la visita de la máquina, y la mecánica voló
en auxilio de la máquina; y la granja, y la quinta, y la masía y la
barraca oyeron, estremecidas al principio y alborozadas despues,
el agudo silbido del vapor, y el carbon arrancado á las entrañas
de la mina, el negro pan de la industria, sirvió para producir el
pan de la vida en el laboratorio misterioso de la naturaleza. Este
movimiento, como todos los grandes sucesos, ha sido hijo de la
necesidad, porque la necesidad es la maestra del hombre; pero era
individual, aislado, y cuanto más vigoroso nació, tanto más fácil
era torcerlo y producir con desengaños sensibles retrocesos. Se
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caminaba á tientas, se resolvia por impresión y faltaba el conoci¬
miento racional de las distintas máquinas y de los diversos siste¬
mas; habia que estudiarlas y compararlas; era preciso fortificar la
fe de los creyentes y dar aliento á los tibios; familiarizar al propie¬
tario y al labrador con las máquinas; borrar la preocupación de
imaginarios peligros y de dificultades insuperables, y esto salvaba
la esfera de acción del individuo, esto habia de realizarlo la acción
colectiva, y á esta necesidad trascendental acudió la Sociedad
Económica, convocando el concurso que, con tan brillantes aus¬

picios, inauguramos hoy. Tal fué el objeto que nos propusimos.
Su realización no ha podido ser más feliz. El grito de la Eco¬

nómica de Valencia ha repercutido en las orillas del Soar y en las
márgenes del Elba; ha atravesado el canal de la Mancha, y ha do¬
blado las indomables crestas de los Alpes. A nuestra voz han acu¬
dido los hijos del Túiia, con su poderoso ó modesto contingente,
á demostrar al mundo el poder de la fraternidad industrial; los es¬
forzados constructores de nuestra hermana Cataluña, honor indus¬
trial y mercantil de España; y no han desdeñado enviar sus inge¬
nieros y sus máquinas; esto es, su inteligencia y su fuerza, esos
atletas de la fabricación que se cobijan bajo de los orgullosos pa¬
bellones de la rica Francia, de la poderosa Inglaterra, de la indus¬
triosa Bélgica, de la montañosa Suiza, hasta de la vencedora Ale¬
mania. Y parece, señores, que, así como las ideas filosóficas de
austeras formas, que brotan en las escuelas de la sábia Grecia y
entre las brumas de la rígida Alemania, pierden al atravesar los
países latinos su árido é ingrato carácter, para tomar formas más
suaves, más asimilables, más comprensibles, así también parece
que la idea fecunda de nuestra Exposición, al llegar á las márge¬
nes del fiorido Túria, se detiene ante el cielo riente y la naturaleza
lujuriosa de este paraíso de los árabes, y empapada en el orienta¬
lismo embriagador de nuestro clima, se cambia y se humaniza, y
se viste con el ropaje arrebatador de su espléndida vegetación y las
inimitables tintas que despiden cariñosas al sol poniente. Así, en
vez de una Exposición industrial, con sus nervios de hierro y sus
férreas calderas, con su procesión de chimeneas y sus espesas co¬
lumnas de negro humo, con sus desnudas planchas y su atronador
estrépito, contemplamos aquí elegantes pabellones alojando la ru¬
giente caldera, esbeltos templetes que abrigan á la ingeniosa tur-
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bina y á la bomba conjugada; artísticas instalaciones y graciosos
kioscos donde las artes decorativas se esmeran en embellecer las
formas rudas de la maquinaria y en ocultar los efectos de esas lí¬
neas implacables que el génio arrollador del ingeniero impone con
el cesarismo autocrático de las matemáticas al cuerpo de la má¬
quina, para sacarle mayor efecto útil, á costa de su aspecto ar¬
tístico. Ahí las teneis hermanadas; ahí las teneis confundidas en
cariñoso abrazo; las artes de lo bello y las artes de lo útil; despo¬
sadas para siempre en el tálamo de la Exposición, á las orillas del
Túria. De este modo tan lisonjero se ha realizado el pensamiento
de la Económica, y hé aquí cómo la idea iniciada ha tomado ese
cuerpo hermosísimo que brilla á vuestros ojos con el resplandor de
los millares de luces que lo embellecen y la animan, y brilla á los
ojos del espíritu con los vivos fulgores de la ciencia, del arte y del
ingénio.

Los resultados de la Exposición son incalculables. Por de pronto
todos han obtenido beneficios. Los expositores levantan ese anun¬
cio corpóreo y esa muestra incitante y tentadora de sus facultades
y de sus productos; ante las asombradas muchedumbres sus nom¬
bres surcan el espacio y llegan á todos los confines de la nación
en alas de la celebridad; los modestos industriales y los obreros
aplicados estudian y aprenden, y se inspiran en los modelos de
adelantados ingenieros, que les enseñan así provechosos caminos;
la industria nacional avanza con este estímulo, y esta enseñanza
es más que otra alguna fructífera y útil; el país recoge cuidadosa¬
mente estos gérmenes de fecunda prosperidad, para desarrollarlos
en no lejano dia; la Sociedad Económica realiza serena su altísima
misión, apartando los obstáculos que se atraviesan en el camino
del progreso, adelantándose á los tiempos y convocando estos tor¬
neos cosmopolitas, donde se afirma y se sella la fraternidad del
trabajo; y el propietario, y el agricultor, y el colono se familiarizan
con las máquinas, apartan de su mente los restos de pueriles
temores y de erróneas prevenciones, miran con asombro el rugien¬
te y temido vapor, mónstruo gigantesco que les espanta, obedecer
sumiso y dócil la leve llave y la débil palanca; contemplan la atro¬
nadora bomba precipitando, al rodar, cataratas de agua; y ya no
vacilan, ya no dudan más, ya se entregan al juicio racional de sus
propios intereses, ya buscan en la mecánica el remedio de todo
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cuanto ántes les pareciera azaroso y sobrenatural, y así al acabar,
fatigados y jadeantes, el estudio de esa notabilísima Exposición,
arrancan de su alma las últimas sombras de la ignorancia, y sien¬
ten renacer en sí una nueva vida, fruto del abrazo que la agricul¬
tura patriarcal y la mecánica moderna se dan cariñosas sobre el
ara santa del trabajo.

Esta fase del porvenir, este adelanto que producirá nuestra Ex¬
posición, es imposible de abarcar y es más imposible aún de des¬
cribir. ¿Quién se atreverá á leer en las misteriosas hojas del libro
del porvenir la influencia de nuestra Exposición sobre el desarro¬
llo industrial del país? Esto, que sólo es un ensayo preparado en
un tiempo brevísimo, y creado, como por mágicas artes, en un an¬

gustioso plazo, dejará campo abierto para convocar, dentro de
cuatro 6 cinco años, un concurso más extenso de maquinaria ge¬
neral, y podrá hacerse una Exposición especial tan completa, y
tan útil, como las Exposiciones especiales han dado nombre y ri¬
queza á Moscow y á Maguncia, á Bruselas y á Lyon, á Colonia y
á Berlin. Porque todos esos certámenes colosales, de tremenda
grandeza, flestas universales de cuanto hay y de cuanto hubo, re¬
servadas á las metrópolis universales de París, de Viena, de Lón-
dres y de Filadèlfia, monstruosas concepciones donde el alma se
aturde y el espíritu se confunde, y el entendimiento se tortura y la
atención se pulveriza á fuerza de querer abarcar, y en fuerza de
querer aspirar más átomos ^e aquella vida vertiginosa y atropella¬
da, esas ferias donde sólo puede acudir la opulencia de las artes y
la opulencia de las industrias, esas universales Exposiciones está
ya demostrado que sólo tienen consecuencias prácticas por el es¬
tudio que de sus especialidades se hace, por su division y su ana¬
tomía, formando así su enciclopédico conjunto una série de Expo¬
siciones parciales. Más modestas, más pequeñas, pero más útiles,
sin disputa las Exposiciones especiales presentan un motivo con¬
creto, encierran un interés definido y allí acuden los iniciados y
los prácticos en aquel arte, á estudiar y á comparar, á aprender y á
mejorar. De este género es el ensayo que hemos hecho. Nuestro
certámen es un soberbio pedestal, cuya estàtua es una máquina.
Porque así como la cruz es el símbolo de la redención del espíritu,
así la máquina es el símbolo de la redención de la materia.

Allá en los primeros dias de la humanidad, todavía sumido en
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el estado salvaje, el hombre descubrió el fuego primero de sus con¬

quistas para domeñar la materia. El fuego abandonó la dureza del
metal, y el hombre bailó en el hierro el secreto de la fuerza; y bailó
en su ingenio la palanca para multiplicar la fuerza, y allí brotó
en la humanidad la primera idea de la máquina, y tal fué la má¬
quina primera, y tal su sencillez y tan grande su aplicación, que
vive y vivirá perpétuamente en la mecánica, con los mismos ca¬
ractères que en su origen tuvo. Mientras los usos de la máquina se
limitaron á combinaciones ingeniosas de la hidráulica, ó á la tras-
formacion de las fuerzas animadas, la sociedad se dividió en cas¬

tas de esclavos amarrados á su negro destino con la cadena del
trabajo corporal -que embrutece, envejece y envilece, y hombres
libres, dedicados al noble ejercicio de matarse unos á otros, obe¬
deciendo al impulso de la pasión, ó al instinto de la rapiña disfra¬
zada con la túnica del derecho.

Pero un dia, dia de memoria eterna, la reflexion y el azar ha¬
llaron en el ténue vapor escapado de la marmita, un elemento de
fuerza poderosa, colosal, incontrastable, irresistible. La humanidad
se detuvo estremecida, el renacimiento había sacudido el letargo
del entendimiento humano, las melodías fueron armónicas, las
fuerzas se sumaron y la civilización moderna alumbró la tierra con
los fuegos abrasadores de las auroras boreales. La máquina había
triunfado; la ciencia había desterrado la superstición.

Desde entónces la máquina auna sus fuerzas á las fuerzas del
hombre, y le redime del trabajo corporal y de la ruda fatiga, eman¬
cipa al siervo de la gleba y al remero de las galeras, y liberta al
esclavo de la rueda, y los ennoblece y los dignifica y borra las
castas, y deja al noble reflejo del creador en posesión absoluta de
su soberanía intelectual y le eleva sobre la materia en alas purísi¬
mas del espíritu. Por la influencia de la máquina las sociedades se
trasforman y cambian sus hábitos impulsadas por las maravillas
industriales. La máquina anula las distancias que separan los pue¬
blos, derriba las fronteras que dividían las naciones, acerca un
continente á otro continente, atándolos con la hélice colosal del
vapor, pulveriza la montaña que se opone á su paso, une horribles
abismos con cintas de acero, busca en las entrañas de la tierra él
agua que convertirá en vergeles los áridos y abandonados campos,
eleva por los aires naves exploradoras que permiten al hombre
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asomarse á los senos inacabables de lo infinito, arranca los mine¬
rales de sus pétreos engastos y pule á la vez las microscópicas rue-
decillas del reloj; sustituye todos los trabajos manuales por el ero-
ronisme de sus infalibles movimientos, y para coronar su obra
inmortal de regeneración y de progreso, penetra en la granja de
labor, hinca en el suelo la reja del arado, esparce la semilla y re¬

ceje la cosecha, y más incansable cuanto más se cansa, se atreve
hasta el hogar doméstico, toma las formas incitantes, y útiles de
la máquina de coser, y arranca de manos de la mujer su cetro de
reina, la aguja que sustituyó á la rueca y la redimió de la servi¬
dumbre en los primeros albores de la civilización.

Con esto los pueblos visitan á los pueblos hermanos, el hombre
es más cosmopolita, más libre, más dichoso; la vida se dilata en
la fraternidad Universal, los productos se perfeccionan, se cambian,
se multiplican, se abaratan; el pobre goza hoy comodidades y lujos,
que no llegaron á gozar los ricos de otros tiempos, y la felicidad
material, felicidad siempre menguada, que en la vida se goza, es
más grande, se extiende más, y toca á todos. ¡Consolador espec¬
táculo el de esta armonía de trasformaciones de la materia! Pol¬

la máquina el labrador multiplica sus cosechas y mejora su cali¬
dad y se enriquece doblemente, y parece que su tierra se ensan¬
cha y crece; por la máquina aumenta el obrero su producto, y lo
perfecciona y prospera más; por la máquina leen á la vez millones
de séres el pensamiento de un sábio, conocen el descubrimiento
de un génio, y el pensamiento toma la forma del espíritu en el co¬
munismo universal; por la máquina aseguran su riego los sedien¬
tos campos; por la máquina sienten los latidos de un pueblo en el
pueblo antípoda, casi en el mismo instante; por la máquina se
abrazan apartadas regiones á través de las tierras y á través de los
mares, y así la máquina es el instrumento de la redención y el
símbolo de la civilización moderna. La mecánica ha trasformado
la faz de la sociedad; seamos amigos de la máquina, y al contem¬
plar sus maravillas, y al sentir su influencia avasalladora y bené¬
fica, examina sus títulos á la gratitud del hombre. Saludémosla
como el lábaro victorioso de la civilización moderna, como el des¬
tello de la divinidad que envia los efluvios inspirados de los cielos
para derramar el progreso y la prosperidad sobre la redondez de
la tierra.—:He dicho.
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I.

REAL ÓRDEN SOBRE INTRODUCCION DE CARNES Y GRASAS DE CERDO.

Por el ministerio de la Gobernación se ha publicado en la Ga¬
ceta del II del corriente, una Real órden, por la que se deroga la
del 28 de Febrero tiltimo, que prohibió la introducción de carnes

y grasas de cerdo, procedentes de los Estados-Unidos de América
y de Alemania; pero esta derogación no alcanza á las grasas de los
Estados-Unidos que no se hayan obtenido por fusion, cuya intro¬
ducción sigue prohibida como ántes.

Todas las carnes que se importen serán sometidas á un escru¬

puloso y microscópico reconocimiento, inutilizando las que resul¬
ten con triquina, ó se consideren nocivas á la salud por cualquier
otro motivo.

El reconocimiento se practicará por uno ó más veterinarios de
superior categoría, nombrados por el gobernador de la provincia,
y se pagará por los introductores, con arreglo á la tarifa adjunta.

Sólo podrá verificarse la introducción de dichas carnes y grasas
por las aduanas de primera clase; pero se aplicarán también las
anteriores disposiciones á las carnes y grasas ya importadas y pen¬
dientes de despacho en las aduanas.

TOMO XVI.—YOL. II. l5
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Tarifa para el pago de derechos de reconocimiento de las carnes de¬
cerdo que se importen de los Estados-Unidos de América y de Ale¬
mania.

PESETAS.

Por cada caja que contenga de 83 á 100 jamones 2
Por cada caja que contenga de 25o á 300 brazuelos, piés,

codillos 6 lenguas i,5o
Por cada caja de tocino con parte muscular que contenga

de 20 á 30 piezas 6 lonjas i,5o
Madrid 10 de Julio de 1880.—Aprobada.

Haciéndose un considerable consumo por las clases poco aco¬
modadas de nuestra sociedad, nos parece muy conveniente levan¬
tar la probibicion de introducir carnes de cerdo de los Estados-
Unidos y Alemania, que en tan grande escala nos las suministran,
pues no es justo dificultar las subsistencias en artículos de tan
imprescindible necesidad como el tocino, que entra como grasa en
la preparación de las comidas de los trabajadores; pero nunca en¬
careceremos lo suficiente la vigilancia que debe ejercerse en nues¬
tros puertos, para que no se libre ninguna partida, grande ó pe¬
queña, del escrupuloso reconocimiento microscópiço, á que es pre¬
ciso someter las carnes de cerdo, si no se ha de comprometer la
salud pública. En un país, como el nuestro, en donde no pecamos,
ciertamente, de exagerados observantes de las prescripciones sani¬
tarias y de higiene, la libertad de introducción de carnes de cerdo
ofrece graves inconvenientes, que sólo puede atenuar el exquisito
celo de los agentes de la administración, encargados de hacer cum¬
plir los reglamentos.

II.

exposicion provincial de ganados, aves y flores de santander.

La Junta de Agricultura, Industria y Comercio de Santander ha
tenido la atención, que le agradecemos, de remitirnos relación de
los programas y premios que se adjudicarán en la Exposición pro¬
vincial de ganados, aves y flores, que se ha de celebrar en la capi-

'é
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tal de la provincia en los dias, desde el 25 al 28 del próximo mes
de Julio, en el local de costumbre, así como el reglamento interior,
por el que se han de regir las dos secciones en que se divide la
Exposición: la de ganadería y la de aves y flores.

Deseando ofrecer el mayor número de datos, insertamos á con¬
tinuación la relación de los premios que se adjudicarán:

SECCION DE GANADERIA.

AL GANADO VACUNO.

PREMIOS Á TOROS.—Raza Campóo.
Clase i.^ Toros de más de 3 años. Primer premio, 200 pese¬

tas; segundo, i5o; tercero, 100.
2." Idem de 2 á 3 años; 150, 100, 76.
3." Novillos de i Vj á 2 años; 100, 76. 5o.

Raza Ttídanca.

4." Toros de más de 3 años; 200, i5o, 100.
5." Idem de 2 á 3 años; i5o, 100, y5.
6." Novillos de i á 2 años; 100, y5, 5o.

Raza Durham.

7." Toros de más de 3 años; 25o, 200, i5o.
8.^ Idem de 2 á 3 años; 200, i5o, 100.

9." Novillos de i '/a á 2 años; i5o, 100, mención.

Razas extranjeras puras que no sean Dtirham.
10 Toros de más de 3 años; 200, i5o, 100.
11 Idem de 2 á 3 años; i5o, 100, y5.
12 Novillos de i Ya á 2 años; 100, q5, mención.

PREMIOS Á VACAS.—Raza Campóo.
13 Vacas de más de 5 años con cria al pié; 125, 100, 75.
14 Idem de 3 á 5 años, preñadas, ó con cria al pié; i5o,

125, 100.

15 Idem de 2 á 3 años, preñadas; 125, 100, 75.
16 Novillas de i5 meses á 2 años; 100, 75, mención.
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Raza Tudanca.

17 Vacas de más de 5 años, con cria al pié. Primer premio,
125; segundo, 100; tercero, y5.

18 Idem de 3 á 5 años, preñadas, ó con cria al pié, siendo
pura; i5o, 125, 100.

19 Idem de 2 á 3 años, preñadas; 125, 100, 75.
20 Novillas de i5 meses á 2 años; 100, 75, mención.

Otras razas puras extranjeras, no siendo Durham.
21 Vacas de más de 5 años, con cria al pié; 125, 80, mención.
22 Idem de 3 á 5 años, preñadas ó con la cria al pié, siendo

pura también; i5o, 100, mención.
23 Idem de 2 á 3 años, preñadas; 125, 80, mención.

Raza Durham.

24 Vacas de 4 años en adelante; i5o, 100, mención.
25 Idem de 2 á4 años; i5o, 100, mención.
26 Idem de I á 2 años; 100, yS, mención.

Razas mixtas siendo la madre pura Campóo ó Tudanca y el padre de raza
extranjera, prefiriendo en igualdad de circunstancias la Durham.

27 Vacas de más de 5 años, con cria al pié; 125, 80, mención.
28 Idem de 3 á 5 años, preñadas ó con la cria al pie; i5o,

100, mención.
29 Idem de 2 á 3 años; 125, 80, mención.
30 Novillas de i */„ á 2 años; 100, 70, mención.

PREMIO Á VACAS LECHERAS.

31 Vaca de cualquier raza; ii5, mención, mención.
PREMIOS AL GANADO CABALLAR.

32 Potros de 2 á 3 años. Primer premio, 100 pesetas; segun¬
do, 75; tercero, mención.

33 Idem de 3 á 4 años; 125, 100, mención.
34 Yegua preñada con su cria al pié, de más de 5 años; 75,

5o, mención.
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35 Yegua preñada de 3 á 5 años, (de 4 á 5 años han de estar
preñadas ó con crias al pié). Primer premio, izS pesetas; segun¬
do, j5; tercero, mención.

36 Potrancas de 2 años; 100, 5o, mención.
37 Caballo semental; 200, i5o, mención.

PREMIOS AL GANADO LANAR.

38 Lote de 5 ovejas[del mismo rebaño y de ménos de 18 me¬
ses, con un morueco semental. Primer premio, j5 pesetas.

39 Lote de 5 ovejas del mismo rebaño y de más de 18 meses,
con morueco semental; 76.

PREMIOS AL DE CERDA.

40 Al mejor semental de la raza conocida con el nombre de
«Patas largas; 40.

41 A la mejor hembra que, con crias al pié, se presente de la
misma; 36.

42 Al mejor semental de la raza conocida con el nombre de
«Patas cortas;» 5o.

43 A la mejor hembra que, con crias al pié, se presente de la
misma; 40.

SECCION DE FLORES Y AVES.

Clase i."-—FLORES.

Grupo i." Flor suelta.—Ramos.—Ramilletes.
2." Plantas vivas, de adorno, para parques y jardines; indíge¬

nas ó exóticas. Sueltas 6 en colección.

3.° Útiles y herramientas de mano, propios de la jardinería.
Clase 2.'—AVES.

Grupo i." Aves vivas de utilidad ó de recreo, indígenas 6 exó¬
ticas.

2° Jaulas, pajareras y objetos análogos.

premios.

Estos consistirán en diplomas de Medallas de oro, plata y bronce á
juicio del Jurado.
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Vemos con gusto que la Junta de Agricultura, Industria y Co¬

mercio de Santander, comprendiendo la conveniencia de amenizar
sus concursos anuales, reuniendo á lo de interés palpitante otros
ramos no ménos útiles y agradables, haya dado cabida en el pro¬
grama de este año á las secciones de flores y aves, que tanto pue¬
den contribuir al adelantamiento de su jardinería, y desarrollo y

mejora de las razas de aves que pueden prestar importantes servi¬
cios donde la población está diseminada en el campo, y cuenta
con el importante mercado de la capital, en que se acumula en
el verano una numerosa concurrencia de personas acomodadas,
y con puertos por donde puede dar salida á sus productos para
América.

III.

CONCURSO PÚBLICO DE LA SOCIEDAD ECONÓMICA DE AMIGOS DEL

PAÍS DE LEON.

Deseando la Sociedad Económica de Leon contribuir al fomento
y desarrollo de las fuentes de la riqueza pública, estimulando á
los estudiosos y reuniendo, al propio tiempo, datos de utilidad
para la provincia, ha acordado celebrar un concurso público el dia
I." de Enero de 1881, en el que se premie á los autores que des¬
arrollen satisfactoriamente los temas que contiene el siguiente
programa:

Beneficencia.
Titulo de sócio de mérito y una imágen de plata de Nuestra Se¬

ñora del Pilar, al autor de la mejor Memoria acerca de la Benefi¬
cencia pública.

Instrucción.

1.° Titulo de sócio de mérito y un estuche con objetos de es¬
critorio, al autor de la mejor Memoria acerca de los medios prác¬
ticos y eficaces para mejorar la instrucción intelectual y moral del
obrero de los campos.

2." El mismo titulo y una escribanía, al autor déla mejor Me¬
moria acerca de las enseñanzas de carácter práctico, que conven¬
ga establecer en la provincia.
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Agricultura.
1." El mismo título y una corona de laurel, de plata esmalta-

<ia, al autor de la mejor Memoria acerca de los cultivos más con¬
venientes para cada circunscripción agronómica de la provincia.

2." Igual titulo y una pluma de oro, al autor de la mejor car¬
tilla práctica, para distinguir con facilidad las adulteraciones de
los alimentos y bebidas.

3.° El expresado titulo y una copa de plata dorada con alego¬
rías á la viticultura, al autor de la mejor Memoria acerca de los
vinos de la provincia y medios que podrian emplearse para presen¬
tarlos con éxito en los mercados nacionales y extranjeros.

Ganadería.

El mismo titulo y un reloj de oro, al autor de la mejor Memoria
sobre el estado actual de la riqueza pecuaria provincial, causas de
su decadencia, medios para combatirla y recursos á que se podria
apelar para obtener razas adecuadas á los diversos servicios y me¬
jorar los existentes.

Industria.

1." Igual titulo y una flor de oro con un diamante, al autor de
la mejor Memoria acerca de una ó más industrias que puedan es¬
tablecerse con facilidad en la provincia, utilizando productos de la
misma.

2.° El mismo titulo y una brújula de geólogo, al autor de una
ligera descripción geológica de la provincia, y noticias de los cria¬
deros de carbon, hierro y otros minerales, y medios que conven¬
dría emplear para explotarlos.

Cada uno de los premios podrá tener uno ó más accésit, que
consistirá en una mención honorífica.

Los trabajos serán inéditos y sólo podrán presentarse en la se¬
cretaria de la Sociedad hasta el 15 de Noviembre próximo, en plie¬
go cerrado, sin firma y con un lema en el sobre.

A pesar de las predicaciones de algunos espíritus mal avenidos
con el verdadero progreso, las tendencias á generalizar la instruc¬
ción y á fundarla sobre sólidas bases, se abren paso por todas par¬
tes, rivalizando las corporaciones é individuos en escogitar medios
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para el estudio de las cuestiones que más conviene dilucidar en las
diferentes provincias. Al corresponder tan efizcamente á esta ten¬
dencia la Sociedad Económica de Leon, no podemos ménos de fe¬
licitarla y de complacernos por los esfuerzos que hace para difundir
la instrucción entre todas las clases sociales.

IV.

EXPOSICION DE MOTORES Y MÁQUINAS EXTRACTORAS DE AGUA EN
VALENCIA.

En la noche del 21 del corriente se inauguró la Exposición in¬
ternacional de motores y máquinas elevadoras de agua, que ha
preparado la Sociedad Económica de Amigos del País de Valencia,
alcanzando un éxito que supera con mucho á cuanto se prometian
los más optimistas. En opinion de inteligentes extranjeros que han
visitado la Exposición del Skating Garden, no se ha verificado otra
tan completa en su género, ni en la que haya habido mayor emu¬
lación por parte de los expositores para presentar cuanto puede
ser de utilidad práctica, de uso inmediato y provechoso, y de fácil
aplicación á las necesidades que se experimentan en la sedienta
costa del Mediterráneo.

No es por la grandiosidad ciertamente de las máquinas y apara¬
tos por lo que se distingue el certámen de Valencia: los exposito¬
res, con ojo certero y conocimiento exacto de las necesidades de
las comarcas valencianas, han querido y lo han realizado, reunir
lo más útil, acabado, sencillo y modesto por su precio, de cuanto
puede contribuir á trasformar en un breve plazo el sistema actual
de máquinas elevadoras de agua, por otro que reciba la sanción
experimental de mecánicos y prácticos, y que sea la última pala¬
bra de los adelantos modernos con aplicación á la manera de ser
de la agricultura valenciana, que en el estado de division que al¬
canza la propiedad no puede aspirar á potentes y monumentales
máquinas, por grande que sea su perfección, sino á modestas con¬

cepciones que realicen un trabajo económico que utilice lo mejor
posible la fuerza y ofrezca resultados ventajosos dentro de la esca¬
la en que opera el agricultor de la region mediterránea.

Comprendiendo la importancia que ha de tener el certámen va-
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lenciano en el progreso de la agricultura española, ávida de agua

para el riego, vamos á consagrarle una sección especial en que
daremos cuenta de los motores y máquinas elevadoras presentadas,
y del juicio que merezcan al público y al Jurado; sección en que
reuniremos cuanto notable en su género arroje esta Exposición in¬
ternacional en que van á rivalizar los constructores de todas las
naciones,

Pero entretanto que acopiamos el material necesario para la
obra que se propone emprender la Gaceta desde el próximo
número, debemos concretarnos hoy á dar cuenta de la solemnidad
que ha celebrado Valencia con tanta pompa como entusiasmo.

A las nueve y media comenzó la ceremonia inaugural, ocupan¬
do la presidencia el gobernador de la provincia, que tenia á su de¬
recha al capitán general interino, y al segundo cabo, y á su iz¬
quierda al presidente de la Sociedad Económica de Amigos del
País y al alcalde. Ocupaban el estrado representantes de varias
corporaciones, los individuos del Jurado, los de la Comisión ejecu¬
tiva de la Exposición y otras personas distinguidas, amenizando
el acto la banda de música de la casa de Beneficencia.

La apertura fué severa, cual correspondía al objeto de la Socie¬
dad Económica y á las esperanzas que fundaban los agricultores
valencianos. En el gran salon de conciertos del Skatin-Garden, po¬
blado de tiernos árboles y rodeado de jardines llenos de aromáti¬
cas flores, se alzaban multitud de ligeros mástiles, sosteniendo las
banderas nacionales y las armas de Valencia. En uno de sus fren¬
tes se levantaba el estrado con emblemas de la agricultura, la in¬
dustria y el comercio y el casco legendario del vigilante Rat-Penat,
y enfrente tres mil sillas, en largas hileras, daban asiento á cuanto
de notable y bello encierra Valencia.

El Sr. Navarro Reverter, presidente de la Comisión ejecutiva del
certámen, leyó un notabilísimo y levantado discurso, que, como
todos los suyos, fué oido con religioso silencio y marcada com¬
placencia.

Proponiéndonos darlo integro para no desnaturalizarlo y amen¬
guarlo extractándolo, diremos algunas palabras sobre el no ménos
bello, oportuno y discreto discurso del eminente jurisconsulto don
Antonio Rodriguez de Cepeda, dignísimo presidente de la Sociedad
Económica.
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Recordó los servicios prestados por dicha Sociedad en más de
un siglo que lleva de existencia^ citando como muy recientes el
establecimiento de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad, la aso¬
ciación para socorro y mejora de los presos pobres, y el Conserva¬
torio de Música, á cuyos servicios viene á añadir ahora la presente
Exposición, y concluyó dando gracias á las autoridades, corpora¬
ciones y particulares, y muy especialmente á las señoras, por su
asistencia al acto, que esperaba fuese fecundo en bienes para Va¬
lencia.

Y dió fin, por último, al acto un breve discurso del gobernador
de la provincia, en que encomió la importancia del certamen que
se abría, expresando su gratitud en nombre del rey á todos los que
han contribuido á él, y declarando abierta la Exposición.

Al felicitar la Gaceta Agrícola á la Sociedad Económica va¬

lenciana que ha iniciado y llevado á cabo el concurso internacio¬
nal, y á los constructores nacionales y extranjeros que han respon¬
dido al llamamiento de la patriótica corporación, se complace en
manifestar las esperanzas que abriga sobre la infiuencia que ha de
ejercer en el porvenir de la agricultura española una Exposición,
que tiene por objeto estudiar en latísima concurrencia, teórica y
prácticamente, los mejores sistemas de máquinas elevadoras de
agua, para dar la competente sanción á las que reúnan condiciones
más ventajosas y apropiadas á la índole y circunstancias de nues¬
tro país. Y abrigamos con tanta más razón esta legítima espe¬
ranza, conociendo á fondo la educación y carácter de los propieta¬
rios valencianos, á quienes la ilustración y la experiencia les han
enseñado que la prosperidad de sus fincas se funda en el aumento
del líquido fertilizante, que tanto escasea. En donde tales ideas
pululan, no pueden ménos de ser eminentemente fructíferos los
alardes agrícolas é industriales de la moderna civilización..

De lamentar es que las muchas atenciones que pesan en estos
momentos sobre el excelentísimo señor director general de Agri¬
cultura é Instrucción pública, D. José de Cárdenas, no le hayan
permitido presidir el acto de la inauguración, como hubiera desea¬
do y ansiaban los valencianos, conocedores de sus altas prendas y
justos apreciadores del prestigio que lleva el nombre del que con¬
sagra su inteligencia y sus esfuerzos todos á promover los intereses
agrícolas y á realizar progresos y mejoras, para levantarlos á la
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altura que reclaman sus necesidades y merece la iniciativa par¬
ticular, que se muestra tan vigorosa y potente en la region valen¬
ciana.

V.

CERTÁMEN DE PREMIOS DEL CENTRO AGRÍCOLA DEL PANADES.

Siguiendo la costumbre de los años anteriores, el Centro agrícola
del Panadés promueve certámen para distribuir premios á la vir¬
tud, al mérito, á la constancia y al trabajo, á fin de conmemorar
la fecha de su instalación, que coincide con los dias de la renom¬
brada fiesta mayor.

Como en los años anteriores, figuran premios de la diputación
provincial, ayuntamiento de Villafranca, del ilustrísimo señor
obispo, canónigo penitenciario de la catedral de Barcelona, go¬
bernador civil de la provincia y director de Beneficencia y Sanidad.

En el cartel se convoca á los que tengan condiciones para optar
á los ocho premios que se han de adjudicar el dia 17 del próximo
mes de Agosto, á las cinco de la tarde: i." Al jornalero ó jornalera
que se distinga por su piedad y reúna el mayor número de hijos:
2.° Al arrendatario de fincas rústicas que cultiva mayor extension
de tierras por tiempo indeterminado: 3.° Al jornalero que haya ex¬
puesto su vida en descarrilamiento, incendio, inundación ó naufra¬
gio: 4.° Al padre ó madre, payeses, que hayan cumplido ejemplar
mente con sus deberes religiosas: 5." Al vecino que despues de haber
servido en el ejército por su propia suerte, haya vuelto á trabajar en
su mismo oficio, despues de licenciado: 6." Al que, sin dejar de
atender á las obligaciones de su familia, haya recogido, mantenido
y educado algun huérfano ó criatura abandonada: 7.° Al jornalero,
mozo ó criado de labranza que haya aprendido á leer despues de
los primeros quince años; y 8.° Al jornalero que mejor practique
la operación de la poda por los diferentes sistemas conocidos.

La elección de las personas premiadas queda encomendada al
Jurado designado por el Centró.

Felicitamos, como siempre, á la sociedad Agrícola del Panadés,
por su constancia en estimular á la virtud al trabajo y á los he¬
chos de abnegación.
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VI.

UNA TRILLADORA RAMSOMES EN GRANADA.

Los periódicos de Granada hacen los más cumplidos elogios del
incansable propietario agricultor é industrial D. Juan Ramon de la
Chica, que ha sido el primero en dar á conocer en la provincia la
trilladora Ramsomes Sims y Head, de frecuente uso en algunos
puntos de Andalucía, especialmente en Sevilla.

El Sr. La Chica ha instalado la máquina en su magnifico cor¬
tijo, llamado del Conde, camino de Pinos-Puente, á donde acuden
muchos labradores y personas curiosas á admirar los prodigios de
la mecánica, que hasta ahora no les habla sido posible contemplar
en ninguna otra finca del término, no obstante las muchas máqui¬
nas que de este sistema van vendidas en España.

El periódico La Lealtad, que es el que entra en mayores deta¬
lles, y se felicita con más entusiasmo de este nuevo progreso en la
comarca, describe la trilladora que funciona en la finca del señor
La Chica, de la manera siguiente:

«Los haces de mies penetran en la máquina por una abertura
practicada en la parte superior, en donde para comodidad de los
trabajadores hay una extensa plataforma. Un cilindro, que gira
con gran velocidad, coge la mies y desgrana las espigas contra
los barrotes del cóncavo ó medio tambor, á través de cuyo enrejado
pasa el grano cayendo en una tabla sacudidora. De ésta sale el
grano á extenderse sobre una criba oscilante, y cribado se reúne
en una especie de embudo que forman dos planos inclinados, ca¬
yendo en la segunda criba. Un ventilador lanza las glumas ú ho¬
llejos, y el grano limpio cae en un depósito donde unos cangilo¬
nes de noria lo recogen y elevan vertiéndolo en un limpiador y
criba de clasificación, y ya limpio sale por una puertecilla.

La paja, al salir del cóncavo entra bajo la acción de unos cilin¬
dros que la quebrantan y cortan. Una tabla larga ó dornajo se une
á las ruedas delanteras, y por unos agujeros en ella practicados
sale el grano que ha sido arrastrado con la paja.

Una locomóvil quema-paja, que se puede calentar con toda es-
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pecie de combustible, comunica el movimiento por medio de una
correa sin fin á la trilladora.

La trilla con esta máquina se efectúa del modo siguiente: el car¬
ro cargado de gavillas se aproxima á la plataforma de la máquina
y ésta devora los haces con rapidez pasmosa. La paja resulta ha¬
cinada á un lado y el grano limpio dentro de los sacos. Una trilla¬
dora Ramsomes, marca H que es la descrita, trilla unas trescien¬
tas fanegas al dia, sin violentar la fuerza de la locomóvil. »

La prensa de Granada se promete que no será perdido el ejem¬
plo del rico propietario Sr. La Chica, y que la mecánica agrícola
irá tomando carta de naturaleza, donde hoy es tan desconocida.

Con propietarios como los Sres. La Chica y Villanova, mucho
puede adelantar Granada.

Diego Navarro Soler.
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Preparativos para la exposición de máquinas elevadoras
de agua de valencia.—El periódico Las Provincias, describe así
el campo de la exposición :

«A ambos lados de la entrada, despues de la primera plazoleta,
se elevarán castillejos de madera con motores de viento, dando
movimiento á bombas. Uno de ellos será de la casa Filler, de
Hamburgo; el otro de los Sres. Simon y Soler, de Barcelona. Si¬
guiendo el paseo principal, á la derecha estará la instalación espe¬
cial de los Sres. Harcourt, Schmidt y Compañía, de Barcelona, que
representan variedad de máquinas de todas clases y aparatos muy
curiosos, entre los cuales se levantará un kiosko de elegante forma.
Enfrente se situará, en bonitas cabañas, separadas por calles, la
Exposición de ganados que hace el ayuntamiento.

La segunda plazoleta estará rodeada por cuatro importantes
instalaciones. La casa de los hijos de A. Ffeiffer, de Barcelona,
levantará un airoso templete octogonal en un ángulo; los señores
Back y Mauson, de Lóndres, instalarán enfrente, en un pabellón
estilo del Renacimiento; el Creuzot, de Francia, elevará en otro
ángulo un caprichoso kiosco con un cuerpo central y cuatro simé¬
tricos salientes, sohre un terraplén de medio metro de elevación,
y la Maquinista terrestre y marítima, de Barcelona, llenará el otro
ángulo, con una instalación digna de la importancia de tan acre¬
ditada casa.

Como se ve, la comisión ha procurado interpolar la fabricación
española con la extranjera, y creemos que ni en la forma de la
presentación ni en la calidad de las máquinas desmerecerá, con
gusto lo decimos, la producción de nuestro país, gracias al patrio¬
tismo de los expositores.

Seguirán despues, siempre en el paseo principal, los Sres. Mora-
tona, Genis y Barcons, de Barcelona, cuyas máquinas se expon¬
drán en un verdadero edificio, cubierto con plancha de hierro, que
será también objeto de exposición; y enfrente la casa, ya más
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valenciana que inglesa, de D. Enrique Morris, cuyas máquinas de
vapor darán movimiento á dos poderosas bombas. En la parcela
de la izquierda se colocará la caldera de vapor de D. Cláudio Ge¬
nevois, de nuestra ciudad, y alrededor del estanque grande todas
las bombas de émbolos centrífugas, rotativas, de aire caliente, de
vapor, pulsómetros, pulsadores y otras, que producirán un efecto
agradable y curioso, sacando á la vez el agua y devolviéndola al
gran depósito en forma de chorros, de cascada, de lluvia, de tur¬
bión, según el gusto y el arte que cada expositor desplegue en la
colocación de sus máquinas. Entre estos expositores figurarán
como principales, los Sres. Deat y Ellwood, de Leicester
(Inglaterra); la Sociedad del Crédito de la industria minera, de
Madrid; Mr. A. Schmidt, de Zurich (Suiza); Mr. Henry Ecroyd
de Sheffield (Inglaterra); Mr. E. Poillou, de París; D. Joaquín
Marco, de Valencia; D. Ricardo Edo, de Valencia; D. Salvador
Torres, también de nuestra ciudad, y otros. A la izquierda del es¬
tanque grande se colocará la exposición de los Sres. Bloss y
Compañía, de Barcelona.

Volviendo al paseo central, del que nos hemos desviado para
ver el estanque grande, hallamos en la esquina de la calle que
conduce al pabellón del jurado las bombas de la casa Jouffray de
Vienne (Francia), movidas por una máquina de vapor fija y una
locomóvil; despues la grandiosa instalación de la Primitiva Valen¬
ciana, con su rotonda octógona, cubierta con armadura de. hierro,
cuyos cuchillos se presentan como objeto de Exposición, y sus dos
pabellones laterales, que contendrán muestras del poder y la per¬
fección que alcanza ya la construcción de máquinas en Valencia.
Enfrente se levantará la instalación de la antigua casa de los se¬
ñores Alexander hermanos, de Barcelona, cuyo pabellón no des¬
mentirá la justa fama alcanzada por sus acreditadas máquinas. Al
lado expondrá su especial maquinaria de molinos la casa de los se¬
ñores Planas y Compañía, de Gerona, que presentarán, además
de otros artefactos construidos en sus talleres con la perfección que
tienen justificada, una pequeña turbina en movimiento, y otra
mayor que no funcionará, para que el público pueda estudiar mejor
sus detalles. Otra instalación especial, del laborioso constructor
valenciano Sr. Vengut, compuesta de cinco bombas de rosario,
movidas por vapor, cerrará dignamente el paseo principal, que re¬
cordará en cierto modo, siquier sea remoto, por la variedad, gusto
y profusion de los templetes, la calle de Naciones de la exposición
de París.

La calle del pabellón del jurado estará ocupada al principio con
la extensa instalación de D. Ernesto Franchini, de Valencia, que
se propone dar á conocer las bombas centrífugas de Dumont, las
rotativas de Eremac, las giratorias de Henry y las turbinas de
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viento. Seguirán las instalaciones de máquinas de vapor de los
Sres. Bartle y compañía, y de D. Alejandro Donnay, ambos de
Valencia, y además algunos pabellones de diversos expositores
de maquinaria agrícola, de prensasj bombas y pipería para vinos;
de bronces y hierros, y acaso otro elegantísimo que la comisión ha
concedido á la famosa Compañía Singer, para que presente la no¬
vedad del trabajo de las máquinas de coser por medio de los moto¬
res especiales de agua y de gas.

La exposición especial de norias movidas por caballerías se
situará detrás del pabellón del jurado, y se procurará que los caba¬
llos tengan entrada especial y servicio separado del resto de la
exposición, para evitar molestias al público.»

Se esperaba conseguirá fuerza de multiplicados trabajos é incan¬
sable actividad que la Exposición se hallase definitivamente insta¬
lada para el dia 20 del corriente, como así ha sucedido.

A juzgar por los datos que conocemos, el concurso internacional
de máquinas elevadoras de agua y motores, de Valencia, va á ser
uno de los más generales y completos que se han celebrado en estos
últimos años. Bien lo merece la region española que dedica tan
extraordinarios esfuerzos á la cuestión más vital para su agri¬
cultura.

Al felicitar á la Sociedad Económica que lleva á cabo este tras¬
cendental pensamiento, no podemos ménos de dar nuestro para-
bien al Sr. D. José de Cárdenas, que puede envanecerse de presi¬
dir la primera exposición de su clase en España.

*

CÓMO SE DESARROLLAN LAS INDUSTRIAS EN LOS ESTADOS-UNI-
Dos.—Las hachas y sierras norte-americanas han conquistado un
mercado muy extenso, pues se han extendido por la América Cen¬
tral y del Sur, Australia, Nueva Zelandia, Africa y áun Inglaterra,
á donde van muchas, sobre todo á Sheffield. No sabemos qué nú¬
mero de obreros emplea esta fabricación, ni la cifra de capitales
que en ella están empeñados; pero con sólo decir que algunas de
las casas que se dedican á esta industria fabrican dos y tres mil
hachas por dia, se formará idea de su importancia. Hace mucho
tiempo que estos útiles se fabrican por procedimientos mecánicos.

Esta industria, hoy floreciente, ha tenido principios muy modes¬
tos, y hasta 1823 las hachas de procedencia inglesa han acaparado
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el mercado americano. En esta fecha, un neo-yorkino, llamado
J. Conger, fundó la primera manufactura indígena, y tres años
despues P. Collins siguió su ejemplo, en el Connecticut. Estos in¬
dustriales fabricaban seis ú ocho hachas por dia. El último dió en

1835 gran desarrollo á su fabricación, constituyendo una sociedad
por acciones, bajo la razón social Collins y compañía, casa que
aún existe y es, en este ramo, la primera del mundo. Hoy, la fa¬
bricación de hachas de los Estados-Unidos tiende á monopolizar
el consumo universal.

Desde 1663 se servían los colonos de sierras movidas por el
agua ó por el viento. Había, sobre todo, una establecida en la isla
de Nut, hoy Governor's Island. Hácia el mismo año, los daneses
y los suecos instalaron algunas en el Delaware y también en el
Connecticut. En 1790, las sierras circulares hicieron su primera
aparición en América, y doce años más tarde W. Rowland esta¬
blecía en Filadèlfia la primera fábrica de sierras de alguna impor- '
tancia, conocida en la América del Norte. En los treinta años si¬
guientes, estos establecimientos se multiplicaron de una manera

pasmosa.
Las mayores sierras del mundo son las que se fabrican para der¬

ribar los gigantescos árboles de California, y salen en srr mayor
parte de los talleres de Nueva-York. Sin embargo, hasta 1867 la
importación de las sierras inglesas ha persistido; desde esta época
casi ha cesado por completo, y aún se produce el fenómeno con¬
trario, viniendo muchos productos de esta clase de la América sep¬
tentrional á Sheffield. Los fabricantes de sierras confeccionan á me¬
nudo otros útiles, y es por esto difícil calcular el número de obre¬
ros empleados exclusivamente en la fabricación de sierras; pero se
eleva á 100 millones de francos el valor de las fabricadas cada año
en los Estados-Unidos. La cuarta parte próximamente, es ex¬
portada.

Este es uno de los muchos ejemplos que podríamos citar, en los
que se ve cómo la industria americana, despues de cubrir las nece¬
sidades del país, ha llegado al nivel de la inglesa, y tiende á ven¬
cerla sobre todos los mercados del mundo.

*
* *

De los abonos de las tierras.—Hemos recibido la segunda
TOMO XVI.—VOL. ir. 16
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edición de la interesante obra, que con este título publicó poco
ántes de morir el entendido doctor en la sección de ciencias físi¬
cas, ingeniero industrial y jefe del laboratorio químico municipal
de Madrid, D. Luis Justo y Villanueva, arrebatado á la ciencia
cuando se hallaba en toda la plenitud de su vigor físico é inte¬
lectual.

Aunque no introdujo ninguna corrección ni aumento al texto
de la primera edición, enriqueció sí esta segunda con algunos
apéndices á las leceiones, y más especialmente con los trabajos ex¬
perimentales sobre aprovechamiento de las aguas fecales que dis¬
curren por las alcantarillas de Madrid.

El libro consta de 300 páginas en 8.° y está ilustrado con gra¬
bados y una lámina litografiada.

La aceptación que mereció la primera edición, principalmente
en Cataluña, y el nombre respetable del autor, son títulos más que
sobrados para recomendar esta obra á los agricultores.

*

* *

Material de estaciones vitícolas.—Hemos tenido ocasión
de ver parte de las colecciones de instrumentos y máquinas des¬
tinadas á estaciones vitícolas, que ha adquirido en París, por
eneargo del Gobierno, el ilustrado ingeniero agrónomo D. José de
Robles. Entre los instrumentos para el laboreo de viñas hay pre¬
ciosos y ligeros arados bisos ó de dos rejas, rastras ó gradas muy
ingeniosas, escarificadores de verdadera novedad y aporeadores
muy útiles. Ha de merecer visitarse tan interesante colección,
luego que pueda exhibirse al público.

^ *
* *

Catedráticos de la Escuela de Agricultura.—Han sido
nombrados por oposición profesores numerarios de la Escuela ge¬
neral de Agricultura, los ingenieros agrónomos D. José de Arce,
D. Manuel Allende Salazar, D. Eugenio Prieto-Moreno y D. Ma"
riano de Frías y Casado.

*
* *

exportacion de trigos americanos.—Las expediciones sema¬
nales de trigo de los Estados-Unidos sobre Europa, desde i." de
Setiembre hasta i.° de Mayo actual, han sido las siguientes:
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Sobre Sobre
HECTOLITROS. g] Continente. Inglaterra.

6 Setiembre 725.000 755.450
13 Idem 1.363.000 906.25o
20 Idem 1.305.000 774.300
27 Idem 1.073.000 1.187.550
4 Octubre 797.500 1.136.800

II Idem 58o.ooo 1.223.800
18 Idem 435.000 1.233.25o
25 Idem 522.000 1.073.700
I." Noviembre 58o.000 1.116.450

8 Idem 290.000 1.049.800
i5 Idem 232.000 695.900
22 Idem 203.000 619.250
29 Idem 348.000 696.000

6 Diciembre 348.000 717.760
13 Idem...... 145.000 394.400
20 Idem 145.000 607.550
27 Idem 174.000 333.500

3 Enero 72.600 343.660
10 Idem 72.600 328.700
17 Idem ioi.5oo 386.160
24 Idem 203.000 384.260
31 Idem 174.000 448.060

7 Febrero 203.000 366.860
14 Idem 116.000 171. loo
21 Idem...- 146.000 355.260
28 Idem 174.000 414.700

6 Marzo 232.000 5o6.o5o
13 Idem 174.000 377.000
20 Idem 203.000 558.25o
27 Idem 232.000 681.5oo

3 Abril 290.000 461.100
10 Idem 290.000 562.600
17 Idem 377.000 366.400
24 Idem 261.000 610.460
I." Mayo 261.000 361.060

TOTALES 12.847.000 22.103.800
EN 1879 14.418.700 16.807,900

Mas en 1880 » 6.296.900
Menos en j88o i.371.700 »
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TOTAL.

I.480.460
2.269.260
2.079.300
2.260.660
1.934.300
I.803.800
I.668.260
1.696.700
I.696.460
1.339.800

927.900
822.260

I.044.000
1.065.760

639.400
762.55o
607.600
416.i5o
401.200
487.660
687.260
622.060
669.860
287.100
600.260
688.700
738.060
661.000
761.260
913.760
761.100
862.600
742.400
871.460
622.060

34.960.800
30.026.600

4.924.200
))
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Alumnos capataces de agricultura.—De las 24 plazas de

alumnos internos en la sección de capataces y obreros de la Escue¬
la general de Agricultura, hay solicitadas ya 16 por las diputacio¬
nes provinciales. *

w k

Tranvía rural.—Por el ministerio de Fomento se ha dispues¬
to que se proceda inmediatamente al estudio y construcción de un
tranvía para el servicio interior de la Escuela general de Agricultura.

*

j * *

exposicion de Orense.—Se ha concedido una subvención de
2.000 pesetas al ayuntamiento de Orense para la Exposición agrí¬
cola que proyecta celebrar en el mes de Agosto próximo.

*

* *

La Filoxera en Málaga.—Buenas y agradables impresiones
ha debido llevar á Málaga el Sr. Soulié, rico propietario de dicha
provincia y de la Academia de Ciencias de aquella capital, el cual
ha merecido la oferta de los señores presidente del Consejo, minis¬
tro de Fomento y Director general de Agricultura, de que se hará
cuanto posible sea en favor de aquellos preciados intereses vití¬
colas.

El Gobierno, que presta en esta importantísima cuestión todo el
interés que merece, trata de establecer, en una de nuestras pose¬
siones de Africa, un vivero de cepas americanas indemnes ó resis¬
tentes al terrible insecto, para que, lo más pronto posible, pueda,
en defecto de los medios que la ciencia conoce y aplica hasta aho¬
ra, reponer los daños causados por la plaga.

*

* *

Máquina para limpiar la lana.—Mr. Emile Hubner, de Pa¬
rís, acaba de inventar una máquina en extremo útil, cuyo objeto
es separar de la lana y de otras materias textiles, todas las sustan¬
cias extrañas que puede tener, tales como pajas, cardillos, y otros
objetos vegetales. *

* *

Piscicultura.—El duque de Sutherland cultiva la piscicultura
en gran escala en sus vastas posesiones de Escocia. Medio millón
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de salmones se sueltan todos los años en los rios que atraviesan
sus propiedades. Esta operación, en 1872, no ha producido hasta
ahora efectos apreciables sobre el número de los pescados; la sola
mejora es un aumento de dos libras en el peso de los salmones
cogidos. El duque posee siete establecimientos de piscicultura,
donde los huevos de salmon se abren artificialmente. Hé aquí
cómo proceden cuando cogen los salmones con redes para obtener
huevos; si es un macho, lo atan á una estaca en el agua basta
que cogen una hembra. Entónces ponen pulgada y media de agua
en un cubo, teniendo á la hembra encima del agua, y comprimien¬
do el vientre con la mano, echa los huevos en el agua. Se coge

despues el macho, con quien se obra de la misma manera, y los
dos peces se vuelven á poner en el rio. El cubo se lleva á la esta¬
ción de piscicultura más próxima, y se depositan los huevos en

cajas con fondo de arena, y al través de la que corre sin cesar agua
de fuente. Despues de sesenta á cien dias, según la temperatura
del agua, se abren. Los ojos del embrión es lo primero que se ve,

y se ponen en cubos de agua tres ó cuatro mil pececillos en cada
cubo, y trasportados en carro, se echan en los rios donde se crian
los salmones.

*
* *

Ya valen.—Un colega de Valencia calcula en más de iSo.ooo
pipas de vino las embarcadas en aquel puerto (Grao), durante el
pasado año económico.

*
* *

Congreso filoxérico.—En el próximo mes de Octubre se ve¬
rificará en Zaragoza un Congreso filoxérico, cuyo objeto será el
deliberar sobre el modo mejor y más eficaz de salvar la riqueza
vitícola de la terrible plaga que amenaza destruirla.

El programa de los puntos que serán objeto de discusión, es el
siguiente:

i.° Dados los estudios hechos sobre las causas que han influi¬
do en la aparición, marcha y desarrollo de la plaga filoxérica, en
cada una de las naciones invadidas, ¿cuál es el estado de la plaga
en las mismas, y cuál será la marcha y desarrollo que seguirá en
la invasion de los viñedos en España, desde cada una de las pro¬
vincias ya atacadas?
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2." ¿Debe desistirse de atacar los focos filoxéricos pormedio de

los insecticidas? En caso negativo, ¿qué sustancias convendrá em¬

plear para el ataque, y cuáles serán los procedimientos más econó¬
micos y de más seguros resultados?

3.° Influencia que un cultivo esmerado y el empleo de deter¬
minados abonos puedan ejercer en la defensa contra la acción del
insecto, 6 en su mayor ó menor desarrollo una vez presentado.

4.° Efectos que produce en la filoxera la sumersión de las vi¬
ñas, práctica de este procedimiento en buenas condiciones econó¬
micas, y cuidados á que deberán someterse las viñas sumergidas,
para que no pierdan su fuerza vegetativa.

5.° ¿Hay variedad en la vid de procedencia asiática, que pueda
ser considerada como indemne con relación al insecto?

6.° Vides americanas. Su clasificion con relación á la resisten¬
cia contra el ataque del insecto, y exposición de las razones cien¬
tíficas y experimentales que justifiquen la opinion adversa ó favo¬
rable respecto á su indemnidad. Descripción de las especies y va¬
riedades indemnes ó resistentes que, según las condiciones de
clima y terreno, deban de ser cultivadas con preferencia en cada
comarca vitícola.

7.° Qué variedades de vides americanas, indemnes ó resisten¬
tes á la plaga, podrán ser cultivadas directamente para la obten¬
ción del fruto. Cantidad y calidad de éste. Cuáles convendrá elegir
como patrones para ingertar las vides del país. Teoría de los in¬
gertos. Condiciones de los vinos obtenidos con las vides inger-
tadas.

8." Será objeto de discusión cualquier otro punto que á juicio
de la Mesa sea pertinente al Congreso.

El Congreso se abrirá el día i.° de Octubre y se cerrará el 10 del
mismo mes, á no ser que, á solicitud de alguno de los que tomen
parte en él, se acuerde prorogarlo por los dias que sea preciso,
para discutir algun punto que no haya sido tratado, ó sobre algu¬
no que convenga ampliar la discusión.

Las personas que deseen tomar parte en las deliberaciones del
Congreso pedirán ser inscritas en la lista, como miembros del
mismo, hasta el dia último del mes de Setiembre, dirigiendo al
efecto la competente carta de petición del señor presidente de la Co¬
misión organizadora del Congreso.
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Podrá tomarse parte en las deliberaciones por escrito ó de pala¬
bra, y tanto en español como en francés, y en ambas lenguas se
publicarán las memorias escritas y los discursos que se pronun¬
cien, á cuyo efecto asistirán al Congreso el número de taquígrafos
que se considere necesario.

La discusión será dirigida por el presidente de la Mesa, con ar¬

reglo al reglarnento que al efecto se formule.
★

* ♦

Las pérdidas en Múrcia.—Sobre las desgracias personales y
daños acaecidos por las inundaciones de Múrcia publica un perió¬
dico los siguientes datos:

El total de personas que han muerto 6 desaparecido asciende á
761; el de las que han quedado sin albergue á 28.006; el de las
que han perdido todo 6 la mayor parte de su ajuar á 31.192.

El valor de 381 edificios derruidos se calcula en 4.623.456 pe¬
setas; el de los que han sufrido desperfectos en 4S 1.800; el de los
animales ahogados en 883.673 pesetas; el de los perjuicios de la
industria y comercio en 1.593.000 pesetas; el de las pérdidas en la
agricultura en 19.399.000, lo cual hace junto 91.960.923 pesetas;
y añadiendo la pérdida de la cosecha de seda, que se calcula en
4.500.000, importa todo 147.00.000 de reales próximamente.

»
* *

Sociedad de Horticultura,—Se ha celebrado en casa del
Sr. D. José Finat la primera reunion de la Junta directiva de la
Sociedad Central de Horticultura. La Junta, que está animada de
los mejores deseos en pro de los adelantos y beneficios para el país,
acordó emprender los trabajos con gran actividad, dividiéndose en
dos Comisiones; la de mercado de plantas y flores, que eligió pre¬
sidente al señor conde de Villagonzalo y secretarios á los señores
Rivero y Monleon, y la de Exposiciones, que nombró presidente
al señor Marqués de Bendaña y secretarios á los Sres. Prieto Mo¬
reno y Hernandez Iglesias. La Comisión que ha de redactar los
estatutos quedó también constituida, eligiendo presidente al señor
D. Servando Ruiz Gomez, vicepresidente al señor conde de Mor-
phy, y secretarios á los Sres. Ugarte y Múrcia Rebagliato.
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EXPOSICION DE ARTES DECORATIVAS EN BARCELONA.—HemoS
recibido, acompañado de una atenta carta circular, el programa de
la primera Exposición de artes decorativas y de su aplicación á la
industria, que se ha de celebrar en Barcelona por iniciativa del
Instituto de Fomento del Trabajo Nacional en el otoño de 1880.

La Exposición abrazará las secciones ó ramos siguientes:
1." Métodos y procedimientos para la enseñanza del dibujo.—

Cuadernos ó cartapacios, obras, atlas y dibujos sueltos de autores
españoles.

2.° Dibujos aplicables ó aplicados, ya al pintado, tejido ó bor¬
dado de todas clases de telas; y, por consiguiente, las mismas
telas en que se haya hecho aplicación del dibujo por cualquier pro¬
cedimiento, y los grabados en caso de haberlos.

3.° Dibujos aplicables ó aplicados á la construcción y embe¬
llecimientos de toda clase de muebles y otros objetos de madera,
piedra, marfil, nácar, pastas y otras materias análogas no ex-
presádas.

4.° Dibujos aplicables ó aplicados á la construcción ó decorado
de toda clase de objetos de metal, comprendiendo desde el hierro
hasta los llamados metales preciosos.

5." Dibujos aplicables ó aplicados á la elaboración ú ornamen¬
tación de toda clase de objetos referentes á las artes cerámicas,
comprendidos los de cristal, vidrios y esmalte.

6.° Dibujos aplicables ó aplicados, ya á la ilustración de obras
literarias y científicas y á la estampería, sean en madera, en talla
dulce, en piedra, en cincografía, heliografía ó por cualquier otro
procedimiento, incluyendo aparte el grabado en las formas dichas.
Como adición á este grupo, se admitirán las encuademaciones,
siempre que tengan mérito artístico y consten los autores de los
dibujos.

7.° Antigüedades; comprendiendo toda clase de obstáculos
artísticos industriales de época anterior al siglo XVIIP, para servir
de punto de comparación con lo que hoy se hace.

La Exposición se instalará en el local del Instituto de Fomento.
La Exposición tendrá carácter nacional.
La apertura será en los últimos dias de Setiembre próximo

venidero, y quedará cerrada un mes despues.—Los objetos se
recibirán hasta el 10 de Setiembre.
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Se admitirán dibujos ó proyectos y también obras hechas,
siempre que consten las personas que hayan concurrido á la in¬
vención y á la ejecución de las mismas.

No es condición precisa que los trabajos hayan de ser inéditos,
podiendo exponerse dibujos que hayan tenido ya aplicación ante¬
rior, y obras ejecutadas en el trascurso de los últimos diez años.

Los objetos habrán de remitirse precisamente ántes del 10 de
Setiembre próximo, dirigiéndose al administrador del Instituto de
Fomento del Trabajo Nacional, ya personalmente 6 por medio de
representante.

En todo caso, acompañará á los objetos nota que expresen:
i,°, su designación y número; 2.°, el nombre y residencia del ex¬
positor; 3.°, el del autor de la idea, modelo 6 dibujo de las obras,
y el de los cooperadores, cuando los hubiere, y sus residencias.

Los que quieran guardar el incógnito, harán constar las ante¬
riores circunstancias en el pliego cerrado, conservando en su poder
la contraseña ó lema que hayan adoptado para la comprobación
en caso necesario.

POBLACION URBANA Y RURAL.—Existen en España 218 ciuda¬
des, 4.700 villas, 6.600 pueblos, 14.400 aldeas, 2.260 granjas y
800 cotos redondos.

Las poblaciones urbanas contienen 2.266.000 casas y 66.000
edificios destinados á usos industriales, y las rurales 606.000
casas.

Las fincas rústicas amillaradas son en número de 3.689.660,
comprendidas las de las Provincias Vascongadas.

Los propietarios administran y cultivan por su cuenta 2.789.660
heredades; 800.000 están explotadas por arrendatarios ó colonos.

En las múltiples operaciones agrícolas, pecuarias y forestales
tienen ocupación, aparte de los muchos colonos que por sí mismos
trabajan la tierra, 380.000 criados de labranza, 800.000 jornaleros
agricultores, no.000 pastores y 14.000 leñadores y carboneros,
clases que, con los terratenientes y arrendatarios, componen el 66
por 100 de la población activa.

*
* *



REVISTA COMERCIAL.

SITUACION DEL CAMPO Y DE LOS GANADOS.

Alava.—Los cereales continúan granando, por lo que la cosecha
además de ser abundante, será de buena calidad. Las demás plan¬
tas de primavera, aunque un poco atrasadas, presentan buen as¬

pecto. Los ganados sin novedad.
Alicante.—'EX estado de las cosechas es regular.
Almería.—Desanimación en el mercado, que tiende al alza. Se

hace la recolección sin novedad. La cosecha de uva se presenta
buena. Grandes calores. En los precios de este mercado se inclu¬
yen los derechos de consumos.

Badajoz.-—Cosecha de trigo buena. Sanidad en los ganados. At¬
mósfera despejada y calor. Tendencia del mercado en baja. En los
artículos del mismo se comprenden los derechos de consumo. =

Zafra.—Buenas cosechas. Perfecta salud en la ganadería, Po¬
cas transacciones.

Cádiz.—Atmósfera despejada. La cosecha de cereales puede con¬
siderarse como buena en general. Los viñedos presentan excelen¬
te aspecto. Ganados sanos.

Continúan sin alteración los precios de la semana anterior.
Ciudad-Real.—Cielo despejado. Continúa la recolección de ce¬

reales en buenas condiciones, y los ganados en buen estado de
salud.

Coruña.—Puentedeume.—Estado atmósferico, despejado. Idem
sanitario del ganado, bueno. Continúa con buen rendimiento la re¬

colección de la cebada, centeno y patata.
Córdoba.—El precio de los granos sostenido. El estado de las
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cosechas el consignado en el número anterior. La ganadería en
buen estado de salud.

Cuenca.—Continúa la recolección en buenas condiciones, siendo
abundante la cosecha de cebada y buena la de trigo. El estado de
la ganadería es satisfactorio. Hay demanda de lana para Valencia
y Cataluña.

Gerona.—Los precios de los cereales que no figuran en el esta¬
do son iguales á los de la semana anterior. Mercado encalmado.
Atmósfera despejada, temperatura propia de la estación. La cose¬
cha pendiente de recolección presenta buen aspecto. El ganado
sin novedad. En los precios anotados van comprendidos los dere¬
chos de consumo.

Granada.—La salud del ganado es buena.
Guadalajara.—El estado sanitario del ganado es satisfactorio.

La recolección de cereales se hace en buenas condiciones. Tenden¬
cia á la baja en los granos.

Guipúzcoa.—El estado de las cosechas y del ganado inmejora¬
bles. Se incluyen los derechos de consumo en los precios de estos
mercados. Tendencia á la baja en los granos.

Huesca.—Terminada la siega en la parte media y baja de la pro¬
vincia, que en general ha dado regulares resultados. La ganadería
trashumante ha emigrado á los pastos de verano del Pirineo, los
que contribuyen á conservar su buen estado. Los precios de granos
y caldos continúan encalmados en toda la provincia.

Jaén.—El estado sanitario de los ganados es bueno.
Leon.—Se hace la siega en buenas condiciones. Estado sanita¬

rio del ganado, satisfactorio.
Logroño.—Cosecha abundante. Mercado normal. Tiempo varia¬

ble. Ganado en buen estado.

Lugo.—Tiempo caluroso. Aspecto de los campos y estado sani¬
tario de los ganados, satisfactorio. El precio del ganado vacuno no
ha sufrido alteración desde el parte anterior. En los precios con¬
signados van incluidos los derechos de consumo.

Orense.—Ha comenzado la siega en la montaña presentándose
una buena recolección apesar de lo que, los precios se mantienen
firmes debido á la falta de existencias. Escasean algo los pastos.
La ganadería sin novedad. En los precios de este mercado se in¬
cluyen los derechos de consumo.
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Oviedo.—Ha vuelto á presentarse el tiempo variable y frió con
perjuicio de las cosechas que hasta hoy ofrecen buen aspecto. Poca
demanda en los mercados. Con baja insignificante las harinas, y en
alza el maíz y legumbres. Los ganados en perfecto estado de salud,
y sostenido el precio del vacuno.

Segovia.—El tiempo se presenta favorable para la recolección,
pues no es excesivamente caluroso por reinar los vientos Norte y
Noroeste que refrescan la atmósfera, manteniéndola despejada. No
ha terminado la siega de la cebada y ya se lamentan los agriculto¬
res por lo que pueden perjudicar á los trigos los vientos reinantes
y especialmente á los garbanzos si sobreviniera algun chubasco.
De todas suertes, fuera de esos accidentes naturales en este tiempo,
se espera buena cosecha en todos los pueblos de la provincia. Es
satisfactorio el estado de la ganadería, que tiene abundantes pastos,
pues las praderas son la mayor parte de riego.

Teruel.—Buen tiempo. Han cesado las lluvias. La recolección
de cereales continua en buenas condicibnes, presentando buen as¬
pecto las demás cosechas.

Toledo.—Aspecto general de las cosechas en la presente semana,
bueno; tiempo inmejorable. Estado sanitario de las ganaderías en
los partidos judiciales, satisfactorio. Aspecto de los mercados, abun¬
dante, con regular actividad en las transacciones. Tendencia á la
baja en los granos.

Vizcaya.—Es satisfactorio el estado del ganado. El mercado poco
animado y con escasas transacciones. En los precios de este mer¬
cado se comprenden los derechos de consumo.

Dianno.



PRECIOS CORRIENTES DURANTE LA 2.' QUINCENA DE JULIO DE 1880

CEREALES Y LEGUMBRES.

MERCADOS ESPAÑOLES.
PESETAS POR HECTÓLITRO.

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

Ciudad-Real 18.45 10.80 7.20 » » 72.00

Segovia 22.91 14.01 10.96 7.88 14-47 42.34 69.34

Toledo 20.72 16.67 6.76 N
8.11 n 61.00

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

Alava (Salvatierra).. 26.75 16.65 21.60 18.00 36.00 a

Corufia 36.04 20.17 20.17 25.95 1» II „

Guipúzcoa(S. Sebn.) 25.30 » 12.06 17.12 » II

Leon 25.23 18.46 11.61 S 37.48 61.26

Logroño 25.44 8.55 16.66 38.73 M

Lugo 34-25 13.32 26.66 24-74 » II a

Oviedo 28.50 22.00 17.5o 20.00 • m

Vizcaya 30.40 » 14.60 18.09 N • 59.00

ZONA MERIDIONAL. Trigo. Cent.® Cebada. Maíz. Habas. Judías. Garbs.

Almería 21.00 8.5o 13.50 ■ ■

Badajoz 17.65 12.16 7.65 12.16 » 58.53
Cádiz (Alcalá) 19-09 9-17 23-83 fl a a

Córdoba 36.04 20.17 20.17 25.95
Granada 20.75 10.75 12.5o 12.5o m 54.00

Jaén 19.8) » 9-46 II 9-91 m 40.54

ZONA DE LEVANTE. Trigo. Cent." Cebada. Maíz. Habas. Judías. Garbs.

Alicante 28.00 11.75 i5.oo 11 n a

Gerona 20.00 12.00 14.38 a »

Huesca 22.82 13.50 7.68 18.00 n a
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HARINAS.—(Precios en pesetas.)

POR QUINTAL MÉTRICO. POR QUINTAL MÉTRICO.
De 1.2 De 2.' De 3 ° De l.« De 2.® De 3.»

47.82
49.50
34-00
39.22
34-00
42.00

>1

41.50

34-78
n

n

34" 5o

30Ü43
n

40.00
43-45
50.00
43-92
45.05
45.00

41%7
48.00
38.85
39.70

39" 10

3K66
36.00

n

Badajoz........
Ciudad-Real....

Oviedo

Segovia

Huesca | Vizcaya

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

Arroz (Alicante)...
Idem (Cádiz)
Idem (Vizcaya)
Escanda (Oviedo)...
Guisantes (Badajoz)

Por hect.°

27.Oü
70.00
57.00
32.00

14.41

Guisantes (Toledo)..,
Habichuelas (Orense)
Yeros (Granada).... .

Lentejas (Alava). .

Por hect.°

61.00

45.05
12.5o
27.00

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

ESPAÑA.

Alava
■Alicante....

Badajoz.....,
Cádiz
Ciudad-Real..
Coruña
Córdoba ...

Granada....,

POR decalitro.

ESPAÑA.

POR decalitro.

Aceite. Vino. Agte, Aceite. Vino. Agte.
10.74 3-40 6.50 Huesca 10.30 3-70 5.54
12 .50 5.00 „ Jaén 8.40 4.60 12.00
10.5o 4.80 11 . 19 Logroño 12.30 3.10
9.5o 7.5o 20.00 Oviedo 12.50 12.00 14.50
8.75 2.00 8.00 Segovia 11.58 3.84 9.38

5.5o 8.30 Toledo 10.40 4.60 9.90
10.40 f» Vizcaya 12.5o 6.02 12.5o
8.40

CARNES.—(Precios en pesetas.)

Alava.. ..

Alicante..

Badajoz...
Córdoba. .

Gerona...

Guipúzcoa

POR KILÓGRAMO.

Vaca. Carn. Cerdo

1.01

2.37
1.5o

1.48
1.70
1.32

1.37
1.00

1.04
1.82
2.00

1.72
1.5o

Lugo. .

Orense .

Segovia,
Toledo.
Vizcaya

POR KILÓGRAMO.

Vaca. Carn. Cerdo

0.70
1.09
J.54
0.90

0.92
0.60
1.05
1.05



MERCADOS

PATATAS.—(Precios en pesetas.)

255

Alava—
Almería..
Coruña. .

Granada.
Huesca. .

Por q. m.

10.00

8.00
19.oo
9.00

lo.oo

Logroño
Lugo
Segovia 7?^,
Toledo
Idem Talavera... .Á ,,

Por q. m.

7.00
S.OO

. ,oo

GANADOS.—(Precios en pesetas.)
rr^

POR CABEZAS DEl •*- '
espaS.á. Caballar. Asnal. Mular. Vacuno.

Badajoz n 240
Guipúzcoa n » ^00
Huesca. 200 100 625 175
Teruel n „

Toledo. 25o n 25o

SLaiii

17.25^

12

17
9

Cabrio. Çeïïy.
w

.^760 .70^
n

13 46
12

„

11.5o 25.00

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

Heno, Badajoz
Idem, Lugo
Paja, Alava
Idem, Badajoz
Idem, Ciudad-Real.
Idem, Gerona
Idem, Guipúzcoa. .

Por q. m.

3.00
11.OO

6.52
2.5o
1.04
5.12

9.00

Paja, Huesca..
Idem, Jaén...

Pastos, Badajoz....
Idem, Ciudad-Real.
Idem, Jaén

Por q. m.

3.25
2.17

Por hect.'

2.06
1.55
1.25

LANAS.—(Precios en pesetas.)

Badajoz ....

Ciudad-Real.
Cuenca....,
Granada....
Huesca

Por q. m .

153.00
143.00
109.00
120.00

125.25

Jaén
Logroño
Segovia, merina
Idem, negra
Toledo

Por q. m.

130.00
127.00
125.33
108.00
120.00

MATERIAS TEXTILES.—(Precios en pesetas.)

. Cáñamo, Alicante,
Idem, Granada...
Idem, Huesca....
Idem, Logroño...

Por q. m.

30.00
90.00
48.00
96.00

Esparto, Jaén.
Lino, Granada,
Idem, Huelva.
Idem, Toledo.

Por q. m.

10.87
70 ¿00

100.00

126.00
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MERCADO DE MADRID.

Trigo
Cebada
Arroz
Garbanzos
Judias
Lentejas
Patatas

(sin var.) Hect..
id
id Kilg.
id
id
id
id

pesetas.

23.94á 25.86
9.l2á 9.17
0.54 á
0.63 á
o.58 á

0.54 á
0.24á

0.86
1.54
0.80
0.65

0.32

Aceite
Vino
Petróleo
Vaca
Carnero
Carbon

(sin var.) Decál.
id
id
id Kilg.
id
id.... Ql. m.

PESETAS.

l3.ioá 14.30
4.55á 6.93

1.37á 1.52
, á 1.56
, ál5.oo
. á 11.22Id. mineral id

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

Bélgica .

!BerlinColonia

Hamburgo
Metz

Strasburgo
Austria Viena

ÎAmberesBruselas

Lieja
Namur

IMadridBadajoz
Cádiz
Ciudad-Real
Jaén

Í BurdeosMarsella
París

Holanda ....... Amsterdan
Hungría Buda-Pesth

inglaterra
'Birminghan

I Milan

■¡Turin
Rusia San Petersburgo
suiza

(¿unen
Nueva-York

Estados Unidos.Isan Francisco de Cali-
1 fomia

Africa. ...

Italia ,

¡Argel .■

I Orán. .

TRIGO. CENTENO. CEBADA. AVENA.

Francos. Francos. Francos. Francos.

26.00 23.35 s» •

30.00 25.00 m »

25.25 20.85
n

30.50 25.00 20.75 22.00
31.25 25.00 23.25 20.25
25.00 22.70 18 00 16.25
28.75 24.75 23.75 24.00
29.50 24.50 22.25
30.00 25.25 23.00 21.75
30.00 22.5o 23.00 21.00
32.5o n 15.55 m

22.06 17.02 13.00 9

23 87 15.58 n

24.05 15.12 12.24 n

24.75 n 16. l5 m

30.25 23.25 20.00 22.00
28.5o 16.00 l5.5o 17.5o
31.00 20.5o 21.5o 23.25
24.65 20.95 n n

22.5o » n 15.20
31.5o n 20.85 22.25
33.00 18.00 20.75 22.00
32.25 25.00 » 22.5o

» n n ■

25.75 20.25 m 15.00
31.25 li 22.00

32.00 ■ n 23.00
22.10 • m •

24.75 » •

24.50 13.87 16.25
24.75 M 14.12 15.75

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

Madrid, 1880.—Imp. de Manuel G. Hernandez, Libertad, 16 duplicado, bajo.



ENFERMEDADES Y DEFECTOS DE LOS VINOS

V.

EMPLEO DE LOS ANTISÉPTICOS.

El medio más general para azufrar las vasijas en que se ha de
guardar el vino, y también cuando se trata de conservar éstas va¬

cías, libres de todo desarrollo ulterior de criptógamas, que tan fu¬
nestas pueden ser al llenarlas con el caldo, consiste, como es bien
sabido, en quemar dentro de las expresadas vasijas el azufre, que,
para mejor comodidad, se encuentra en forma de mecha azufrada.
No hemos de descender con este propósito á cierto género de deta¬
lles, tales como la preparación de estas mechas y descripción de
aparatos donde se queman, que encuentran su lugar natural en los
tratados de enología; pero tampoco podemos prescindir de otros
detalles que están muy íntimamente relacionados con el objeto que
nos ocupa.

Algunos autores creen que el azufre puede contener una canti¬
dad de arsénico bastante sensible para producir efectos graves en
las personas que beban el vino azufrado por su medio. Nosotros
consideramos esta opinion muy exagerada, por lo ménos. Cierta¬
mente que el azufre puede contener arsénico, pero en cantidad tan
pequeñísima, que no creemos tenga ulterior influencia nociva al
emplearlo en el azufrado de los vinos. De todos modos, si, por un
exceso de precaución, desean los vinicultores convencerse de la
absoluta ausencia del arsénico del azufre que tratan de emplear.

(l) Véase la página 57 de este tomo.

TOMO XVI.—VOL. III.—IS Agosto. 17
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pueden someter éste al siguiente ensayo: despues de triturar bien
el azufre en cuestión, se pone en digestion con el amoniaco acuoso,
en cuyo caso no debe ceder nada á este líquido; si al evaporar
el amoniaco y el agua en que está disuelto, queda un residuo, ó
bien, si, despues de añadir ácido clorhídrico, se forma un precipi¬
tado amarillo, esto indicará que el azufre ensayado contiene arsé¬
nico; para mayor seguridad, una vez hecho este ensayo preliminar
y obtenido el resultado que acabamos de decir, creemos deberá
recurrir el vinicultor á cualquier químico ó farmacéutico para que
prosiga las investigaciones por procedimientos más precisos.

El Sr. Pirovano, en su Trattato de vinifcazione, aconseja que se
depure el azufre, haciéndolo hervir con agua dentro de una olla de
barro, hasta tanto que este líquido no adquiera color alguno. Sepa¬
rada la olla de la lumbre, se deja durante media hora, y se decan¬
ta el agua, quedando el azufre blanco; en el caso de que esto no
suceda, se vuelve á hervir como ántes. De este modo se consigue,
según dicho señor, privar al azufre de todas las materias extrañas,
y hasta añade que con este azufre depurado, áun cuando se exce¬
da en el acto del azuframiento de la cantidad necesaria, el vino no

adquiere el gusto sulfuroso, ó al ménos lo perderá en el primer
trasiego. Por nuestra parte, ignoramos cuánta pueda ser la impor¬
tancia de la práctica descrita, aunque la consideramos nula, ó
poco ménos; y en cuanto al color verde que adquiere el agua en el
acto de hervir el azufre del comercio, no creemos proceda de im¬
purezas de este azufre, sino más bien de la formación de un poco
de sulfuro alcalino ferruginoso, resultado de la reacción sobre la
cal del bicarbonato que existe en el agua potable y también de
las bases que pueda suministrar la arcilla con que se fabricó la
olla.

Ménos razón de sér tiene todavía la práctica de mezclar con el
azufre que se va á quemar, ó, por mejor decir, en el acto de pre¬
parar la mecha, ciertas sustancias aromáticas, con el objeto de
aumentar el efecto de dicho azufre y de comunicar más aroma al
vino. Sostener esta opinion, equivale á tanto como ignorar en ab¬
soluto los más elementales rudimentos de química, y hasta poner¬
se enfrente de lo que aconseja el buen sentido, que es conservar

y desarrollar el aroma natural del vino, y en manera alguna sumi¬
nistrárselo artificialmente y de naturaleza extraña al que consti-
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tuye precisamente una de las recomendaciones más eficaces de los
caldos de renombre.

Aunque ya hemos dicho que no debe abusarse del azufrado de
los vinos, y hemos, además, indicado en qué circunstancias debe
recurrirse á esta importantísima operación de bodega, vamos aún
á decir algo más sobre este particular. Digamos, ante todo, que
cualquiera que sea el aparato empleado para quemar el azufre den¬
tro de la vasija, deberá procurarse que no quede éste sin arder,
y, sobre todo, que no caiga y se pegue á las paredes ó fondo de las
vasijas azufradas, pues esto puede constituir hasta un grave in¬
conveniente, como veremos al ocuparnos de los defectos de los
vinos.

Ninguna vasija debe ser sometida al azufrado, sino despues de
bien lavada y escurrida, y áun de sometida á tratamientos más
enérgicos de limpieza, si necesario fuera. La práctica de este azu¬
frado, sobre ser demasiado conocida, sale fuera de la índole del pre¬
sente trabajo, por cuyo motivo no diremos nada sobre ella. En
cuanto á lo que sucede dentro de la vasija en el acto de arder el
azufre, es bien fácil de explicar; este azufrado se apodera del oxí¬
geno contenido en el aire encerrado en aquélla, y se convierte en
ácido sulfuroso, que á su vez se disuelve en el agua que humedece
las paredes de la misma vasija, y hasta es absorbida cierta parte de
él por estas. De este modo quedan destruidos los espórulos y gérme¬
nes de los micodermos, mohos, etc., y se evita el ulterior y funes¬
to desarrollo de los mismos.

Débese también azufrar las vasijas para mantener inalterables
los vinos, según hemos dicho, y en los momentos que amenaza el
peligro, cuando se trata, sobre todo, de vinos expuestos á alterarse
por sus condiciones de falta de fuerza alcohólica 6 por otra cual¬
quier circunstancia. Pero es preciso de todo punto, que el fabri¬
cante de vino se arregle en el azufrado de modo que éste no resulte
excesivo, y deberá también asegurarse de si no ha pasado los lími¬
tes convenientes, debiendo, cuando esto sucediese, sacar de la va¬

sija la necesaria cantidad de vino, para volverlo despues. Por este
medio, se pone una parte del líquido en contacto con el aire, el
cual, en volúmen correspondiente al vino extraido, entra en la va¬

sija, adquiriendo el caldo de esta suerte todo el oxígeno que es ne¬
cesario para destruir la parte excedente de gas sulfuroso.
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Ocurre á veces que el fabricante de vinos necesita aplicar en al¬
guna vasija un azufrado enérgico y rápido, como por ejemplo, cuan¬
do se quiere suspender de improviso la fermentación alcohólica, 6
más aún, cuando se presenta una enfermedad desarrollada inespe¬
radamente. En esta circunstancia casi todos los bodegueros em¬

piezan por trasegar el vino á otra vasija, que algunas veces se azu¬

fra, pero no siempre; y en tal trasiego el vino se pone siempre
más 6 ménos en contacto del aire, tanto más cuanto ménos perfec¬
tos sean los medios empleados en la operación, en cuyo caso la en¬
fermedad, lejos de disminuir, aumenta en gravedad 6 desarrollo, 6
por lo ménos sucede que ciertas sustancias desorganizadas por el
fermento absorben en este contacto con el aire, áun cuando pasa¬

jero, todo el oxígeno necesario para adquirir mal color y peor gus¬
to. El azufrado, por lo tanto, deberá preceder al trasiego, y en este
concepto nada más oportuno que recurrir al alcohol saturado de
gas ácido sulfuroso, el cual, disolviéndose inmediatamente en toda
la masa, acaba, ó por lo ménos suspende la vida de los malos gér¬
menes que el caldo pueda contener en su seno, y permite que pue¬
da verificarse el trasiego sin ningún peligro, que es siempre mayor
cuanto más alta es la temperatura. Por lo demás, esta preparación
del alcohol sulfurado se verifica á la temperatura de 12° 6 15° y
empleando espíritu del comercio, sin llevarlo al último grado de
saturación, para evitar el estallido de las botellas en que se guarda;
cosa que de otra suerte sucedería inevitablemente, al aumentar la
temperatura del local en que dichas botellas se guarden. Un litro
de alcohol común, impregnado de 100 volúmenes de gas, contendrá
290 gramos de ácido sulfuroso y bastará para 40 hectólitros de
vino; debiendo observar, sin embargo, que su acción es tan pasa¬
jera como repentina.

En el acto de quemar la mecha azufrada dentro de la vasija,
pueden ocurrir algunos accidentes, de los cuales nos fijaremos tan
sólo en dos, por ser los más importantes. Puede suceder que la me¬
cha se apague, por estar aquella vasija cargada de gas ácido carbó¬
nico, que constituye en este caso una atmósfera asfixiante, impro¬
pia, por lo tanto, para las combustiones. Cuando esto suceda, se
abrirán todos los agujeros de la vasija y se dejará renovar su at¬
mósfera interior por la ambiente.

El otro accidente es más grave, y consiste en la posibilidad de
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que estalle ó reviéntela vasija en el acto de encender el azufre. Esto
será de temer, especialmente, cuando la vasija ha contenido un vino
rico en alcohol y éteres y en ambiente de temperatura algo elevada,
siendo fenómeno fácil de explicar. Con efecto, la atmósfera interior
de la vasija puede ser, en el caso que nos ocupa, una mezcla en
proporciones oportunas para la explosion, de vapores alcohólicos
y etéreos y de aire; por lo tanto, se inflamará dicha mezcla á es-

pensas del oxígeno del mismo aire, formándose vapor acuoso y
anhidrido carbónico. Cuando se tema este peligro, se cambiará el
aire interior ántes de proceder al azufrado; precaución que será
todavía más conveniente, si se trata de azufrar vasijas que han con¬
tenido alcohol ó aguardientes recientemente.

El segundo medio que, según dijimos, se conoce y emplea para
la producción del gas ácido sulfuroso en las bodegas, es la com¬
bustion del anhidrido sulfo-carbónico, conocido vulgarmente con
el nombre de sulfuro de carbono. Este sulfuro es un líquido de
aspecto oleoso, bastante volátil, en extremo combustible y de pre¬
cio suficientemente arreglado para que su uso en la industria vi¬
nícola no resulte caro. Al arder, el sulfuro de carbono produce
una mezcla de ácido carbónico y ácido sulfuroso, en la proporción
de un volumen del primero por dos del segundo.

Para esta aplicación del sulfuro de carbono, propuso hace pocos
años, primero que nadie, el doctor Koenig una lámpara especial
donde quemar aquel líquido combustible, y cuyo objeto era man¬
tener durante el tiempo necesario una corriente de ácido sulfuroso
en las bodegas que, sin dejar sentir su acción sobre los vinos en-

vasijados, destruyese en cambio los gérmenes de moho ó de mico-
dermos que se encuentran siempre en el aire de las bodegas, sobre
las vasijas, paredes, pavimento, utensilios, y más especialmente
en los sitios húmedos, como tuvimos ocasión de indicar en otro
lugar. La lámpara propuesta por dicho doctor, es en extremo senci¬
lla: consiste en un frasco de dos bocas, tan conocidos en los labora¬
torios de química con el nombre de frascos de Woolf. En la tubula¬
dura central, se introduce un tubo de vidrio, que llega casi basta el
fondo del frasco y sobresale de la boca cerca de 3 centímetros; en
la tubuladura del costado, por la que se carga el sulfuro en el
frasco-lámpara, se encuentra un tapón de corcho atravesado por
un tubito de vidrio. El tubo central contiene una torcida ó mecha
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de algodón, que sirve para hacer arder el sulfuro ó líquido com¬
bustible.

Encendiendo esta lámpara, se desarrolla un olor penetrante y
sofocante de gas ácido sulfuroso, y dejándola arder durante cua¬
tro ó cinco boras, se consigue desinfectar completamente el aire
de la bodega, y no habrá por qué temer que los parásitos se posen
sobre el vino al destapar las vasijas para los trasiegos, mezclas,
encabezamientos y otras manipulaciones de vinificación. La lla¬
ma del sulfuro de carbono arde con gran regularidad y ningún pe¬
ligro, si se tiene cuidado de emplear dicho liquido en estado de
pureza.

No debemos ocultar que este procedimiento de desinfección tiene
adversarios, los que creen preferible quemar el azufre. Por nuestra
parte diremos, que estamos de acuerdo con los últimos, si se trata
solamente de obtener gran cantidad de ácido sulfuroso en poco
tiempo; pero negamos que sea preferible en general al procedi¬
miento del doctor Koenig. Conocido es, en efecto, el hecho de que
para que un cuerpo antiséptico pueda actuar útilmente sobre un
sér viviente y destruirlo, conviene prolongar el contacto de ambos,
y sabemos también que el ácido sulfuroso se oxida prontamente
en contacto del aire, y cesa, por lo tanto, su acción desinfectante
ántes de conseguir aquella destrucción de los gérmenes nocivos al
vino. El azufre al arder, produce indudablemente gran cantidad de
ácido sulfuroso en poco tiempo, pero en poco tiempo también, cesa
su acción desinfectante. Con el empleo de la lámpara Koenig suce¬
de lo contrario: la producción de ácido sulfuroso es lenta, pero
prolongada, y prolongada, por consiguiente, su acción sobre los
parásitos que pueden encontrarse en la bodega.

El Sr. Dahlen modifica un tanto la lámpara descrita, con objeto
de poder azufrar las vasijas, empleando el sulfuro de carbono en
vez del azufre en mechas. La lámpara modificada,—de bastante
uso en la actualidad en los distritos vinícolas del Rhin,—consiste
en un recipiente bajo y ovalado, de latón ú hoja de lata, provisto
de un pico largo en que se pone la torcida. Este pico, una vez en¬
cendida la mecha ó torcida, se introduce por la abertura inferior
de la vasija, cerrando la superior, como es consiguiente, producién¬
dose la desoxidación del aire contenido en ésta de un modo más
completo que cuando se usa el azufre. Casi es inútil decir que al
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apagarse la lámpara será la señal de que la operación ha ter¬
minado.

Cuando se trate de emplear este medio de producción de ácido
sulfuroso, no se pierda, sin embargo, de vista, que el sulfuro de
carbono exige en sus manipulaciones medidas de precaución y
prudencia.

Por último, dijimos al principio, que habia un tercer medio para
preparar el ácido sulfuroso en las bodegas, recurriendo al sulfito
neutro de calcio, que no es muy soluble, y el cual, en contacto
de los ácidos del vino, se trasforma lentamente en tartrate cálcico
insoluble, desarrollando una débil corriente de dicho gas sulfuroso,
que hace imposible todo desarrollo de vegetaciones parásitas, mien¬
tras queda sulfito. Las principales razones que los partidarios de
el sulfito de calcio aducen en favor de él y en contra de las mechas
azufradas, son las siguientes:

1.'' Se evita el peligro de llevar á la vasija un poco de ácido
arsenioso que acompaña siempre á las mechas fabricadas con el
azufre del comercio, considerado como más puro. Pero esta razón

ya hemos dicho que no es de gran peso; por otra parte, el sulfito
puede contener también una pequeña cantidad de arsénico.

2.^ Porque se puede actuar ó limitar el azufrado á la propor¬
ción deseada que debe variar muchísimo, según los casos. Real¬
mente, preparando disoluciones graduadas de ácido sulfuroso en
alcohol ó en agua, se podria también obtener este resultado, pero
no se debe perder de vista que estas disoluciones pierden la gra¬
duación conocida con suma facilidad.

3.°^ Porque el azufrado puede verificarse sin necesidad de ha¬
cerle preceder del trasiego, introduciendo la sal en la vasija por
el tapón superior.

4.^ Porque su acción es bastante más lenta y más duradera,
por consiguiente, y además, ménos inofensiva sobre la materia
colorante.

A estas razones hay que añadir todavía, que repetidos experi¬
mentos han demostrado, como hemos tenido ocasión de decir
en otro lugar, que una pequeñísima cantidad de ácido sulfuroso,
mantenida en la cuba durante largo tiempo, destruye mucho mejor
los parásitos del vino que no un enérgico azufrado que tenga más
breve duración.
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El sulfito de calcio del comercio contiene generalmente una

pequeña cantidad de óxido de magnesio, indicios de sílice, alu¬
mina y óxido de hierro. Alguna vez puede contener indicios de
arsénico. El vinicultor procurará siempre emplear el más puro
posible.

Ya hemos dicho que el sulfito de calcio en presencia de los
ácidos del vino se trasforma en tartrate cálcico y ácido sulfuroso.
Este último, que obra desde luego como agente antiséptico,
acaba por convertirse en ácido sulfúrico, quien, á su vez, reac¬
ciona sobre el expresado tartrate cálcico y lo trasforma en sulfato
de igual base, dejando en libertad el ácido tártrico. Vemos,
pues, que en último término, el caldo no habrá perdido de su

acidez, y que el sulfito cálcico se ha convertido en sulfato, ó sea

yeso, que por ser su cantidad muy pequeña siempre, apenas si ten¬
drá influencia alguna en las cualidades del vino, si es que en efecto
llega á tenerla alguna vez.

La composición del sulfito de calcio puro ó poco ménos, es cons¬
tante (CaSO' + 2 H^O), conteniendo exactamente 41 por 100 de
ácido sulfuroso: 100 gramos de esta sal contendrán, por consi¬
guiente, 41 de este ácido sulfuroso, y equivaldrán á 20,5 gramos
de azufre quemado.

El Sr. Koenig asegura que 10 gramos de sulfito de calcio bas¬
tan en general para conservar un hectólitro de vino, siempre que
en éste no se haya desarrollado aún ninguna enfermedad. Ahora
bien; estos 10 gramos corresponden á 2 de azufre, que bajo forma
de sulfito son suficientes, mientras que para la sulfuración de una

vasija de un hectólitro se queman ordinariamente de i5 á 20 gra¬
mos de azufre.

Según el Sr. Moná, 20 gramos de sulfito de calcio en un hectó¬
litro de vino, producen precisamente la misma cantidad de ácido
sulfuroso que se obtendría con la mecha de azufre, y por esto se
empleaba aquella cantidad al principio. Despues, sin embargo,
se ha reconocido, como sabemos, que la acción del ácido sulfuroso
sobre los parásitos no es proporcional á la cantidad, sino á su du¬
ración, y de aquí el que se haya preferido añadir solamente 4 ó 5
gramos de dicho sulfito por cada hectólitro del caldo, repitiendo
las adiciones una vez al mes, durante los grandes calores del vera¬
no, y hasta en el otoño si es preciso.
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Contra el empleo del bisulfito cálcico, ó sea el sulfito ácido, pro¬

puesto también por algunos, nos declaramos desde luego, porque
presenta graves inconvenientes. Entre éstos merecen señalarse ep
primer término: aumentar la acidez del vino, lo mismo que el áci¬
do sulfuroso, siquiera sea en menor grado; su precio mucho más
alto proporcionalmente que el del sulfito neutro; alterarse con ra¬
pidez en contacto del aire, le que hace que varíe constantemente
su riqueza ó graduación.

No todos ven en el empleo del sulfito neutro de calcio las ven¬
tajas que sus partidarios, cuya opinion hemos dado á conocer ex¬
tensamente en lo que sobre el particular llevamos dicho. Creen
algunos, y entre ellos nosotros, que las cosas no pasan tan lisa y
llanamente como aquéllos aseguran, y que, léjos de suceder esto,
introduce siempre la adición de dicho sulfito en un vino, modifi¬
caciones más ó ménos sensibles en la naturaleza de éste, alguna
de las cuales es de carácter permanente.

De aquí, y sin perder de vista que, con efecto, el uso del sulfito
neutro de cal presenta en ocasiones ventajas sobre el azufrado or¬
dinario, que creamos debe estudiarse algo más este punto y con¬
cretar mejor en qué casos convendría especialmente recurrir á esta
sal y en cuáles otros se continuará azufrando como hasta aquí.
Nosotros creemos que, en general, los vinos que tengan mucha aci¬
dez, podrán ser tratados por el sulfito, así como aquellos en que
haya motivos para temer el desarrollo de fermentos en la masa
líquida, y mejor aún en el fondo de las vasijas en que se guarda el
caldo. Pero nunca recomendaremos el uso de dicho sulfito en los
vinos poco ácidos y en los atacados ó que se tema el ataque de los
parásitos de la superficie, esto es, los micodermos del vino y del
vinagre.

Nos queda por examinar otro agente antiséptico: el ácido salicí-
lico. Este ácido, cuando puro, es blanco cristalino, inodoro, de
sabor ligeramente agri-dulce. Su solubilidad en el agua es muy
pequeña,—i en 300,—pero en cambio es sumamente soluble en el
alcohol.

Es cosa reconocida por todos, que este ácido es un agente an¬
tiséptico de primer órden. En lo que no hay concordancia es en la
cantidad que debe emplearse para otra dada de vino á conservar;
y esto se explica fácilmente, puesto que este dato ha de variar ne-
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cesariamente con muchas circunstancias, tales como el grado de
alteración del vino, la cantidad de alcohol y tanino que éste conten¬
ga, la temperatura, etc. De aquí la necesidad de hacer muchos en¬

sayos en pequeño, para poder detérminar la cantidad estrictamen¬
te precisa del expresado agente antiséptico para el efecto que se
desea obtener.

Podríamos llenar muchas páginas dando cuenta de experimen¬
tos que con el ácido salicilico se han practicado; pero esto sólo
conducirla á producir una. verdadera perturbación en las ideas,
puesto que no hay dos de estos experimentos que estén de acuerdo
en la cantidad que de dicho ácido debe emplearse, por las razones
ántes expuestas. Por esto prescindimos de dar á conocer estos ex¬

perimentos, é insistimos en la necesidad de hacer los ensayos que
acabamos de recomendar.

Se objeta contra el empleo de este agente antiséptico, su acción
nociva contra la salud. Nosotros dudamos mucho que esto suceda,
porque es siempre muy pequeña la cantidad empleada de ácido
salicilico, y éste se vende hoy en el dia bastante puro, y precisa¬
mente el estado de impureza es el único peligro sério que puede
presentar este ácido como agente antiséptico del vino. De aquí,
que tenga interés conocer un medio para descubrir si es 6 no puro
el ácido salicilico del comercio, y hé aquí uno bastante sencillo
para este efecto. Se disuelven en cinco centímetros cúbicos de alco¬
hol de 96°, unos o,5 de gramo del ácido. Esta disolución se echa
en un vidrio de relój y se abandona á la evaporación espontánea.
El ácido salicilico cristaliza alrededor del vidrio, formando un
anillo de cristales perfectamente blancos, si se ha purificado por
repetidas cristalizaciones, y si es impuro, este anillo resulta de
cristales amarillos. Cuando esto último suceda, el ácido ensayado
se rechazará como impropio para la aplicación que nos ocupa.

Casi es inútil decir que el ácido salicilico, lo mismo que diji¬
mos para el sulfuroso, debe emplearse preferentemente cuando se
aproxima la época peligrosa para que el vino se altere, repitiéndo¬
se el tratamiento las veces necesarias.

Para terminar todo lo que pensábamos decir sobre los agentes
antisépticos, indicaremos la opinion que sobre el empleo de estos
en el vino, han emitido en un informe muy reciente los doctores
Finkelnburg, Roloff y Sell, individuos de la Comisión sanitaria im-
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penal de Alemania. Según estos señores, sólo puede permitirse en
vinificación el azufrado entre ciertos límites y empleando azufre
libre de arsénico. En cuanto al empleo del sulfito de calcio y ácido
salicilico, creen que faltan investigaciones más completas que de¬
muestren si estas sustancias no presentan ningún peligro al hacer
un uso prolongado de ellas.

Como salta á la simple vista, en esta opinion de médicos tan
eminentes, hay una gran dósis de precaución, quizás demasiada,
áun teniendo en cuenta que se trata de un asunto relacionado con
la salud pública.

Francisco Balaguer.



RÁBANOS Y RABANITOS.

II.

RÁBANOS DE MEDIANO TAMAÑO.

Consideramos como de mediano tamaño á aquellas variedades
que no se les puede agrupar con propiedad entre los rábanos gran¬
des, por nó alcanzar suficiente desarrollo sus raices, ni entre los
rabanitos, por excederles en dimensiones.

Rábano de Madras.—Damos cabida en esta sección al rábano de
Madrás, variedad poco generalizada, introducida en Escocia yFrancia por Mr. Courtois-Gerard, y de la que sólo se comen sus vai¬
nas verdes y tiernas, en vez de las raíces, como sucede en las de¬
más castas.

No debe esperarse para la recolección de las silicuas ó vainas de
los rábanos de Madrás, figura 49, á que se desarrollen por comple¬
to, porque en este caso se endurecerían y perderían en alto grado
las cualidades en que se funda su mérito. Se consideran las mejo¬
res las que arriban á la mitad de su volúmen y nada más.

Hemos visto cultivada esta variedad en algun punto de Es¬
paña, si bien no recordamos si en Andalucía, Valencia ó Ca¬
taluña.

Rábano blanco prolongado.—En la Quinta de la Esperanza, en
esta córte, donde hemos hecho dibujar el rábano blanco mediano,
figura 5o, asi como en otras huertas de Madrid y- Aranjuez se
cultiva esta variedad, cuya raíz alcanza de 12 á 14 centímetros.
Es temprano, de rápido desarrollo y tierno, aunque un poco pi¬
cante; está dibujado á 0,17 del tamaño natural.

Rábano rosa temprano con cabos blancos.—Es una excelente varie-
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Fig. 49.—Rábano de Madrás.

dad, muy precoz y de agradable aspecto, que lo mismo se cultiva
en los climas del Norte, que en el Centro y Mediodía. El rábano
que representa la figura 5i, está dibujado sobre un ejemplar de los

Fig. 5o.—Rábano prolongado
blanco.

Fig. 5l—Rábano rosa temprano,
con cabos blanco.s.
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que cultiva en su huerta de Valencia nuestro querido amigo el se¬
ñor brigadier D. José Antonio Berruezo. ^

Rábano prolongado escarlata.—Es una de las buenas variedades
de segunda estación que se cultivan en la huerta, por su excelente
calidad, aunque un poco picante. Su color es rojo subido ó es¬
carlata.

La figura 52 representa esta variedad.
Rábano rosa prolongado.—El rábano rosa prolongado ó semilar-

go rosa, figura 63, es bastante cultivado y de buena calidad. Sfc
siembra al aire libre de Abril á Julio.

Rábano rojo medio largo.—El que representa la figura 64, está di¬
bujado en el jardin que cultiva en Mataró el Sr. Nonell, dueño del
establecimiento hortícola de Barcelona, calle Caputxas, 8.

Este excelente rábano rojo, que merece mucha aceptación en
todas partes, se siembra desde Abril á Setiembre, por ser ménos
propenso á grietearse y ahuecarse durante el verano, y por conser¬
varse más tiempo plantado sin pasarse ni envejecerse tanto como
los rabanitos.

Su carne 6 pulpa es compacta y jugosa, no teniendo el gusto
picante de las variedades de invierno ni su sabor insípido.

Fig. 52.—Rábano prolongado
escarlata.

Fig. 53.—Rábano rosa

prolongado.
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Estos rábanos, que comienzan en Junio, se recolectan apenas
formados, sucediendo á los rábanos amarillos de Mayo y á los ra-

banitosjredondos. *

Fig. 54.—Rábano rojo semí-!argo.

Esta variedad se acomoda perfectamente á todos los climas,
dando excelentes resultados en las huertas de Barcelona, Valencia,
Múrcia, Andalucía y Madrid, donde se cultiva mucho.

Diego Navarro Soler.



PROYETO DE UN BANCO AGRICOLA EN SALAWIANCA.

Hace algunos meses que tenemos en nuestro poder la carta que
á continuación publicamos, del Sr. D. Ricardo Torroja, con de¬
seos de darle el preferente lugar que merece; pero el no haber
llegado hasta hace poco los documentos aludidos, por extravío de
los primeros remesados, nos ha impedido el gusto de hacer ántes
la inserción que hoy empezamos á efectuar.

«Salamanca io de Abril de 1880.—Excmo. Sr. D. Miguel
Lopez Martinez, director de la Gaceta Agrícola.

Muy señor mió y de mi aprecio: En el último número de la
Gaceta, que Vd. dignamente dirige, y en su página 642, he leido
una excitación á las Asociaciones agrícolas, establecidas en Es¬
paña, para que remitan á esa Redacción los estatutos por que se
rigen, todo apropósito de una consulta que hacen varios agriculto¬
res de Villalva de los Barros, que desean organizar un Banco
Agrícola.

Deseoso siempre de complacer y ser útil á mis compañeros de
profesión, como á contribuir en lo que pueda al fomento de los
intereses agrícolas, por el correo de hoy tengo el gusto de remitir
á Vd. el Reglamento de esta Sociedad, y los números de su órgano
en la prensa, en que acabamos de publicar el Reglamento también
del Banco Agrícola, primero en su especie, fundado en España,
que llene á nuestro juicio el vacío de proporcionar recursos á un
precio módico, á los verdaderos agricultores que no son propieta¬
rios, entre los que se cuentan la mayoría inmensa de los que se
dedican al cultivo de la tierra, bajo la garantía del crédito perso¬
nal, y con formalidades sencillas y brevísimas que facilitan las
operaciones.

Debo advertir á Vd., para ponerle al corriente de todo nuestro
pensamiento, que, aprobado ya, como es de rigor, por la autoridad
superior civil de esta provincia, el expresado Reglamento (el del
Banco) tenemos redactada, y saldrá en breve plazo á su destino.
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una exposición á las Cortes para que se concedan á nuestro Banco
los privilegios que disfrutan los pósitos, sobre excepción de todo
género de impuestos, prelacion de reconocimiento de créditos, uso
de papel sellado, etc.

Esperamos que en atención al pensamiento patriótico y benéfico
que ha presidido á la formación de nuestro establecimiento, las
Córtes escucharán nuestra justa pretension.

Con este motivo me repito de Vd. seguro servidor Q. B, S. M.
—Ricardo Torroja.))

PROYECTO DE CONVERSION

DEL

PÓSITO DEL CÍRCULO AGRÍCOLA SALMANTINO

EN UN BANCO AGRÍCOLA

Y

EEGL1MEÎÎT0 PIM EL BMCO AGRÍCOLA,
aprobados en funia directiva de 21 de Febrero de 1880, y presentados y aprobados
por unanimidad e7i la yunta general de asociados que tuvo lugar en la Universidad

literaria el dia 2ç de Febrero de 1880.

La Junta directiva del Círculo, despues del más detenido estudio,
tiene el honor de someter á la ilustrada consideración de sus con-

sócios el proyecto de conversion del pósito en un Banco Agrícola
que, llenando el objeto que la Asociación se propuso al crear aquél,
pueda realizarlo con más amplitud, con mayor número de benefi¬
cios, y sin los inconvenientes y defectos que en los años que lleva
de existencia se han advertido en el pósito, sin que hayan bastado
para corregirlos las diferentes medidas acordadas, porque son con-
génitos á tales instituciones, siendo de temer que en un plazo más
ó ménos largo, y á pesar de cuantos esfuerzos para evitarlo se hi¬
ciesen, llegarían á ocasionar, cual las han ocasionado respecto de
otras iguales fortalecidas con el apoyo oficial, la muerte de una

creación, hoy justo título de gloria para el Círculo, y que lo sería
con doble motivo si, verificando la trasformacion que la Junta di¬
rectiva desea por considerarla necesaria, pudiese agregar á sus
timbres el de haber planteado en nuestra patria el primer Banco
Agrícola fundado en el crédito personal.

TOMO XVI.—YOL. m. 18
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Todos los vicios de constitución que señalados por los publicis¬

tas ha demostrado la experiencia que son inseparables de los pósi¬
tos, y que han concluido con estas creaciones en otros tiempos
tan enaltecidas y patrocinadas, todos se han ido presentando, to¬
dos han ejercido su nociva influencia en el del Circulo, adquiriendo
cada dia más alarmantes proporciones, corroyendo su existencia en
lo que tiene de más intimo, y produciendo los más justificados te¬
mores á la Sección administrativa primero, y á la Junta directiva
despues, que no han podido atajar el mal, con los distintos acuer¬
dos escogitados al efecto. Tres son los vicios capitales de que la
institución de los pósitos adolece, y que al emitir dictámen favora¬
ble para su conversion en Bancos agrícolas señalaba la comisión
de las Córtes en 21 de Julio de 1841; estos vicios son: i.° la mala
calidad de los granos que se reparten en la siembra, y la peor aún
de los que por los deudores se devuelven: 2.° el bajo precio á que
los labradores venden en las dos épocas de sementera y barbeche¬
ra por la circulación en venta de muchos miles de fanegas proce¬
dentes de los pósitos; y 3.° las especulaciones á que se presta el
alza y baja de las especies en diferentes años; especulaciones de
que suelen ser víctimas los labradores que para cubrir sus atencio¬
nes tienen precision de enagenar las fanegas que perciben del pó¬
sito, ó que secundan y alientan ellos mismos vendiendo las fane¬
gas que les reparten, cuando los granos alcanzan precios elevados,
con el propósito de comprar cuando desciendan éstos, para hacer
la devolución y utilizarse de la diferencia de precios.

Basta á la Junta directiva señalar los anteriores vicios que en
épocas no lejanas compelieron al Exorno. Ayuntamiento de esta
capital á reducir á metálico las no insignificantes existencias de su
pósito, para que comprendan los señores sócios del Círculo que es
de la mayor conveniencia, y áun de absoluta necesidad, la conver¬
sion que como medida salvadora propone. Conocida es de todos la
mala calidad de los granos devueltos por los deudores, bien á pe¬
sar de los deseos de la Sección y de las personas encargadas de
recibirlos, y de haber negado diferentes veces su admisión, por
cuanto en muchos casos y desgraciadamente no los ménos, no han
podido dejar de acceder como medio único de reintegrarse el pósito
sin las dificultades, sin los entorpecimientos, sin los gastos inevi.
tables en otro caso, que habrían redundado en daño de la institu-
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cien, é impedido que en las épocas por el Reglamento señaladas
se verificasen todos los repartos que los señores socios y suscrito-
res al pósito tenían derecho á esperar. Esta baja constante en la
calidad de los granos no podia ménos de producir otra correlativa
en el capital social representado por las existencias. Verdad es que
éstas no han disminuido, que continúa el mismo número de fane¬
gas aumentado con las creces papilares; pero no es ménos cierto
que á medida que empeora la calidad de los granos se reduce su
valor en venta, siendo resultado de ello que con mayor número de
existencias viene á ser menor el capital social, no representando
las creces papilares lo que en realidad debieran. ¿Podía continuar
sosteniéndose el pósito sometido á un daño, al parecer insensible,
pero que en último término le habla minado la existencia? ¿Podía
la Junta directiva ver impasible un daño de índole semejante? De
ningún modo, pues su indiferencia equivaldria á faltar injustifica¬
damente á la confianza que en ella habían depositado los señores
consócios.

Y no es tan solo este el daño que ha procurado evitar infructuo¬
samente, y cuyo remedio no encuentra sino en la trasformacion
que propone. Las sucursales creadas con la idea de facilitar los
préstamos que son imprescindibles en tanto que el pósito subsista,
han venido siendo, con muy cortos intérvalos, una rémora conti¬
nuada para la contabilidad, y han entorpecido las operaciones,
toda vez que á la Sección no la ha sido dado saber, siempre que
precisaba de tales datos para poder resolver con vista de ellos y
atender á las necesidades allí donde fuesen mayores y más apre-
ipiantes, cuántas eran las existencias, cuántas las fanegas reparti¬
das, y de cuántas podían disponer sin dejar en descubierto ante¬
riores compromisos. De aquí la precision de reconcentrar, de cen¬
tralizar, la administración, sin lo cual, ni la marcha del pósito
podia regularizarse, ni verificarse equitativamente los repartos,
ni realizarse todos los propósitos que la Asociación abriga.

También se han observado los otros dos vicios de que ha sido
hecha mención anteriormente, y muy en especial el que se refiere
á las especulaciones basadas en el alza y baja de los granos y en la
venta que no pueden ménos de hacer los labradores de los que re¬
ciben para cubrir necesidades de su industria. La Sección adminis¬
trativa del pósito, despues de averiguaciones y comprobaciones es-

1
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peciales, ha podido convencerse de que la mayor parte de las fa¬
negas objeto de sus repartos, eran vendidas dentro de la población.

No censurará por ello á los señores socios que las enajenaron.
Sus actos revelan cuán deficientes son los pósitos para cubrir las
más apremiantes necesidades de los labradores, y lo más benefi¬
cioso que para ello seria el que en lugar de repartirse cierto nú¬
mero de fanegas se les hiciesen préstamos de mayor 6 menor im¬
portancia. Intimamente persuadida está la Junta directiva de que
en bastantes ocasiones carecerian los labradores de los granos
necesarios para la siembra, ó de los que precisan en la época de
barbechera, si los pósitos no se los facilitasen, ó si la usura, ese
terrible azote que se ensaña con la industria agrícola más que con
otra alguna, no les entregase un pequeño auxilio para nutrirse
despues con los productos de su rudo trabajo. Está íntimamente
persuadida de que bajo este punto de vista, en ocasiones y cir¬
cunstancias tales, y por la competencia que hacen á la usura, son
altamente beneficiosos los pósitos; pero á la par abriga el conven¬
cimiento de que resultados iguales y de un modo más favorable,
podrán obtenerse haciendo las entregas en metálico, puesto que
los perceptores tendrán la posibilidad de adquirir las especies de
granos que les bagan falta, y adquirirlos de la calidad que apetez¬
can; pudiendo también atender á otras necesidades no ménos
apremiantes.

Nadie, á no ser que desconozca la índole de la industria agríco¬
la, dejará de comprender cuán preferibles son esas entregas en
metálico á las que bacian los pósitos en especie. Tan palpables,
tan evidentes son sus ventajas, que la mayor parte de los pósitos,
entre otros el que en esta provincia se conoce con el nombre de
Pósito de la Tierra, han reducido sus existencias á metálico;
que otros muchos preparan igual conversion; que las personas de
ciencia y práctica censuran que así no se hiciese al reorganizarse
en fecha reciente los que tienen vida oficial; y que se espera muy
en breve la desaparición de esos venerables institutos, dignos del
reconocimiento perpétuo de los pueblos, pero que tienen que ceder
su puesto á institutos similares que atiendan á las exigencias de la
industria agrícola, nacidas de su desarrollo y de las circunstancias
de la época á que ellos'no podrían ya atender. De aquí el origen
de los Bancos agrícolas.
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«La industria agrícola, decia la Junta provincial de Beneficencia
en un informe luminoso del año 1862 sobre la creación de un Ban¬
co agrícola, sin capital que la ayude, nace y crece sin vida propia á
su desarrollo y en constante trabajo: si ha de existir tendrá que
buscar el natural apoyo que presta aquel. Si á esta circunstancia
se asocian sus necesidades propias, cuales lo son, el anticipo que

por largo tiempo exige cada producto, malamente podrán adquirir¬
se las semillas, abonos, útiles, ganados, etc., para desenvolverla y

practicarla. El cultivo es igualmente costoso y anticipado, mar¬
chando de uno á otro gasto, aumentado por los impuestos de todas
clases que tiene del mismo modo que adelantar. » A su vez, tratan¬
do de la necesidad que de capitales tiene la industria agrícola, se
manifestaba lo siguiente en un proyecto de ley presentado á las
Cortes Constituyentes del año i855: «sin metálico el labrador no

puede emplear jornales, comprar caballerías y aperos, proveerse de
abonos, hacer nuevas plantaciones, dedicarse á la ganadería, her¬
mana inseparable de la agricultura, ni beneficiar sus esquilmos, ni
hacer en sus heredades las mejoras necesarias, para aumentar su
valor y asegurar sus productos. Y sin embargo de que este capital
circulante es tan indispensable para la agricultura como el sol y la
lluvia, el labrador español en general carece de ese poderoso ele¬
mento. »)

Facilitar á la clase agrícola estos capitales que tan imperiosa¬
mente necesita, y facilitárselos con interés módico que la haga des¬
prenderse de los sofocantes brazos del usurero, y sin que tenga que

gravar las propiedades con hipotecas, ó entregarlas al prestamista
con el odioso pacto de retro que á tantas iniquidades se presta, y
que ó debe desaparecer, 6 debe regularse en términos que pierda
su carácter de pacto leonino, es el objeto de los Bancos agrícolas.
Su base es, y debe ser siempre, el crédito personal de los labrado¬
res; su objeto facilitarles recursos de que en muchas ocasiones ca¬
recen y que por serles imprescindibles procuran obtener á toda
costa; sus ganancias el interés más módico que les sea dado; y sus
propósitos levantar á la agricultura de su triste postración, de esa
postración que inútilmente lamentamos, colocar á los labradores
en condiciones de poder mejorar el cultivo, y disponerlos para que
puedan subvenir á los gastos de éste sin tener que enajenar para
cubrirlos, áun ántes de nacer, los productos en que cifran su exis-
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tencia y la de su familia. Si los Bancos agrícolas se hubiesen es¬
tablecido al par que los pósitos, si se hubiesen hecho ext-ensivos á
todas las provincias, si se les hubiese dejado una pequeñísima parte
de la protección que se dispensa á establecimientos de crédito de
utilidad general dudosa, otro seria el presente de la agricultura,
otra la manera de sér de los labradores.

La agricultura no se levanta con ciertas medidas verdaderamente
laudables, cuales las conferencias agrícolas, muertas en flor, ni el
labrador se desprenderá de las garras de la usura áun cuando se
tase el interés, se impongan penas terribles á los usureros, y se
lancen sobre sus cabexas los mayores anatemas. En tanto que el
labrador no viva con cierto desabogo, en tanto que ni su laboriosi¬
dad, ni su honradez, ni su frugalidad, le basten para cubrir y au¬
mentar su capital industrial, en tanto que no se atienda á sus ne¬
cesidades de un modo semejante al que se procura respecto del
obrero, será inútil, completamente inútil cuanto se baga con los
propósitos indicados. Créense Cajas de ahorros y Bancos agríco¬
las, y se habrá dado el paso más eficaz y seguro. Estos son los
verdaderos amigos del labrador, como establecimientos análogos
lo son del industrial. Por eso, y en su deseo de realizar aquellas
mejoras que le sean factibles, y que puedan redundar en beneficio
de las clases, cuyos intereses tienen encomendados, propone la
Junta directiva la creación de un Banco Agrícola. Segura está de
que si sus medios de practicarlo pueden, tal vez, ser objeto de con¬
troversia, no lo será de ningún modo su pensamiento capital. El
Círculo Agrícola, que tantos beneficios ha producido desde su fun¬
dación, no podria negar á éste, que es el que más íntimamen¬
te afecta á sus consócios. No cabe la disolución del pósito, con
arreglo á lo dispuesto en el Reglamento, mientras el Círculo no se
disuelva; y aún cuando la disolución fuese posible, vendria á ser
mengua de la sociedad, podiendo como puede trasformarse con
notoria ventaja para aquella, con beneficio para los señores sócios
y con aumento casi seguro del capital que boy le constituye.

Habiendo de ser el Banco, si la Junta general acordare su crea¬
ción, el primer establecimiento de tal índole que baya de funcio¬
nar en nuestra patria, no ha podido guiarse la Junta directiva, al
formular sus bases, por los trabajos que la experiencia hubiese
surgido á creaciones análagas; ha tenido que hacerlo por lo que
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SU experiencia propia la ha sugerido, y por lo que no podia ménos
de tener en cuenta atendiendo á la índole, á las circunstancias, á
la manera de sér de esta Asociación. Es verdad que el capital so¬
cial con que desde luego puede contar el Banco no tiene la impor¬
tancia que desear fuera. Cuatrocientas diez y nueve fanegas exis¬
ten actualmente en panera, y setecientas veinte y siete en poder
de deudores, que devueltas y enajenadas pueden dar un capital pró¬
ximamente de cincuenta mil reales. Dicho capital, aunque insufi¬
ciente para realizar operaciones que por tal causa difiere para más
adelante la Junta, bastá para comenzar las referentes á préstamos.
Facilitar y garantizar éstos, sistematizar la contabilidad, multi¬
plicar la intervención, y dar á todas las operaciones y á los actos
de la Sección administrativa que deban ser conocidos, la mayor

publicidad posible, es lo que, cual tendrán ocasión de observar los
•señores consócios, se ha propuesto principalmente la Junta. Facili¬
ta los préstamos señalando para que tengan lugar las dos épocas
del año en que los labradores suelen tener mayor necesidad de
ellos, sin perjuicio de que puedan tener lugar en otros periodos,
en virtud de acuerdo especial de la Sección encargada de adminis¬
trar el Banco; los facilila guardando secreto respecto de las perso¬
nas que reciban cantidades y de sus fiadores, porque si hay algo
que dañe el crédito personal, si hay algo quedes retraiga de soli¬
citar empréstitos, es la publicidad que suele darse á los nombres
en ciertos establecimientos, por cuya razón prefieren á ello el en¬

tregarse á los usureros, áun en la persuasion de que habrán de
salir de sus manos aniquilados; y se facilitan no exigiendo engorro¬
sas y pesadas formalidades. Sirven de garantías los dos fiadores
mancomunados y solidarios que han de presentar y merecer la
confianza de la Sección, el término de duración señalada para los
préstamos, y la prohibición de que puedan renovarse seguidamen¬
te más de una vez. Se sistematiza la contabilidad á medio de di¬
ferentes libros, asientos, legajos y otras formalidades que han de
llevar y cumplir, así la Sección en general, como la Intervención
y la Depositaría. Por último, sirven á la publicidad los estados,
cuentas, etc., que deben darse á luz en distintas épocas del año.

Con estas bases, y con la cooperación de los señores sócios,
confia la Junta directiva que habrá de llenarse mejor que con el
pósito el objeto que la Sociedad se propuso al crearlo; que podrá
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favorecerse en mejores términos á los señores que precisen de su
auxilio, que se evitarán los perjuicios y se corregirán los daños ya
señalados, y se aumentará el capital con los intereses y los pro¬
ductos que se obtengan de todas sus operaciones. Cree la Junta
directiva que el Círculo se halla en la ocasión más oportuna para
demostrar que es una institución que sabe corresponder y corres¬
ponde con su renombre; cree que es llegada la ocasión de que
haga en pró de las clases cuyos intereses defiende, algo de lo mu¬
cho que tiene derecho á esperar de ella; y está persuadida de que
no habrá socio alguno que arrepentido de liberalidades anteriores,
ó haciéndose eco de intereses pequeños, interponga su voto á fin
de que no llegue á realizarse una mejora que habrá de ser la más
útil y gloriosa de cuantas la Asociación ha realizado. Si desapare¬
ciese el pósito, si se rechazase la creación del Banco, si continuara
sin plantear la Asociación de Seguros, y si la suspicacia 6 la oposi¬
ción infundada se levantarán enfrente de los mejores propósitos,
el Círculo Agrícola, que tantas esperanzas ha hecho concebir, que
ha merecido los plácemes de cuantos se interesan por el porvenir
de la agricultura, y que tan señaladas distinciones ha alcanzado,
vendria á sostener una existencia tan lánguida, que á ella seria
preferible la muerte. Mantenerlo á la altura que ha conquistado,
hacerlo digno de todos, es lo que sin arredrarse ante los obstáculos
procurarán indudablemente sus Juntas directivas, como lo ha pro¬
curado la que en el dia de hoy habrá de terminar conforme al Re¬
glamento. Inspirémonos todos en el bien del Círculo, y la re¬
solución que se adopte será indudablemente la más acertada y
beneficiosa.

Por todo lo expuesto, la Junta directiva tiene el honor de some¬
ter á la aprobación de sus consócios el siguiente

REGLAMENTO DEL BANCO AGRÍCOLA.

CAPÍTULO PRIMERO.

Creación del Banco Agrícola, objeto y operaciones del mismo.
Articulo i.° El pósito general del Círculo Agrícola, existente

en la actualidad, quedará convertido en Banco Agrícola desde el
momento en que por la Junta general de sócios se apruebe dicha
conversion y se cubran los requisitos legales precisados al efecto.
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Art. 2.° Las operaciones de este Banco se reducirán por ahora
al préstamo á labradores, propietarios agrícolas ó colonos, que
sean socios del Círculo^ de las cantidades que acuerde la Sección á
que se refiere el capítulo VI de este Reglamento, en las épocas y
con las garantías'que en el mismo se determinan, al interés del 6
por 100 anual, sin que el tiempo de la duración del empréstito
pueda exceder^^de^un año, ni ser prorogado, á no ser en la propor¬
ción y en los casos que previene el art. 21, capítulo III de este
Reglamento.

Art. 3.° En lo sucesivo, si la Junta general lo aprobara y las
circunstancias del Banco lo consintiesen, podrán extenderse sus
operaciones al depósito de cualesquiera clase de valores á plazo
fijo 6 cuentas corrientes, con un premio de comisión que no exce¬
da del tanto por ciento anual que se señale y al giro sobre los pue¬
blos de la provincia en que hubiese sucursales.

CAPÍTULO II.

Del capital del Banco.

Art. 4." Constituyen el capital social del Banco: i.° el importe
líquido que resulte de la enajenación de los granos que constitu¬
yen el fondo del pósito; 2.° las suscriciones que se bagan en lo
sucesivo; 3.° el producto del interés de las cantidades dadas en
préstamo.

Art. 5." Constituirán también dicho capital, una vez que las
operaciones del Banco se bagan extensivas á las consignadas en
el art. 3.°: i." el producto del premio de comisión que sea percibi¬
do por el depósito de valores; 2.° el tanto por ciento del giro sobre
los pueblos de la provincia en donde se establezca.

Art. 6.° Los gastos que el Banco ocasione serán satisfechos
con los ingresos de cada año á que se refiere el número tercero del
art. 4.° y los del art. 5.°, sin que en ningún caso, ni para cubrir
atención alguna, por apremiante que sea, pueda acudirse al capital
social constituido por el importe de los granos del pósito, por
las suscriciones que se bagan, y por los ingresos que despues de
aprobadas las cuentas de cada año se engloben en este capital.

Art. 7.° Cuando los productos anuales del capital no basten á
cubrir los gastos autorizados del pósito, ó cuando tenga que cu-
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brirse una atención apremiante no prevista, y sea preciso echar
mano del capital del Banco, la Sección administrativa del mismo
lo participará á la Junta directiva á fin de que ésta, oyendo las
explicaciones de aquélla, acuerde convocar la Junta general, que es
la única á quien corresponde resolver en definitiva.

CAPÍTULO III.

De la forma de realizarse los préstamos.
Art. 8." Los préstamos serán proporcionales al capital del Ban¬

co, á la fortuna y labranza del usuailo y al número de señores so¬
cios que los demanden.

Art. g.° Dichos préstamos se realizarán en las dos épocas de
sementera y barbechera, distribuyéndose en cada una de ellas la
mitad de las cantidades que se dediquen átal objeto.

Art. 10. No obstante lo dispuesto en el anterior artículo, podrá
la Sección administrativa del Banco, verificar algun préstamo
fuera de las dos épocas marcadas, siempre que por razones espe¬
ciales se ha de conceder, á su juicio, al socio que lo solicite.

Art. II. Las cantidades repartibles en las dos épocas de se¬
mentera y barbechera no podrán exceder del importe de las dos
terceras partes del capital social; tampoco podrán exceder de la
mitad de la otra tercera parte restante las que se distribuyan con
arreglo á lo dispuesto en el articulo anterior, quedando siempre la
otra mitad como existencia en el Banco para cubrir otras atenciones.

Art. 12. Una vez que se establezcan los depósitos de valores
y el giro sobre pueblos de la provincia, servirán para llenar estas
atenciones las existencias que no pueden ser objeto de préstamos y
el resto de la tercera parte del capital social de que la Sección ad¬
ministrativa no disponga en conformidad con el art. 10.

Art. 13. Todos los años, prévio acuerdo de la Sección, que se
consignará en el libro de actas correspondiente, y en las épocas se¬
ñaladas en el art. 9.° anunciará el presidente de aquélla en la
Revista del Círculo, quedar abierto el plazo para que los señores
sócios que necesiten socorros del Banco puedan solicitarlos, ex¬
presando en la petición las cantidades que deseen percibir y los
nombres de dos personas de notoria responsabilidad, que respon¬
dan solidaria y mancomunadamente con ellos de la devolución.
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Art. 14. Terminado el plazo señalado por la Sección adminis¬
trativa para la admisión de peticiones, se reunirá ésta y acordará
los préstamos de las cantidades solicitadas si fuese suficiente la
cantidad repartible, y si la mereciesen confianza los dos fiadores
que para garantizar el préstamo se presentasen; en el caso de que
la cantidad repartible fuese inferior á las solicitadas, acordará la
Sección los préstamos señalando la cantidad que haya de entre¬
garse á cada solicitante, teniendo en cuenta las circunstancias
expresadas en el art. 8.°, de conformidad con el interesado.

Art. i5. Acordada la distribución será sometida á la aproba¬
ción del señor presidente del Círculo, aprobación que será también
necesaria respecto de los demás préstamos que acuerde la sección
en uso de las facultades que la concede el art. lo.

Art. i6. Los acuerdos de la Sección se consignarán en un libro
de actas, foliado, rubricado por los señores presidentes del Círculo
y de la Sección, y sellado también en todas sus hojas con el de la
Sociedad. Al final de cada acta firmarán los señores vocales que

hayan concurrido á la Junta.
Art. 17. No será admitida solicitud pidiendo cantidades al

Banco, cuando el solicitante sea deudor del mismo, o del pósito.
Art. 18. Al hacerse por el Banco la entrega de cualquiera can¬

tidad en préstamo recogerá de los perceptores una obligación ex¬
tendida en el papel sellado correspondiente, que suscribirán el só-
cio ó sócios á quienes se haga el préstamo, y dos fiadores manco¬
munados y solidarios que en concepto de la Sección ofrezcan sufi¬
cientes garantías, y en la cual se obligarán mancomunada y
solidariamente á devolver al Banco la cantidad entregada por éste,
con más el interés de un 6 por 100 anual.

Art. 19. En dicha obligación se consignará la fecha de la mis¬
ma, los nombres del deudor principal y de los fiadores mancomu¬
nados y solidarios, el dia del vencimiento del préstamo, ó sea el
en que ha de ser devuelta la cantidad prestada y los intereses, la
obligación de las personas que la autoricen de volver en el dia se¬
ñalado el principal del crédito y los intereses que devengarán hasta
que se verifique el pago, obligándose igualmente á satisfacer todos
los gastos y costas á que diesen lugar por no cumplir la obligación
en la época determinada, y la renuncia del fuero de sus domicilios
y sumisión á los tribunales ordinarios de esta capital.
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Art. 20, El tiempo de duración de ios préstamos será el de un
año. Podrán sin embargo prorogarse á petición de los interesados
y por acuerdo de la sección, siempre que hubiese, á juicio de la
misma, causa bastante para ello, y que el importe de las prórogas
no exceda de la mitad de las cantidades repartibles en cada época
de las establecidas en el art. g.° La próroga no excederá nunca de
seis meses, ni podrá concederse seguidamente más de una.

Art. 21. Concedida la próroga, se renovará la obligación, en¬
globándose los intereses no satisfechos en el crédito, que seguirá
devengando el 6 por 100 anual de intereses. Dicha obligación
contendrá todos los requisitos expresados en los artículos anterio¬
res, pudiendo la sección exigir distintos fiadores.

Art. 22. Terminadas las operaciones de reparto de fondos, re¬
mitirá la sección á la Junta directiva del Círculo, un estado com¬

prensivo de las cantidades prestadas, de los nombres de los deudo¬
res y fiadores, de lo percibido por cada uno de aquéllos, y de los
números de las obligaciones con las fechas de los respectivos ven¬
cimientos. Dichos estados quedarán enlegajados en las oficinas
del Círculo.

Art. 23. En el número inmediato de la Revista se publicará
el resúmen de dichos estados, omitiéndose los nombres de los per¬
ceptores de fondos y de sus fiadores.

«

Art. 24. Las obligaciones otorgadas por los perceptores de
fondos del Banco se conservarán en poder del depositario del
mismo, á quien serán entregadas con las formalidades y resguardos
debidos por la sección administrativa.

(Se continuará.)



LOS AMIGOS Y LOS ENEMIGOS
DE

JARDINERO^ Y HORTICULTORES. O)

LOS LAGARTOS.

No hay en nuestra hermosa tierra de España espaldera ex¬
puesta al sol, ni tapia bien resguardada de los vientos frios del
Norte, que no se vea poblada de esos sáurios que se pasean á sus
anchas, bañándose en los rayos bienhechores del astro alegre
del dia.

Un proverbio antiguo, fuente de sabiduría como todos ellos,
dice que el lagarto es amigo del hombre, y vamos á demostrar la
verdad que encierran estas pocas palabras.

El lagarto, si no un amigo de los más útiles y fieles, es por lo
ménos un mixto de los más caracterizados, alimentándose exclusi¬
vamente de presas vivas, compuestas en gran parte de insectos,
dedicándose también á la caza de moluscos y á la de moscas,

dípteros, cuya presencia en aquellos parajes no está exenta de ma¬
las intenciones.

Dejando á un lado á los muchachos que se complacen en atra¬
par á estos preciosos reptiles, no se les hace daño, aunque la gen¬
te del campo siente hácia ellos cierto temor mezclado de repulsion
irreflexiva, causado sin duda por la cólera que demuestra el animal
cuando nota que tratan de aprisionarlo. Con los ojos fijos y la
boca entreabierta acepta el combate, y si despues de aprehendido
se le presenta un objeto, por duro que sea, como una moneda por

(l) Véase la página 102 de este tomo.
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ejemplo, se lanza á ella con ímpetu, dejando impresa en el metal
la huella de sus agudos y acerados dientes. Una vez reconocida su

impotencia, cesa la ira como por encanto, y se deja domesticar, ali¬
mentándose con las moscas que se le llevan, y bebiendo leche con
la lengüecilla, según hacen los perros recien nacidos.

La fuerza de las mandíbulas de este animal es considerable, y
en armonía con las funciones de los que devoran insectos de capa¬
razón dura. Mientras más calor hace, más vigor tienen los lagartos,
habiendo nosotros visto algunos que hai>ido más de quinientos
metros agarrados con los dientes en la punta de un bastón, sin
soltar el palo ni desprenderse, apesar de las sacudidas que se les
daban.

Quizás sea su vivacidad resultado de una refracción completa,
porque los insectos, las langostas, las orugas y los coleópteros que
cazan, no salen sino cuando alumbran en todo su esplendor los ra¬
yos solares. Los lagartos grises atrapan á las avispas con mucha
destreza, emboscándose detrás de las hojas de las cepas en los
viñedos, é igual operación ejecutan junto á los parrales.

Por muy amigo del hombre que aparezca el lagarto, es todavía
más amigo de la libertad, y si al tomar el sol en las tapiales 6 los
peñascos que le sirven de guarida, se deja tocar con la mano sin
hacer movimiento alguno, es que sabe, que en un momento,
y rápido como el rayo, puede burlarse de nosotros y desaparecer
en las profundidades de su agujero.

Las especies conocidas en este pais son dos: el lagarto verde
y el gris, aunque el número de sus variantes es enorme, si por di¬
cha palabra se entiende la diferencia de sus coloraciones. El pri¬
mero adquiere á veces un tamaño de o™, 5o de largo, pero el se¬
gundo no pasa de los o™,20.

En invierno se adormecen por completo, y pudieran cortársele
los miembros sin que diesen señales de vida, hasta que en la pri¬
mavera despiertan, y sueltan la piel seca, mostrando otra nueva y
de color muy reluciente. En cuanto á los huevos, los dejan allí
abandonados, y el sol se encarga de hacerlos germinar.

Vive el lagarto más de veinte años según se asegura, lo cual es

posible, por que es frugal, come poco, bebe ménos, y duerme mu¬
cho. La verdad es que con estas condiciones el hombre podria vivir
ciento cincuenta años.
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Conócese también, aunque es poco común, el lagarto vivíparo,

notable porque la hembra pone en el mes de Junio de cinco á
siete huevos, de donde pocos minutos despues salen los lagartillos
perfectamente desarrollados.

La gran facilidad que tienen estos animales de recorrer los árbo¬
les y registrar las cavidades de las rocas y piedras en todos senti¬
dos, los hace inapreciables por los servicios que prestan instintiva¬
mente á la horticultura. Ningún sér más á propósito que él para las
emboscadas, porque 1% forma achatada de su cuerpo y el color de
su piel que se confunde, ya con las plantas, ya con la tierra donde
se oculta, le permite sorprender á su presa sobre la que cae con la
ligereza y prontitud del rayo, gracias á la flexibilidad de sus múscu-

Fig. 55.—El lagarto.

los y á la rapidez de sus movimientos, especialmente el lagarto
gris, que es el de mayor utilidad en las huertas y jardines.

Ahora bien, ¿por qué causa horror ó repugnancia este reptil in¬
ofensivo? ¿Por qué es objeto de fábulas y de cuentos absurdos?

La razón es muy sencilla. Porque en el mundo de los animales
irracionales, como en el de los hombres, el hábito hace al monje, y
el lagarto gris va mal vestido, y parece que está lleno de polvo y
cubierto de miseria. Nadie se pregunta si es ó no útil; es feo,Jy
basta para que se le execre y se le rechace con injusticia.

Al lagarto verde, por el contrario, que no es ni más ni ménos
útil que su congénere, todo el mundo lo quiere y lo admira. ¿Poi¬
qué? Porque viste un traje precioso, porque se parece á una esme-
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raída. Y esto es tan cierto, que muchas personas tocan con placer
el cuerpo del lagarto verde, y apartan la vista con asco de su in¬
fortunado compañero. ¡Qué le hemos de hacer! Uno tiene la apa¬
riencia del magnate, y el otro va cubierto con los harapos pardus¬
cos del mendigo.

LAS ARAÑAS.

La araña, dice Michelet, no se parece á ningún insecto solita¬
rio. No solamente tiene nido, y puesto á propósito para hacer sus
cacerías al acecho, si no que ciertas especies al ménos poseen una
casa regular, pero una casa verdadera y complicada, con su vestí¬
bulo, sus alcobas con escape por detrás, y en fin, para colmo de
arte, hasta con una puerta que se cierra por sí sola cayendo por
su propio peso.

¡La puerta! Hé aquí lo que falta á esas grandes ciudades de abe¬
jas y de hormigas, á esas repúblicas industriosas, que no han lle¬
gado aún á tal punto de adelantamiento.

Y no es esto todo, porque la araña ha inventado el hilado, el
peinado, la urdimbre y el tejido. Tiene un hilo maravilloso que
se presta á infinitas combinaciones: líquido cuando se hila, toma
consistencia en el aire, se solidifica y adquiere una resistencia á
toda prueba, pero se adhiere á sí mismo y á los objetos que le ro¬
dean. Si el hombre poseyera un hilo semejante, ¡qué trabajos tan
espléndidos podría emprender en el terreno de la industria!

Pero el hombre vale ménos que la araña, porque orgulloso y
altivo con su inteligencia, ha tardado diea y ocho siglos en inven¬
tar los globos y la campana de los buzos, cuando hace mucho más
tiempo que, en silencio y metida en su solitario rincón, cierta ara¬
ña acuática, construye la campana que necesita para zambullir y
salvar su progenie, y otra, según afirma Lesser, ha fabricado y fa¬
brica globos con perfección exquisita.

Otras particularidades, sin contar las muy notables que acaba¬
mos de citar, nos obligan á conceder á la araña un puesto elevado
en la escala de la inteligencia.

En su especie, y esto la separa de los demás insectos, existe la
verdadera maternidad, no instintiva, sino razonada, según la vemos
en las aves y en los cuadrúpedos, verificándose el inexplicable fe-
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nomeno que una sola còpula las fecundiza para varias posturas
sucesivas y por un espacio de uno ó dos años.

La araña, y téngase asi en cuenta, no es un insecto en la acep¬
ción propia de la palabra, porque todo insecto tiene seis patas, y
las arañas tienen ocho.

Los pequeñuelos al salir del huevo, están completos y perfectos;
cambian muchas veces de piel, pero no experimentan, como aqué¬
llos, verdaderas metamorfosis.

Conocidos son los tipos más comunes de nuestras arañas, y
todo el mundo sabe que sus colores son poco vistosos en general,
grises, amarillentos ó verduzcos, como conviene á animales carní¬
voros y cazadores al aguardo. Comprenden la necesidad de no ser

Fig. 56.—La arafia.

demasiado visibles á fin de atrapar á las moscas é insectos, pero
aún comprenden mejor la de oscurecerse y disimularse lo que pue¬
den por temor á los miles de pájaros, cuyo pico es para ellas una
perenne amenaza de muerte.

La mayor parte de las arañas son amigas del horticultor, aun¬
que hay especies que gustan de los brotes azucarados de ciertas
legumbres, y sabido es cuánto sufren las zanahorias, las cebo¬
llas y otras plantas con la visita del sheridion, nombre que se dá á
esas arañas negras y errantes que tan vorazmente se arrojan sobre
las hojas recien nacidas. Otra hay del mismo género que se fija
en los melones, y cuando la planta se ve invadida por la tela, no
queda al cultivador otro arbitrio que arrancar de raíz los piés que
han sido atacados.

TOMO XVI.—YOL. III. ,g
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Otro sheridion rodea en otoño los racimos de las parras de una

tela finísima y visible apenas, pero que impide acercarse á las avis¬
pas. El cuerpo de esta araña es rojo con una mancha negra, su ta¬
maño como el de una hormiga, y desigual la longitud de sus patas.

Los beneficios que dispensan las arañas al cultivo son mucho
mayores que los estragos que en ello causan, toda vez que la gran
mayoría son cazadoras de insectos, especialmente de larvas de
moscas.

La araña doméstica de las casas, y algunas especies de las cam¬
pesinas, tienden una tela horizontal en forma de embudo, perma¬
neciendo en la parte más estrecha, siempre alerta, y dispuestas á
saltar sobre su presa.

Aparte de que esto se sabe y se ve, es un objeto de horror y de
repugnancia para las gentes, repulsion no calculada, y tan exen¬
ta de fundamento como de justicia. El interés, á falta de buen sen¬

tido, ordena que cesen esas verdaderas preocupaciones. La araña
no es más súcia que la abeja y la hormiga; no produce granos al
pasar por la piel, y envenenarla á quien se la tragara, como si se
tratase de una mosca. En cuanto á la picadura, es insignificante, y
el dolor desaparece pronto sin ulteriores consecuencias.

La infusion de tabaco, de hojas de nogal y de otras plantas acres
y fuertes, suministrada por medio de riego, no produce grandes re¬
sultados, lo mismo que la ceniza de leña, si se quiere combatir á
la araña que ataca á la zanahoria, siendo lo mejor, á todas luces,
el serrín de madera rociado de aceite.

LAS HORMIGAS.

Mala, muy mala es la fama que tiene en el mundo esta extensa
familia; pero á ménos que las plantas no contengan materias saca¬
rinas ó enmeladas, las hormigas en Europa no atacan á los vege¬
tales vivos. Las que se encuentran en los árboles y en los arbustos,
van á ellos atraídas por la secreción melosa de los pulgones ó de
los kermés, ó por la pulpa de frutos azucarados, como melocoto¬
nes, peras, ciruelas, etc.

Hagamos constar, no obstante, que si las hormigas no atacan
directamente á las plantas vivas, las hacen morir estableciéndose
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al pié de las mismas, y haciendo galerías á través de las raíces en
todas direcciones.

Ciertas especies, además, expelen el ácido fórmico, más fuerte
que el vinagre, de cuyo olor participa; ácido que abrasa las raíces ylas desorganiza por completo. Probable es que la secreción de dicha
materia sirva á las hormigas para matar á sus enemigos inferiores,
ó bien para repeler á los superiores.

A pesar de su evidente predilección hácia las sustancias azucara¬
das, las hormigas no son exclusivistas, y devoran cuantos anima¬
les encuentran, y es indudable que, á semejanza de los crustá¬
ceos en el mar, se encargan de purgar el suelo de todos los cadá¬
veres en putrefacción que infeccionan el aire. Que caiga un in¬
secto, un pájaro, un reptil, ó un mamífero, (y mueren millares á

cada instante) y al minuto sale una legion de hormigas. ¿De dónde?
Nadie puede decirlo; pero en un abrir y cerrar de ojos, asoman los
huesos desnudos y limpios minuciosa y anatómicamente, desapa¬
reciendo las partes asimilables, y por consecuencia putrescibles.

¿No es esto una verdadera maravilla?
La presencia instantánea de las hormigas en todo paraje donde

muere ó cae una presa, se explica, así como la de las moscas queles ayudan en la tarea, por el extremado desarrollo del olfato quelas guía cuando van á la descubierta, y por el instinto de rebusca
que las distingue.

Divídense las hormigas en trabajadoras, en obreras y en mutras,
nombres que les han sido dados por sus observadores. Es menester
registrar el fondo de un hormiguero para descubrir los machos y las
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hembras, aladas en ciertas épocas del año. Estos productores no
hacen en la colonia más que dejarse alimentar por las trabajadoras,
que, al entrar, les presentan en el extremo de la trompa una lim¬
pia gota de materia sacarina, elaborada en su propio estómago.

Verificado el apareo, mueren los machos, y las hembras entran
como pueden en el hormiguero, donde las neutras les cortan las
alas. Comienza entonces la postura en los huevos; doce dias des¬
pués salen las larvas, luego se convierten en ninfas, y por último,
ayudadas siempre de las infatigables obreras, se convierten en hor¬
migas completas.

No creemos que sea útil al horticultor saber las curiosas historias
de los rudos combates que se verifican entre las diferentes especies
de hormigas que existen, de los esclavos que saben hacer y que
emplean en los trabajos de la familia; de los pulgones que domes¬
tican, como el hombre lo hace con las vacas, y de los que sacan
una secreción dulce que saben provocar y recoger: lo que importa
á nuestros lectores es averiguar un buen medio de desembarazarse
de estos enemigos, tan encarnizados como repugnantes, que hacen
un daño inmenso á las frutas que atacan.

Las hormigas aborrecen la humedad, y esta condición hace de
ellas unos barómetros fijos que indican la proximidad de la tem¬
pestad y de la lluvia. Si las sorprende un chaparrón repentino, se
las vé buscar inmediatamente un refugio abrigado, sea donde sea,
y la antipatía que al agua profesan, hace que jamás se alojen en
los sitios húmedos de los bosques, los prados y los jardines.

Digamos ahora cuáles son los medios que hay para defenderse
de las hormigas en general.

La incertidumbre nace sobre este punto; y los métodos más
variados y contradictorios han sido recomendados con el objeto
que acabamos de indicar.

Si los hormigueros están en parajes donde no se les puede atacar
directamente, se atrae con facilidad á las hormigas con tiestos
llenos de agua azucarada. Algunas se ahogan allí, pero la mayoría
huye, y no vuelve á aparecer más por aquel sitio.

Las hormigas invaden los naranjos con encarnizamiento, cau¬
sándoles grandes destrozos, cuando van en busca, ya de los pulgo¬
nes de las raíces, ya del jugo de las hojas, ó bien de los órganos de
la flor. La cal viva las destruye, pero mata al mismo tiempo las
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plantas delicadas que alcanza. El agua fénica y la de brea las des¬
truye también, aunque ejerce igualmente una acción demasiado
viva sobre los vegetales.

Hace poco tiempo se ha empleado el guano con buen éxito para

alejarlas. Estos medios, no obstante, son poco cómodos y no del
todo eficaces.

Lo que se ha de hacer esencialmente es buscar y atacar el hor¬
miguero de un modo directo, llenándolo varias veces de agua ca¬
liente, pero no sola, sino con una solución de jabón negro, de sul¬
furo de cal, de tabaco 6 de benzina.. Es asimismo conveniente
poner á la entrada de las galerías unas pajillas mojadas en arsénico.
Este veneno produce en las hormigas una rábia espantosa, y las
aniquila rápidamente.

Las gallinas, los faisanes, las perdices y las codornices trastor¬
nan los hormigueros y devoran los huevos que encuentran; pero
este medio de defensa no es práctico ni mucho ménos, como sucede
con los círculos de yeso puestos alrededor de los frutales. Las hor¬
migas pasan por encima con el mayor desenfado, no quedando otro
recurso hábil que el que hemos indicado, 6 sea el de atacar á las
grandes masas en sus habitáculos, destruyendo su organismo con
inundaciones de agua hirviendo, mezclada con el jabón negro, que
de todos los específicos es, sin duda, el que mejores y más mortífe¬
ros resultados produce.

José M.® Calvo.



LA FILOXERA EN EL AMPURDAN

Y LOS PROCEDIMIENTOS PARA SU EXTINCION.

Los acontecimientos ocurridos últimamente en el Ampurdan
con motivo de las operaciones allí practicadas para la destrucción
de la filoxera, nos obligan, en cumplimiento de un deber sagrado,
á ilustrar la opinion sobre tan grave asunto, y á emitir algunas
consideraciones encaminadas á contener la invasion de tan deso¬
ladora plaga al resto de los viñedos catalanes.

Para conseguirlo, preciso es, ante todo, que continúen los proce¬
dimientos de extinción en esta region invadida, que el Gobierno no
suspenda ni por un momento las hostilidades contra tan terrible
enemigo, y sobre todo, en esta época en que su propagación es
más espantosa y más rápida por las generaciones aladas.

También conviene variar de táctica y adoptar otro plan de bata¬
lla distinto del que se ha seguido hasta aquí en el Ampurdan, si
se quiere ganar la victoria. En vez de atacar al enemigo por la es¬
palda ó retaguardia, es menester presentarle la batalla, y armados
con las mismas armas, pero mejor templadas, esperar á que él nos
acometa á su vez.

Esto es lo lógico, lo natural: destruir únicamente los focos en
que la filoxera ha muerto á las cepas, es, como dice muy bien el
vizconde de La Loyére, matar al lobo que ha devorado ya al cor¬
dero: atacar su retaguardia tan sólo es dejar libres á los ejércitos
invasores para que se extiendan y hagan más extragos. Si, por el
contrario, reconocido el campo ocupado por investigaciones hábil¬
mente dirigidas, aplicamos á las cepas sanas un insecticida per¬
manente y preservativo, y á las enfermas 6 atacadas otro enérgi¬
co y mortífero (CS^) en los puntos descubiertos, de seguro que se
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obtendrán mejores resultados que los conseguidos en el Ampur-
dan con el sulfido sólo y la neolina y el anhídrido sulfuroso prepa¬
rados por el doctor Monnier, tan decantados por sus admiradores,
como costosos y de dificilísima aplicación.

Reconocemos, como el primero, la eminencia científica del doc¬
tor Monnier, y los efectos alcanzados en Suiza con su invento;
pero aquí no estamos en esa region fría y montañosa, donde la vid
ocupa cortas, aisladas y determinadas áreas de vegetación, res¬
guardadas además por altísimas é inaccesibles montañas; y aunque
en el Ampurdan sucede algo parecido, el cultivo de la vid se ex¬
tiende sobre grandes y dilatados espacios sin discontinuidad y
muy próximos á los focos permanentes de la Francia.

Sin embargo, debemos manifestar también que el procedi¬
miento del doctor Monnier en la parte alta y montañosa ha dado
mejores resultados que el sulfuro de carbono, al paso que éste los
da mejores en los terrenos llanos, compactos y arcillosos; pero el
coste que ha ocasionado el primero pasa ya de ocho mil duros, y
su aplicación, sólo con operarios muy diestros y bajo la inteligen¬
te dirección de su autor, puede efectuarse.

De las observaciones verificadas últimamente en el Ampurdan
resulta, si hemos de dar crédito á los diarios de aquella localidad,
que la filoxera no ha vuelto á reaparecer en los puntos tratados
por los insecticidas. Mas ántes que el tiempo nos lo aclare, exami¬
nemos la causa de esta aparente desaparición del insecto.

Quince años hace que Francia, á pesar de sus esfuerzos y de
haberse valido de todos los insecticidas conocidos, no ha podido,
ni por un momento, detener la marcha incesante y desoladora del
insecto; y de su experiencia debiéramos aprovecharnos, así como
probarnos la ineficacia de sus procedimientos por no haberlos que¬
rido ó sabido emplear simultáneamente todos, y en union con una
sustancia reparadora y alimenticia para la planta.

Tres son los procedimientos que podemos emplear para evitar
la pérdida de nuestra viticultura española: los insecticidas, los abo¬
nos y las cepas americanas; pero hemos de saber aplicarlos en el
tiempo, modo y forma más conveniente. El primer procedimiento,
ó sea el de los insecticidas, no ha dado los resultados positivos
que eran de esperar, por no haberlos considerado más que como
medios curativos despues de la invasion, y no como preservativos
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y ántes de ella. Su ineficacia proviene además de su corta y efíme¬
ra acción, efecto de la gran absorción que ejerce sobre ellos la na¬
turaleza misma de los terrenos, como cuerpos porosos, y por com¬
binarse con las bases alcalinas de los mismos, dando lugar á reac¬
ciones químicas, en virtud de las cuales desaparece su acción
tóxica sobre los insectos; aparte de la dificultad insuperable de
colocarles en las partes atacadas por la filoxera, que, como se sabe,
abunda en las extremidades más tiernas y profundas de la raíz.

Probada su ineficacia física, química y prácticamente, ¿á qué
empeñarse en continuar con un sistema sólo, costosísimo y de di¬
ficultades inmensas en su aplicación? ¿Qué importa que mueran
miles de filoxeras, si muchos millones escapan á su acción? El
sulfuro de carbono sólo, aplicado á grandes dósis (300 á 400
gramos por metro cuadrado), y que es el más enérgico, matará
indudablemente todas las filoxeras que alcancen sus gases tóxicos,
pero morirán también las cepas, estimulando la invasion filoxérica
á las sanas por no poder vivir sobre los cadáveres de unas y otras;
y como las que escapan son en infinito número, la plaga se recru¬
dece y aumenta sin cesar, mientras encuentre cepas sanas á su
inmediación, sin que reaparezca en los puntos atacados enérgica¬
mente por los insecticidas.

Hé aquí la causa de que en el Ampurdan no se vean filoxeras
en los puntos tratados recientemente. Por otra parte, se concibe
el ataque y destrucción de todas las filoxeras con sólo estos insec¬
ticidas, en focos únicos y aislados, como ha sucedido en algunas
partes (Suiza, Francia, etc., etc.); pero cuando todo el pais está
ya infestado, como es de suponer en el Ampurdan, que no se ha
conocido el mal sino despues de tres ó cuatro años de existencia,
¿no hemos de temer que en todo este tiempo las generaciones
aladas hayan preparado nuevos y ocultos gérmenes de infección?

Este es al ménos nuestro franco y patriótico parecer; y si no, al
tiempo.

Deciamos que los insecticidas permanentes y preservativos, apli¬
cados ántes de la invasion, hubieran dado mejores resultados, y
está demostrado, no sólo en el terreno científico, sino también en
el práctieo y económico. Los sulfó-carbonatos-alcalinos, propues¬
tos por el ilustre y eminente químico Mr. Dumas, emiten vapores
sulfurosos lentamente, proporcionando al mismo tiempo á la vid
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una sustancia alimenticia y reparadora: los cubos gelatinosos de
Mr. Rohart, que contiene cada uno lo gramos de sulfuro de car¬
bono, le desprenden también constantemente prolongando su acción
hasta cuatro meses, debido á un baño de bicromato de potasa que
les recubre, y que agrietándose con la humedad del terreno, per¬
mite la difusión y desprendimiento del sulfuro que como aprisiona¬
do le contiene: los preparados por Mr. Mescier, ingeniero químico,
solidifican el aceite de linaza por medio de unas gotas de proto-
cloruro de azufre, al mismo tiempo que eeha el liquido volátil de
sulfuro de carbono en cantidad de 70 por 100, quedando asi por
mucho tiempo permanente la deletérea acción sobre los insectos.

Se nos dirá que también en Francia están desacreditados estos
insecticidas; pero oponemos los resultados obtenidos por Mr. Rohart
en una viña filoxerada del duque de Decazes de 5o.000 cepas que
iban á ser arrancadas, y habiendo puesto tres de sus cubos á otras
tantas vides no se perdió ninguna, presentándose á poco lozanas
y frondosas como si nunca hubieran estado enfermas; y asi lo de¬
mostró públicamente en una conferencia que dió en el palacio del
Trocadero de Paris el dia 9 de Julio de 1878.

Los millones de cubos Rohart que se emplean en todos los depar¬
tamentos filoxerados franceses prueban su eficacia y economia. El
coste no es más que de seis céntimos por cepa, menor que el de
un abono mediano cualquiera, conteniendo estos cubos gelatino¬
sos además 14 á 16 por 100 de nitróg^eno para lá nutrición de la
planta. Por último, y dejando á un lado su importe y la mayor ó
menor dificultad en su aplicación, si no han dado resultados, con¬
siste en que se han aplicado tarde, despues de la invasion y sin el
abono de reparación y de fructificación para la vid: en una pala¬
bra, no se ha de aguardar á que la filoxera ataque, sino ántes, pues
ya hemos dicho que ningún insecticida es curativo por si sólo.

Los insectos, en general, no atacan á las plantas, si éstas no
están dispuestas á recibirlos; es decir, si no están debilitadas por
un mal cultivo, por falta de alimento en los terrenos ó por otras
causas. Si queremos mejorar una raza, lo mismo vegetal que ani¬
mal, es preciso regenerar la sangre por medio de tipos sanos y bien
robustos, y evitar el atavismo si aquélla no estaba bien fija y deter¬
minada. Con la alimentación se consiguen también efectos sor¬
prendentes en la mejora de los animales y vegetales.
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Es, pues, una ley general á la que no escapa ningún organismo
vivo, si no se quiere que desaparezca ó se debilite, sujeto como está
á las numerosas causas modificadoras y destructoras, del tiempo
y de los agentes climatológicos. La fuerza vital de los séres orga¬
nizados y vivos, tiene que sostener una lucha constante y desigual
contra las físicas y químicas que tienden á destruirles ó á realizar
nuevas y misteriosas combinaciones: mientras la fuerza viva pre¬
domina, el organismo funciona bien; pero como las fuerzas físicas
y químicas obran constantemente y en todos los instantes de su
existencia, el sér se debilita y la forma y la organización desapa^
rece. ¿Queréis que la viña resista siempre á los malos tratamientos
culturales, á la pobreza de los terrenos y al ataque de todos los
insectos y demás plagas? Pues regeneradla por medio de la semi¬
lla; alimentadla convenientemente, y colocadla en terrenos que
tengan potencia y riqueza: en una palabra, sometedla á un cultivo
intensivo, que es el gran remedio universal á todas las miserias
agrícolas, cualquiera que sea su causa ú origen. No bastan, no,
los insecticidas sólos, ya sean curativos, ya preservativos para li¬
brar á la vid de la filoxera, es necesario procurarla al mismo tiempo
una alimentación conveniente; es menester saber lo que pierde el
terreno con la extracción de sus cosechas para devolverle las sustan¬
cias todas que ha prestado la á vejación, á plazo cortoy convenido.
En la naturaleza nada se improvisa, nada se obtiene de balde y sin
trabajo: si no dais parte de las ganancias que una industria cual¬
quiera os proporciona, tendréis que dar pedazos de la misma má¬
quina que os proporcionaba la riqueza, y entónces todo se habrá
perdido. Estas son las consecuencias de los q,ue desprecian é igno¬
ran el auxilio y el poder de la ciencia, por no haber nada tan fe¬
cundo como la tierra cuando se la cultiva con inteligencia, ni nada
tan ingrato como cuando se la abandona á sus propias fuerzas, 6
se la explota con codiciosa ignorancia. Pues bien; la química nos
dice que la vid consume un gramo de potasa por litro de vino, y
25 á 30 kilogramos en los sarmientos que produce por hectárea, y
que se pierden todos los años: el fosfato de cal lo necesita también
como la potasa para su fructificación: el ázoe para la nutrición y
desarrollo de sus órganos vegetativos, y el sulfato de hierro para la
verde é intensa coloración de sus hojas, y como consecuencia in¬
mediata, para la absorción del ácido carbónico de la atmósfera, y
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la fijación del carbono necesario á la solidificación y consistencia
de sus tejidos radiculares y aéreos. Con estos datos, fácil nos será
ahora determinar para la vid el abono que necesita anualmente
para vivir con lozanía y fructificar; predominando las sustancias
azoadas si la planta está debilitada ó enferma, y las minerales, ta¬
les como la potasa, cal, magnesia, sosa, ácido fosfórico y otras, si
está sana y robusta.

Para proceder con más seguridad en la alimentación de la vid,
y de otras plantas que queramos cultivar, es indispensable cono¬
cer por medio del análisis la composición de' los terrenos, y ade¬
más, si sus elementos se hallan en un estado asimilable, activo, sin
contar con los que pueda contener en reserva. Para que nada falte
á la vid hemos de proporcionarla por año, término medio y por
por hectárea, las sustancias en las cantidades siguientes:

De materias orgánicas, 300 kilógramos por hectárea.
De potasa, 46 id. id.
De ácido fosfórico, 40 id. id.
De ázoe, 20 id. id.
De sulfato de hierro, 10 id. id.
Total, 415 kilógramos.
Por último, uno de los insecticidas más permanentes y enérgi¬

cos que pueden aplicarse á la vid ántes de la invasion, es el aceite
que proviene de ciertos esquistos calcáreos, cuya potencia sulfurosa
es considerable, de larga duración y del todo inofensiva á las plan¬
tas. Aplicado en los terrenos por espacio de dos ó tres años, ad¬
quieren un grado de infección tóxica suficiente para ser en ade¬
lante inhabitables á los insectos.

De esta manera es como aconsejamos los insecticidas: simul¬
táneamente todos y en union con el abono.

Contra las innumerables y vencedoras huestes filoxéricas ten¬
dremos en las cepas americanas nuestro último baluarte. Es un
remedio homeopático, pero hasta ahora, el que presenta mayores
esperanzas de victoria. Por las cepas americanas se ha introduci¬
do este mal en Europa, y por las mismas, abrigamos esta confian¬
za, salvaremos nuestros viñedos. No comprendemos, en verdad,
los temores, las dudas y cavilaciones de los adversarios de este
último procedimiento. ¿No tenemos nosotros fé en los insectici¬
das, á pesar de no haber conseguido con ellos sino algunas peque-
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ñas y aisladas victorias, en cambio de repetidas é innumerables
derrotas en todas partes? Pues ¿por qué los que se oponen á la
introducción de las cepas americanas no han de creer en los resul¬
tados reales y palpables obtenidos en Francia por espacio de más
de ocho años, señalados en constantes victorias sostenidas con

inteligencia y perseverancia? La resistencia de varias castas ame¬
ricanas no puede suscitar duda alguna en el ánimo y en la espe¬
ranza del más excéptico. Desde que el iniciador Mr. Laliman co¬
municó sus observaciones á la Academia de Francia, comisiones
científicas de todos los departamentos y juntas de agricultores han
ido á examinar sus viñedos, y no han podido ménos, despues de
numerosos estudios y experimentos, de corroborar lo que Mr. La-
liman observara: todos han podido ver y convencerse de la lozanía
y buen aspecto que, en medio de la desolación y de la muerte que
rodeaba á nuestra vid europea por efecto del fatal parásito, mos¬
traban las exóticas americanas. La Escuela vitícola de Montpeller
ensaya en la actualidad más de i8o variedades de cepas america¬
nas con la más lisonjera esperanza de triunfo para el porvenir.

Para probar su resistencia al insecto, las plantan en los mismos
sitios en que han muerto las europeas y al lado de las invadidas,
y á pesar de tan terrible prueba y de obligarlas á vivir en terrenos
infestados y rodeadas de numerosos enemigos, crecen robustas y
con abundante fructificación. Los estudios anatómicos del emi¬
nente profesor de esta Escuela, Mr. Foex, demuestran que la re¬
sistencia á los ataques de la filoxera lo deben á su especial organi¬
zación, á la dureza y leñosidad de sus tejidos radiculares, que es
muy diferente de nuestra vid europea. Las picaduras del insecto
no las hace daño alguno: todo lo más, dice, se forman una especie
de berrugas que se desprenden y se curan por sí mismas; y si se
destruyen algunas raicillas por la acción de las picaduras, tienen
fuerza para echar otras nuevas. En nuestra vid, por el contrario,
el efecto del chupador de la filoxera produce en todo el organismo
de la raíz una alteración profunda y mortal.

No todas las castas americanas son igualmente resistentes al
clima y al terreno, si bien lo son igualmente en su repulsion al
insecto. La naturaleza de los terrenos y, sobre todo, la carencia
absoluta de hierro, ó en pequeña cantidad, hace que no prosperen
muchas de ellas, según opinion de algunos, y entre éstos el céle-
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bre naturalista Mr. Planchón, el descubridor de la filoxera y el
más acérrimo defensor de la propagación de las vides americanas.

Son en el dia muchos más los sábios y hombres prácticos que
tienen confianza en las cepas americanas, que los que sostienen la
necesidad y la eficacia de los insecticidas: la filoxera y la cepa
americana son paisanas y no se perjudican, viviendo en amigable
consorcio, mientras que sucede todo lo contrario en América y en
Europa con la vitis vinífera: la una es fuerte y leñosa (la america¬
na), la otra débil y degenerada (la vitis vinífera).

Las castas más resistentes son: la Vitis Solonis, V. Rotundifo-
lia, V. Riparia,- V. Cordifolia, V. Candicans, V. Aestivalis, E.
Jacquez, Herbemont, Elvira, Franklin, Cuningbam, etc. De todas
estas castas tenemos sembradas este año en el campo de prácticas
de este instituto, habiéndonos dado casi todas ellas satisfactorios
resultados en el número y germinación de las mismas.

Su resistencia al insecto está probada; no así con respecto al
clima y terrenos, como hemos dicho. De aquí las dudas: el temor
de que degeneren con el tiempo y puedan ser destruidas por el que
ahora es su amigo. Hé aquí el problema que se ha de resolver:
problema en realidad de graves y trascendentales consecuencias
en la práctica.

Esta es la verdad, y no queremos desfigurarla ni ocultarla. Ya
hemos indicado que para curar una enfermedad es necesario, des¬
pués de conocida bien, aplicar el remedio en el modo y forma más
oportuno. Por eso decimos que importa estudiarlo con tiempo y
emplearle el último de todos, cuando no haya esperanza de salva¬
ción. Lo que conviene ahora es que lo resuelva sólo la ciencia, y
con anticipación, para estar prevenidos y dispuestos á aplicarle en
el momento oportuno. Las provincias que, como esta, se hallan
en grave peligro de ser invadidas, deben establecer su campo de
esperiencias, y, una vez conocida la resistencia al clima y al ter¬
reno del mayor número de ellas, establecer grandes viveros para
proveer á todos los viticultores de la respectiva provincia del nú¬
mero y clase que más le convenga. Para proceder con conocimien¬
to de causa, deben sujetarse ántes las plantas á las diferentes re¬
giones agrícolas de la provincia, examinándolas cada año y pidien¬
do todos los datos de sus períodos vegetativos: conocer también la
composición y naturaleza de los terrenos en que hayan sido plan-
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tadas y las circunstancias metereológicas, topográficas y agrícolas
que pueden influir.

Esto es lo que pensamos hacer nosotros: repartir un número
dado de todas las plantas resistentes que tengamos en las distintas
comarcas de esta provincia, y examinar cada año sus resultados.

Si los particulares lo hacen por si y ante sí, y sin conocimiento
alguno, aparte de las muchas dificultades que su propagación y
cultivo exige, pudiera darles malos resultados y llevar la duda y la
confusion á todos los demás, perdiéndose el único puerto de salva¬
ción que nos queda.

Procediendo de esta manera, y teniendo conocidas las plantas y
en gran número, si los insecticidas no resisten la invasion, se pro¬
cede á la plantación de las americanas en medio de las lineas eu¬

ropeas, abonándolas bien para que se utilicen las nuestras y pue¬
dan darnos, hasta su muerte, abundantes cosechas. Despues de su
desaparición, dueñas las americanas del terreno, y habiendo con¬
servado nuestras ricas y hermosas variedades por medio del injer¬
to, ninguna pérdida ni alteración producirá esta sustitución.

Tarragona y yunio S de 1880.
Ricardo Rubio.



EZCLADORAS DEL VINO CON LOS CLARIFICANTES.

Fig. 58.—Mezclador cerrado.

Es condición precisa, cuando se echa en un vino, que se va á
clarificar, la materia clarificante, sea ésta cola, polvos ó clara de
huevos, batir bien la mezcla en todos sentidos, de modo que se
dividan y esparzan todas las moléculas gelatinosas, albuminosas ó
salinas, uniformemente en la masa liquida, y facilitar por este
medio la precipitación rápida y completa de las sustancias en sus¬
pension en el vino, causa del enturbiamiento del mismo.

Para verificar esta operación de la mejor manera posible, se han

Fig. 59.—Mezclador abierto.
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ideado varios aparatos, de los cuales merece conocerse especial¬
mente el que representan las figuras 58, 5g y 60; la primera
representa el aparato ó mezclador cerrado, <Je modo que se pueda
introducir fácilmente por la bonda; la segunda lo representa abier¬
to, que es como debe funcionar; por último, la tercera lo represen¬
ta en el momento en que está funcionando dentro de la vasija á
que se ha añadido la materia clarificante.

Aunque estas figuras lo están representando con sobrada clari¬
dad, diremos respecto de la construcción del aparato mezclador.

Fig. 60.—Me/.clador funcionando.

que se compone de dos brazos planos y agujereados en toda su

longitud, formando un semicírculo, y mantenidos por un disco
movible con rosca cónica, que puede servir para todos los agujeros
de bonda. Los dos brazos de la manivela se mueven juntos, man¬
tenidos por un anillo, y el movimiento de rotación se verifica con
toda la rapidez que se desea, en dirección á la derecha ó á la iz¬
quierda. El aparato es de hierro forjado y resistente. Los dos bra¬
zos agitadores están estañados.

X.



DETERMINACION DE LAS REGIONES AGRÍCOLAS,'^)

Señores:

Si el exordio ha de ser proporcionado al discurso que le sigue,
pocas palabras bastarán para servir de introducción á la presente
conferencia. Dedicado á estudios que, aunque afines, difieren gran¬
demente de la especialidad agrícola, llego tarde á este sitio; que tar¬
de es tomar la palabra cuando tan distinguidos profesores han ex¬
puesto con profundidad y sencillez los más importantes principios
de la ciencia del cultivo. No be de repetir, con casi todos los confe¬
renciantes anteriores, que vengo en cumplimiento sólo de un deber;
pues esto es para todos vosotros tan evidente, como para mí lo es,
que no ha de faltarme la benevolencia que siempre y tan pródiga¬
mente habéis concedido, y que yo, más que otro alguno, necesito.
Ignoro—porque me falta el hábito de hablar á otros que á mis anti¬
guos discípulos—hasta qué punto es conveniente y en qué casos
conocer al auditorio á quien ha de dirigirse la palabra; pero lo quesí puedo afirmar ahora es, que ese conocimiento pesa grandemente
sobre mi ánimo, al ver entre vosotros y en inmensa mayoría, ilus¬
tres y respetables jefes; sábios profesores; queridos compañeros y
amigos. Debo confesar,,sin,embargo,.que tal hecho no me sorpren¬
de, desde que he tenidó ócasion de asistir á algunas conferencias; y
comprendereis que sin pretension alguna de enseñaros, ántes bien
reconociendo vuestra superioridad, no haya creído oportuno hacer
lo que comunmente se dice una lección, tal y como corresponderíasi fuese dirigida á agricultores poco versados en los principios de
esta ciencia. Permitidme, pues, que en forma casi de conversación,discurra breve rato sobre la determinación de las regiones agrícolas,trazando ántes á grandes rasgos la de las regiones botánicas, y ter¬minando con algunas indicaciones sobre la necesidad de fomentar
entre nosotros el estudio de la meteorología. Procuraré ser breve y
con ello alcanzaré un título más á vuestra indulgencia.

La variedad en la unidad es, señores, ley constante del universo,
y como tal, ella preside las manifestaciones todas de la vida de las
plantas. Un solo origen, las mismas fuerzas impeliendo al desarro-

(l) Conferencia agrícola del domingo 16 de Mayo de 1880, pronunciada peí elSr. D. Cárlos Castel y Clemente, ingeniero de montes.
tomo xvi.—vol. iii. 20
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lio, iguales trasformaciones en sus organismos, idénticas causas
para su destrucción ó muerte, hacen del reino vegetal una unidad
tan completa, un conjunto tan claramente definido, que apenas sí
en los últimos confines de la vida, en los cuerpos unicelulares, cabe
dudar acerca de la naturaleza verdadera de aquellas pequeñísimas
porciones de materia organizada. Dentro, sin embargo, de esta uni¬
dad, mantenida por fuerzas que constituyen la esencia del sér, ve¬
mos desarrollarse multitud de formas, constantes unas desde que
el hombre las ha sometido á su estudio, y mudables otras con el
trascurso del tiempo, ó el capricho de los experimentadores; pero
girando siempre alrededor de un centro, no ménos cierto porque
esté poco definido todavía, que es lo que llamamos la especie.

¿Aparecieron todas en un mismo momento, distribuidas irregu¬
larmente por la superficie de la tierra, inmenso y misterioso depósi¬
to de gérmenes nacidos al calor de una voluntad suprema? ¿Fueron,
por el contrario—según parece indicar el conocimiento de las floras
paleontológicas—producto espontáneo de la naturaleza, tan inde¬
pendiente en el tiempo como en el espacio, y que hizo de cada espe¬
cie una como integración de las actividades vitales en cada punto y
en cada momento preexistentes? ¿Asistimos hoy por ventura—como
pretenden las escuelas modernas—á un proceso de trasformacion,
que de existir durará tanto como el mundo, merced al cual los orga¬
nismos se modifican, dentro siempre de la unidad sintética, cedien¬
do á la acción de los agentes que de continuo los solicitan? Proble¬
mas son estos de la mayor importancia, por cuya solución se agi¬
tan los espíritus más levantados y los experimentadores más profun¬
dos en el campo de las ciencias naturales. A mi objeto cumple hoy
tan sólo hacer notar esta variedad dentro de la unidad reino, para
que, discurriendo sobre las causas ó agentes que principalmente
influyen en la vida de las plantas, podamos explicar, mediante cam¬
bios en su naturaleza ó intensidad, la distribución que éstas afectan
en la superficie de la tierra.

Importa desde luego observar, que al paso de unos puntos á otros
más ó ménos lejanos, entre comarcas separadas por grandes cordille¬
ras, y más aún, al comparar la vegetación de los diversos continen¬
tes, se encuentra diferencia en las especies que pueblan el suelo, y
esto, aunque todo parezca hacerlos iguales ante las exigencias de
las plantas. La causa de este hecho es, en opinion de todos los na¬
turalistas, la existencia de centros de vegetación, esto es, de núcleos
en los cuales han aparecido ciertas y determinadas especies, las cua¬
les, por el obstáculo que dichas cordilleras y los mares oponen á su
emigración, quedan estacionarias, constituyendo el primer factor de
las floras y el primer bosquejo de las regiones botánicas ó natura¬
les. Las causas que han hecho crecer el eucalipto en Australia, el
haya en Europa, el té en Asia, etc., etc., nos son completamente
desconocidas; como ignoramos también la filiación de muchas es¬
pecies distintas en las diferentes regiones, pero unidas por los ca¬
ractères del género, tal como sucede, por ejemplo, con los pinos de
Europa y América, los robles de Europa y de Asia, etc. No es, sin
embargo, en esta diferencia donde debemos fijar ahora la atención.
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sino en aquella otra, que dentro de un mismo continente, ó entre
regiones de fácil acceso, se nota en la distribución de las plantas, al
pasar de unos á otros paralelos, ó al elevarse pocos kilómetros y
áun centenares de metros, por una cualquiera de las cordilleras más
levantadas. Las plantas de la zona ecuatorial no invaden jamás los
terrenos de la region templada, ni á ésta llegan las que son origina¬
rias de las tierras árticas, como no sea descendiendo las últimas y
ganando en altura las primeras una cierta cantidad, que es en ambos
casos el equivalente de las variaciones sufridas por causa de la dis¬
persion. ¿Cómo explicar este hecho constantemente observado y re¬
petido en todas las comarcas de la tierra? ¿Qué fuerzas determinan
esta aparente irregularidad en la distribución de las plantas?

Dos caminos se presentan para llegar á este conocimiento; exa¬
minar las condiciones de vida en los vegetales, anotando cómo in¬
fluyen y cómo se modifican los agentes que en cada lugar los deter¬
minan, ó estudiar, con independencia de lugares, las exigencias de
cada planta, para decir luego, mediante el conocimiento de las
fuerzas naturales en cada punto, qué zonas ó regiones del globo
son las apropiadas á la vida de las diversas especies. El primer ca¬
mino es el único que puede seguirse en el trazado de las grandes
regiones naturales, y por él se logró alcanzar algo, que es como un
bosquejo de la verdad; el segundo, aplicable particularmente á las
plantas cultivadas ó agrícolas, conducirá más ó ménos pronto al
conocimiento de la verdad completa.

Todos sabéis que para el libre ejercicio de sus actividades necesi¬
tan los vegetales, suelo, aire, humedad, calor y luz. El suelo, obran¬
do no sólo como sosten, sino como proveedor de ciertos alimentos,
ejerce influencia sobre la vida de las plantas, y áun determina en
algunos casos la exclusion de muy señaladas especies, que exigen
particularmente suelos arcillosos, silíceos, calizos, etc.; pero esta
acción, con ser grande, no basta ni áun siquiera ayuda, á explicar
la distribución de los vegetales en la forma dicha, toda vez que los
referidos elementos y más aún, el estado físico de cada uno de ellos,
no son privativos de una ú otra formación geológica, ni las por¬
ciones que de éstas observamos en la superficie de la tierra, guardan
relación con los paralelos y meridianos terrestres.

El aire, siempre con idéntica constitución química, abunda en
todos los puntos de la superficie de nuestro globo.

La humedad, irregularmente distribuida, abunda ó falta según
los casos, en todas las latitudes, notándose que en general tiene un
valor máximo en determinadas regiones ecuatoriales ó árticas y un
mínimo en las zonas templadas.

La acción de la luz, conocida de antiguo por los fisiólogos, no
fué tomada apenas en consideración, por creer sin duda que no po¬
dia faltar nunca á las necesidades de la planta.

El calor, agente el más variable á medida que con el cambio de
latitudes se aumenta ó dismiriuye la inclinación de ios rayos sola¬
res, fué reconocido como árbitro en la dicha repartición de los ve¬
getales. A su vez, es el calor también el que más varía con las
asperezas ó desigualdades del suelo, ora consideremos las altas cor-
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dilleras donde la radiación es mayor que en los suelos bajos, bien
tengamos en cuenta que un terreno ondulado aumenta su superfi¬
cie en función de las elevaciones y depresiones que presenta, con'lo
cual, á medida que la extension de la cara del suelo donde vegetan
las plantas, aumenta con relación á su cabida ó proyección en el
plano del horizonte, menor suma de calor ó rayos caloríficos cor¬
responden á la superficie. Si las plantas tropicales del Africa ó las
más templadas del Sur de España no llegan á las regiones frias del
Norte, ni éstas descienden más allá de las regiones templadas, es en
concepto de los antiguos,—y áun de los botánicos y agricultores de
la primera mitad del presente siglo,—porque falta calor á las pri¬
meras y se presenta excesivo este agente á las segundas, deteniendo
la actividad creadora de organismos que ha menester condiciones
diversas y variados estímulos ó fuerzas caloríficas del suelo y de la
atmósfera.

Humboldt, al indicar que el decrecimiento de la temperatura en
el sentido de la vertical dá origen á una disposición de las plantas
análoga á la que se observa marchando en la dirección del ecuador
al polo, echó los cimientos de la geografía botánica; y sus trabajos,
con los de Decandolle, Boussingault, y tantos otros, desarrollaron
esta rama de la ciencia, contribuyendo, con sus observaciones pro¬
pias y su espíritu analítico, á trazar los grandes rasgos característi¬
cos en la climatología de nuestro globo. Despues, y cuando de los
hechos generales ha querido llegarse á los casos prácticos reclama¬
dos por la agricultura, se ha visto—y esto lo ha dicho con gran lu¬
cidez el ilustrado profesor Sr. Botija en una de sus conferencias—
que el conocimiento de las isotermas no basta para definir el clima
térmico de una region ó localidad determinada; toda vez que dicha
isoterma, expresión de la temperatura media anual, podia proceder
de temperaturas extremas muy diferentes. Hasta el mismo concepto
del sábio Humboldt, cuando para el trazado de las isotermas se atu¬
vo, no á la temperatura real de la atmósfera en el lugar observado,
sino á la que tendría aquel punto reducido al nivel del mar, alejó de
un lado el conocimiento del hecho práctico que hoy perseguimos, y
abrazando en su extenso ideal la climatología general del globo,
pagó tal vez demasiado tributo á la que dió en llamarse ley del de¬
crecimiento de la temperatura por cambio de altitudes, bajo la mis¬
ma latitud.

Cuán variable es la manifestación de este hecho nos lo dicen desde
luego las repetidas correcciones introducidas por los autores que de
climatología se han ocupado, y lo dice á su vez, de la manera más
elocuente presentada hasta el dia, el conjunto de observaciones
practicadas durante el invierno último en el observatorio meteoro¬
lógico de Puy-de-Dôme.

El mes de Diciembre de 187g ha dado quince dias durante los
cuales la temperatura media de la estación superior (1.470 metros)
ha sido más elevada que la temperatura de la estación inferior
(Clermont, 370™-).

Durante la noche es cuando más particularmente se nota ese raro,
fenómeno, en todas las estaciones del año. En setenta y un dias—
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dice la nota publicada por el director de aquel observatorio—se han
observado cincuenta y una noches, en las cuales la temperatura de
la'estacion en el vértice del monte ha sido superior á la estación
baja de Clermont. Y las diferencias han llegado á ser notabilísimas,
casi increibles, á no contar con la exactitud y la precision de los
instrumentos empleados; pues el 18 de Diciembre, por ejemplo,
mientras en Clermont la mínima era de — 14°, en la cúspide de
Puy-de-Dôme fué de -j- 3°, i, es decir, con una separación de i7°,i.

¿Constituye este hecho una excepción á la regla general anterior¬
mente establecida? ¿Es tan sólo una manifestación de lo mudables
que se presentan los hechos físicos en el orden climatológico, con¬
forme á las condiciones especiales de cada localidad? ¿Alcanza á
destruir las anteriores creencias sobre la repartición del calor en las
montañas y en las cordilleras?

En mi concepto, el fenómeno observado en Puy-de-Dôme res¬
ponde afirmativamente á la segunda pregunta; y seria aventurado—
ántes de conocer nuevos datos obtenidos en los observatorios eleva¬
dos,—admitir sin resérvala opinion del eminente Mr. Faye, el cual,
impresionado por los resultados dichos, manifiesta que/a tempera¬
tura de las capas sucesivas en lugar de decrecer^ como de ordinario,
va creciendo de un modo admirable hasta una altura de i.ooo metros,
Y no toma la marcha descendente sino á partir de un límite aún
desconocido.

Pero dejando á un lado esta cuestión que he traido tan sólo para
hacer notar cuán lejos estamos aún del conocimiento completo de
las leyes que rigen los fenómenos de la atmósfera, encontramos,
vueltos al campo de la geografía botánica, que las plantas no exigen
sólo una medida térmica determinada, ni ésta puede representarse
por una cifra, medida absoluta de la energía consumida en el traba¬
jo fisiológico. El abedul, frecuente en algunos puntos de España y
avanzado en Laponia á los 70° 3i' de latitud y altura de 35o metros;
el pino silvestre, que de un lado constituye extensos montes en casi
todas las regiones de la península, mientras de otro alcanza el para¬
lelo de 69", á más de 3oo metros de elevación; el trigo cultivado en
Noruega, y tantos otros ejemplos que pudiera citar, ¿no prueban,
que aparte la tan debatida aclimatación de las plantas, actúa sobre
ellas algo distinto del calor, que con él se hermana y se compone,
y que como él, aunque en medida diversa, cambia al pasar de unas
á otras latitudes?

Los fisiólogos antiguos, y hasta hace muy pocos años, reconocían,
como ántes he dicho, la inñuencia de la luz; pero no le concedieron
importancia, ni mucho ménos, trataron de apreciar su acción, pri¬
mero, porque no sintieron la necesidad de hacerlo, y segundo, por¬
que carecían de aparatos para medir las radiaciones luminosas.

El período actual se señala en la ciencia botánico-agrícola, por la
investigación de la influencia de la luz y la medida de su acción en
las diversas regiones del globo.

No me detendré—porque seria alargar demasiado esta conferen¬
cia y hasta ofenderla con ello vuestra ilustración—en reseñar los
experimentos que demuestran, cómo obra el calor, activando la
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energía vital de las plantas, lo mismo para la absorción de las mate¬
rias alimenticias, que para el trabajo de organización de los diferen¬
tes tejidos, y cómo obra separadamente la luz, determinando la
asimilación y exhalación, ó sea la conversion de los alimentos en
materia organizada, propia al aumento de los multiplicados orga¬
nismos. Un distinguido profesor, mi antiguo y querido maestro
D. Antonio Rave, ha expuesto este punto fundamental con gran lu¬
cidez y copia de datos, en una conferencia agrícola dada en Barce¬
lona, bajo el tema Influencia de la lu:{ en la vegetación^ y á este
trabajo, que muchos de vosotros conocéis, remito á cuantos deseen
mayor amplitud en esta parte de mi discurso.

No es posible olvidar, sin embargo, que el tránsito de la materia
mineral á su forma ó constitución orgánica, se efectúa única y ex¬
clusivamente por los vegetales, y en ellos, bajo la acción directa de
la luz. Pudiéramos decir, que la planta en sus relaciones con el
calor y la luz, obra de igual manera que respecto al primero de
estos agentes lo hace un animal de sangre fria. Si dicho calor falta,
quedan en suspenso todas las funciones; y aquel animal que no res¬
pira, ó conserva á lo más la llamada respiración cutánea., que no
mueve sus músculos, que no asimila, que no gasta fuerza, en una
palabra, tampoco necesita alimentos. Cuando la temperatura alcan-

•za un cierto grado y la actividad animal se despierta, el sér—que de
los caractères del vivo apenas si conservaba otra cosa que el princi¬
pio vital, y con él la incorruptibilidad de la materia que lo consti¬
tuye—siente necesidad de alimentos, que busca ó podemos propor¬
cionarle, y á falta de otros nuevos, vive á expensas de su propia siis-
tancia; consume las reservas que pudieran quedarle de su anterior
período de actividad. La planta, privada de calor, permanece tam¬
bién inactiva. Por él recobra su energía, respira y organiza tejidos
á expensas de su materia de reserva. No podemos facilitarle alimen¬
tos, como haciamos con el animal. Datémosle sustancias inorgáni¬
cas, propias para la elaboración de los mismos; pero éstos no serán
tales, mientras no consuman, á la vez que calor, energía luminosa
en determinada proporción. Una planta sin luz, es como un ani¬
mal sin alimentos: vive y crece mientras tiene reservas; despues
muere.

¿Qué afinidad enlaza los efectos del calor y de la luz en la vida de
los vegetales? ¿Son mútuamente, y dentro de ciertos límites, reem¬
plazables dichos agentes?

Estas, ó parecidas preguntas, se han hecho los naturalistas cuan¬
do han visto que ciertas plantas, desarrolladas en nuestros clirnas,
bajo una determinada suma de calor y un período activo de cinco
meses, por ejemplo, viven y cierran el completo de su desarrollo
anual, en las altas latitudes del Norte de Europa, durante el tras¬
curso de sólo tres meses, y con una suma de calor que apenas si
iguala la mitad del que anteriormente se aceptaba como preciso para
realizar aquellos fenómenos.

Gracias á los modernos adelantos de la física, sabemos que la
luz y el calor son, en su esencia, un mismo fenómeno; movimiento
ondulatorio de la materia, sólo distinto por su velocidad al engen-
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drar uno ú otro de dichos agentes. Que la série de ondulaciones
producidas en un segundo, no alcance la suma de un cierto núme¬
ro de billones—que los procedimientos físicos permiten medir, cons¬
tituyendo uno de sus más legítimos triunfos—y tendremos calor,
acusando temperaturas, tanto más elevadas, cuanto más se aproxi¬
me el valor de sus ondulaciones al de la cantidad expresada. Una
velocidad mayor: algunas más ondulaciones por segundo, y apare¬
ce la luz con la coloración roja, característica de uno de los extre¬
mos del espectro solar. Sucesivos aumentos de velocidad en la ma¬
teria ondulante originan luz anaranjada, amarilla, verde, etc., hasta
que pasada la medida característica de los rayos violados, desapare¬
ce la luz, ó mejor, el efecto luminoso y su impresionabilidad sobre
nuestra retina, para originar los rayos extravioláceos, rayos quími¬
cos, cuya energía rompe afinidades y determina combinaciones más
estables en el medio ó en las condiciones á que los cuerpos se hallan
sometidos.

Conocido es hoy de todo el mundo el efecto producido por el
paso de una corriente eléctrica á través de un hilo delgado de plati¬
no. Si la corriente es muy débil, no encuentra resistencia á su paso
y el platino permanece indiferente. Al aumentar la intensidad de la
corriente eléctrica, el alambre se calienta, se vuelve luminoso, y, por
último, se funde y volatiliza. Recogidos en un prisma los rayos
emanados del platino durante el experimento anterior se ve con
perfecta claridad que durante el paso del nacimiento de la luz hasta
su extinción y volatilización del metal, aparecen sucesivamente
y por riguroso orden las zonas roja, anaranjada, amarilla, etc., del
espectro. ¿Quiérese mayor demostración de que la luz es una poten¬
cia del calor?

Pero lo que en orden á su naturaleza íntima y dependencia mú¬
tua aparece definido, no lo está de igual manera, ántes bien, todo
hace creer lo contrario por lo que se refiere á los fenómenos sensi¬
bles que ambos agentes determinan. Ni con sólo luz llegaríamos á
fundir un cuerpo, ni por medio del calor oscuro se graba en la pla¬
ca fotográfica la imágen de ningún objeto.

Algunos hechos hay entre los fenómenos fisiológicos que hacen
pensar si la luz—cuya energía parece moverlas paletas del radiósco-
po—obrará en los séres vivos produciendo efectos caloríficos por
pérdida de velocidad debido á causas que nos son completamente
desconocidas. Nadie ignora que durante los dias de calor intenso,
en el verano, es la oscuridad un lenitivo á la acción del calor, bas¬
tando hacer que la luz penetre en la habitación del experimentador
para que al punto sienta acrecer su malestar como si hubiera au¬
mentado la temperatura. El termómetro, sin embargo, ha permane¬
cido invariable.

Ciertos movimientos de las plantas, producidos por la acción de
una luz que obra repentinamente en la oscuridad—movimientos
para los cuales no ha bastado la acción atómica del acto de la asi¬
milación, sino otra más afine al calor, que distiende tejidos, etc.,—
parece igualmente probar que no todo son diferencias en el modo
de obrar la luz y el calor, y que sji en general decimos que el calor
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se suma y la luz no; que el calor se propaga á través de todos los
cuerpos y la luz sólo en los trasparentes ó traslucidos, etc., etc., es
que por la imperfección de nuestros medios de observación aprecia¬
mos tan sólo los fenómenos en sus manifestaciones más aparentes,
mientras quedan ocultas para nosotros, aunque no lo estarán siem¬
pre para la ciencia, esas como misteriosas afinidades que en el co¬
mienzo de la época presente fueron en parte sorprendidas por el emi¬
nente sostenedor de la unidad de las fuerzas físicas, por el autor dela teoría dinámica del calor, por el reciente descubridor de la ma¬
teria radiante, y por tantos otros como dedican su actividad y su
génio á penetrar los arcanos de la naturaleza.

No es posible predecir cuál será la última palabra de la ciencia en
lo referente á esa por hoy imaginada equivalencia entre los efectos
de la luz y del calor, obrando sobre las plantas; pero sin negar esta
sospecha de algunos autores, creo más acertada la opinion de los
que buscan explicación natural al hecho ántes indicado para las
plantas que vegetan en el Sur y en el Norte de Europa, por el sóloexámen detenido de las condiciones en que obran la luz y el calor
en cada punto, admitido que son agentes distintos, pero de concur¬
rencia obligada en el desarrollo completo de los vegetales.

Todo el calor y toda la luz que la tierra recibe, procede del sol;
pues referidos á este poderoso manantial quedan como anulados, el
calor procedente de las reacciones químicas y efectos mecánicosocurridos en nuestro planeta, y la luz que nos llega de las estrellas,soles poderosos que irradian á distancias casi infinitas. A medida
que pasamos de uno á otro paralelo en el sentido del ecuador al
polo, la temperatura, hemos dicho, es menor, y se hace más desigualel período diurno durante el cual permanece el sol sobre el hori¬
zonte. A los dias y noches casi iguales del ecuador, reemplazan enla region ártica días de más de tres meses, durante los cuales no lle¬
ga á ponerse el sol, y noches que parecen tan oscuras como eternas,durante las cuales todo duerme en la naturaleza, particularmente
en el mundo de las plantas, faltas de calor que anime y luz que vi¬
vifique sus gérmenes siempre fecundos. Sin alternativas de calor yfrió—pues la oscilación diaria apenas alcanza en Noruega algunasdécimas de grado durante la estación del invierno y pocos grados enla época del calor—las plantas, una vez desarrollada su actividad,
no cesan de funcionar elaborando principios útiles á la asimilación,
y ésta es á la vez continua por la constante acción de la luz solar
que no obliga á interrupciones diarias, más perjudiciales cuanto
más prolongadas en cada dia.

Ni el valor térmico de la radiación solar ha sido bien determinado
en aquellas latitudes; pues mientras el termómetro acusa elevación
de pocos grados sobre o", los objetos expuestos al sol,—y esta es la
manera de vegetar las plantas—sufren elevaciones considerables de
temperatura, que, sumadas en el interior de los tallos, hojas, etc., en¬gendran una actividad que no fué comprendida por los que sólovieron el carácter termométrico del aire, y á la sombra, como expre¬sión de los climas y como medida délas sumas de calor exigidas porlas plantas.
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La nieve que se derrite en los picos elevados donde el aire tiene
constantemente una temperatura inferior á o", demuestra palpable¬
mente cuán grande es el efecto de la insolación prolongada y no
destruida por la radiación nocturna. Con razón ha dicho Mr. Le-
maire, el autor del Cuadro representativo de la longitud de los dias
y las noches en todos los puntos de la tierra, que los dias valen se¬
gún su duración, con independencia del calor. Que se mida el efecto
de la radiación calorífica solar en el interior de las plantas, y se ten¬
ga en cuenta la duración de esta radiación acompañada constante¬
mente de luz, y las diferencias halladas por Gasparin, Boussingault
Y otros, se modificarán conforme á los resultados de Schübeler y
Tisserand, observadores de nuestros dias que miden las radiaciones
totales del sol, suma de actividades puestas al servicio constante de
la vida de las plantas.

Frente, sin embargo, á la opinion, que como un paso hácia la ver¬
dad dejo apuntada, y apoyándome en las conclusiones mismas de
los referidos autores, creo no ha de ser aventurado señalar una cau¬
sa de error que encuentro en todas las conclusiones aceptadas por
los que más han trabajado en geografia botánica y en agricultura.
Me refiero á la característica X° de temperatura señalada como ne¬
cesaria para el desarrollo completo de algunas plantas silvestres, y
en especial otras, que, como el trigo, el olivo, la vid, el centeno, etc.,
son la base de la agricultura europea.

Sabido es que aquella impropiamente llamada característica, se
ha encontrado sumando las temperaturas medias de cada uno de los
dias que constituyen el período activo y continuado déla vegetación
de la planta; es decir, desde que, pasados los fríos del invierno, se al¬
canza una temperatura media de 5, 6, 7 ó más grados, según la es¬
pecie que se estudie, y el dia ó dias de la recolección de los frutos.
Durante este mismo período de tiempo la luz ha actuado también
sobre la planta; pero en proporción distinta, toda vez que, sumán¬
dose y almacenándose el calor en los cuerpos calientes, continúa su
acción durante la noche, al paso que la luz, extinguida con el últi¬
mo rayo cuya línea de refracción se hace tangente al punto de las
observaciones, no tiene quien la continúe hasta el amanecer del dia
siguiente. El trabajo de asimilación es, como sabemos, función de
la luz, y de nada sirve que la temperatura sea más ó ménos elevada
—dentro siempre de los límites que exige la vida de cada planta,— si
falta humedad, sustancias alimenticias y luz. El calor que no acom¬
paña en su trabajo de organización á la luz, es calor perdido; hasta
perjudicial muchas veces, ocasionando una rápida evaporación que
deseca el terreno y agosta la planta en plazo breve, como sucede,
por ejemplo, en nuestra ardiente y seca llanura de Castilla.

Si, pues, en las regiones cálidas y templadas, de noches largas,
hay más calor que luz, y la planta no puede tomar de la mayor de
estas fuerzas ó actividades, sino aquella porción que se compone
con la menor, permitiendo el libre y provechoso ejercicio de la vida,
¿no es lógico y hasta preciso suponer que las cantidades de calor
asignadas á cada una de las características de que ántes he hablado,
son demasiado grandes, porque el período que representan sólo po-
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dría, en realidad, aceptarse para medir la luz consumida por cadaplanta?
Así presentada la cuestión, se comprende perfectamente que unaplanta avance hácia el polo, ganando cada dia en cantidad de luz yperdiendo á la vez en suma de calor ó temperatura, hallando el li¬mite á su invasion, cuando este calor no baste á mantener la respi¬ración, y por tanto, la actividad de la planta. Especies ó variedades

reputadas hoy como muy exigentes de calor, aparecen, tal vez, undia colocadas entre las más ávidas de luz. Las regiones botánicas ónaturales seguirán siendo las mismas, porque se basan en la existen¬
cia de sus variadas floras; lo que ha comenzado á variar y cambiará
por completo, es el carácter climatológico con que se las define, se¬parando lo esencial de lo accidental, lo necesario de lo supérfluo yperjudicial, Y cuenta, señores, que al hablar así no me refiero al
conjunto de la naturaleza, donde todo parece obedecer á un princi¬pio de armonía, sino al uso que el hombre pretende hacer de las
fuerzas naturales, poniéndolas á contribución de su deseo, de la in¬dustria y de la ciencia.

Expuestas á grandes rasgos—y con mayor extension, sin embar¬
go, de la que permite una conferencia—las condiciones de vida de
las plantas frente á los agentes climatológicos que determinan sudistribución por la superficie de la tierra, fácil y breve es ya apun¬tar los principios que rigen la determinación de las regiones agríco¬las. Estas pueden definirse diciendo que son aquellas porciones dela superficie del globo, en las cuales, no sólo es posible, sino ventajo¬
so, el cultivo de determinadas especies. Las regiones, en tal concep¬to, serian tantas cuantas son las plantas que el hombre somete á su
cuidado; pero la diversa importancia de los cultivos y el conjunto deanalogías que se observa en muchas de ellas, hacen que al establecer
en Europa clasificaciones generales, se definan y demarquen tan sólolas regiones de la caña de aztácar y del naranjo, del olivo, de la vid,dé los cereales, de los montes y de los pastos. Cuánto influyen lascondiciones económicas del valor de los jornales, cantidad y calidadde los productos, concurrencia de los mismos en el mercado, etc.,
para la extensión de una region agrícola—dentro siempre por su¬
puesto, de su region natural propia—es un principio fundamen¬tal de la industria agrícola que apenas cabe enunciarse en este punto.Respecto á las condiciones naturales de suelo y clima, reclaman
una atención especial; pues en agricultura no basta que una plantaviva y cumpla el ciclo de su trasformacion hasta dejar asegurada suexistencia, sino que es preciso obtener de la planta cultivada el ma¬
yor y mejor producto, sea en materia propia al alimento del hombre
y de los animales, sea en otras materias que la industria reclama y
que como el lino, el tabaco, la rubia, etc., satisfacen necesidades ó
caprichos en la vida general de los pueblos.

Consecuencia de todo lo dicho anteriormente es, que las regionesagrícolas, aparezcan siempre contenidas en la region natural corres¬
pondiente; pero sin alcanzar sus límites, ya que en ellos sostiene la
planta una lucha con la naturaleza, lucha mantenida á expensas dela producción, objeto final de la agricultura. Así, cuanto en la de-
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terminación de las regiones botánicas se ha dicho sobre la influen¬
cia del suelo, de la humedad, del calor y de la luz en el desarrollo
de los vegetales, es directamente aplicable al estudio de las regiones
agrícolas; pero bien entendido que en este último caso, siendo ma¬
yores las exigencias, mayor es también la acción propia ó individua¬
lidad que á cada uno de dichos agentes corresponde.

El suelo—al que, en general, sabemos cuán escasa importancia se
concede al definir las grandes regiones naturales,—la cobra verda¬
dera en agricultura, desde el punto en que la falta de determinadas
sustancias ó de propiedades físicas especiales, determina aminoración
y consiguiente pérdida en los productos que por el cultivo debieran
obtenerse. Cuánto influyen la presencia de la potasa en los terrenos
dedicados á los cereales; la naturaleza silícea de los que ocupa la
vid, el yeso esparcido y abundoso en los campos donde se cultivan
legumbres, etc., etc., nos lo dice la elección constante que de los
terrenos se hace dentro de cada region; pero sin que por ello olvi¬
demos nunca que si el suelo señala preferencias, la humedad, el ca¬
lor y la luz imponen vetos al cultivo.

La sequía del centro de España, la falta de humedad que en el
suelo y en la atmósfera sienten durante el verano las llanuras de
Castilla, hacen que en ellas, con sobra de luz y de calor, no prospe¬
re el cultivo del maíz, tan abundante en las nublosas, pero húme¬
das regiones del Cantábrico; y en cambio, aquella profusion de luz
apenas turbada por ligera nube, favorece grandemente el desarrollo
del trigo y de la vid, los cuales, estimulados por dicho agente crean
y almacenan sustancia azoada y azúcar, aumentando, no sólo el reti-
dimiento de los frutos, sino su buena calidad como materias de asi¬
milación directa ó de trasformacion, mediante operaciones especia¬
les de industria. Las recientes y notables observaciones de Mr. Ma-
cagno en la Estación enológica de Gattinara (Italia); las no menos
importantes realizadas por Mr. Giraud, y otras muchas c^ue pudiera
citar, demuestran con toda la evidencia de los hechos me)or estudia¬
dos, que la luz adquiere mayor importancia en los cultivos, siendo
de todo punto necesario medir su intensidad, si ha de predecirse ó
explicarse al ménos el resultado de cada una de las cosechas.

Por fortuna, el actinómetro de Arago, usado en muchas estacio¬
nes y observatorios del extranjero, permite hallar la suma de las
radiaciones solares, y deducir de ellas la parte de acción que á cada
una corresponde. Dentro de pocos años, continuando por el cami¬
no de la observación y de la experiencia tan extendidas en algunas
naciones de Europa y América, se conocerán las aptitudes de cada
territorio para el cultivo de las especies más importantes. ¿Qué ha¬
cemos mientras tanto en España para llegar al conocimiento de
nuestro clima con relación á la agricultura?

La verdad, aunque cueste rubor el confesarla, se sobrepone á toda
consideración, cuando de veras se desea el progreso; y no hemos de
ocultarla ciertamente en estas conferencias, creadas con el único
objeto de contribuir al adelanto de la agricultura pàtria. España,
dormida hace largo tiempo, v no sé si creyendo descansar en los
laureles que mereciera su agricultura de otros tiempos, ha permane-
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cido en una indiferencia lamentable, dejándose arrollar hasta por
aquellas naciones que no crean, pero que siguen paso á paso los ade¬
lantos de la ciencia.

En materia de climatología agrícola, apenas si nuestros sábios
Rojas, Clemente, Cabanilles y al^un otro naturalista, sentaron las
primeras bases parala determinación de las regiones del cultivo Un
profesor eminente y distinguido ingeniero de montes de Sajonia,
fué el primero que hácia la mitad del presente siglo, y como resul¬
tado de sus largas excursiones por la península, trazó el cuadro de
las zonas climatológicas en que se divide España y la característica
de las regiones agrícolas que en cada una se comprenden. Desde
entónces, la division establecida por Mauricio Villkomm, compro¬
bada ó modificada por el resultado del cultivo mismo, es la que se
dá como verdadera, y figura en todas nuestras obras de agricultura
y meteorología. El trabajo es, sin embargo, y como no podia mènes
de suceder, incompleto y falto de precision, mayormente desde el
momento en que se han introducido términos nuevos, en lo que pu¬
diéramos llamar ecuación funcional de los agentes meteorológicos
en la producción agrícola.

Llegados á este punto, y según ya anteriormente he manifestado,
no basta la sola observación de la distribución délas plantas; se ne¬
cesita conocer separadamente las exigencias de cada una, como es¬
tudio general, y las condiciones de cada porción de territorio, como
estudio especial que ha de permitir la aplicación de las leyes fito-
creadoras, al cultivo de determinadas especies. Lo primero puede
conseguirse con independencia del lugar, y aunque sin dejar de
contribuir en lo posible, podemos aguardar, confiados en que otras
naciones más adelantadas nos prestarán el resultado de sus conti¬
nuos trabajos. En cuanto á lo segundo, á lo puramente local y
complementario, deber nuestro y deber ineludible es, aunar todos
los esfuerzos en pro del estudio climatológico de nuestras costas, de
nuestras mesetas, de nuestras elevadas cordilleras.

Por la constitución y forma especial de su suelo, es España una
de las naciones, tal vez la primera, en que mayores dificultades
ofrece el estudio completo de su clima. Desde unas provincias, don¬
de la sequedad es habitual y casi aterradora, hasta otras donde llueve
en mayor cantidad que en el resto de Europa, y desde zonas que
permiten el cultivo de la caña de azúcar, de la palmera, del naran¬
jo, etc., hasta aquellas donde las nieves se conservan durante la
mayor parte del año, alcanzando casi el límite de las nieves eternas,
la península ibérica recorre inmensa escala que toca las regiones
subtropical y ártica, siendo la única que en Europa* ofrece ejemplos
de tal naturaleza.

Por eso, la marcha de los fenómenos atmosféricos y el valor de
sus manifestaciones, han de presentarse en nuestro suelo con extre¬
mada variabilidad, originando hechos, que, mal observados ó poco
conocidos, pueden ser causa de muy sensibles pérdidas en agricul¬
tura.

A la anómala distribución del calor en el aire, observada, como
ántes he dicho, en las estaciones de Puy-de-Dôme y de Clermont,
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debo añadir un sorprendente ejemplo de baja de temperatura, nun¬
ca presumible, por efecto de la radiación.

El lago Leman, aquel cuyas aguas parecen en las rompientes,
según la feliz expresión del poeta: «Disolución de esmeraldas jaspea¬
das de ópalos;» el tantas veces cantado, y objeto otras muchas de
profundos estudios, acaba de ofrecer en Febrero del presente año,
un fenómeno que ha llamado grandemente la atención de los físicos,
y que debe tomarse muy en cuenta, por los que estudian la distri¬
bución del calor en la masa de los cuerpos. Durante los dias 14, i5
y 16, con temperatura mínima del aire superior á 5 grados centígra¬
dos, y habiendo precedido dias de mayor calentamiento, apareció
helada la superficie del lago, dando una prueba del poder de la ra¬
diación en noches serenas y tranquilas, como fueron aquellas, du¬
rante las cuales la congelación llegó á verificarse. ¿Competirá el
cielo de Suiza con nuestro cielo, en diafanidad y pureza?

Ante dificultades tales, hay que acudir con presteza y mayor soli¬
citud, siendo preciso, no sólo ampliar el número de los observato¬
rios sostenidos por el Estado, sino despertar en las clases todas de
la sociedad, y particularmente en los agricultores, el deseo de hacer
observaciones, que, juntas y debidamente ordenadas, darán un dia
el completo y exacto conocimiento de lo que deben ser nuestras re¬
giones agrícolas.

Un distinguido ingeniero, cuya memoria conservará fielmente
todo el que vea con satisfacción el movimiento iniciado en estos
últimos años á favor de la agricultura española, se lamentaba en
una de sus conferencias, del abandono que entre nosotros han su¬
frido los estudios meteorológicos, y añadia: Los españoles podemos
lisonjearnos de jamás haber perdido el tiempo en disputar sobre
meteorología. Por fortuna, lo que el Sr. Peñuelas dijo hace pocos
años, no puede ya repetirse hoy, cuando multitud de publicaciones,
especialmente periódicas, dedicadas á la ciencia y á la política, con¬
sagran preferente atención á la marcha de los fenómenos meteoro¬
lógicos y despiertan un deseo primero, y una necesidad despues,
hácia el conocimiento de hechos, que ántes pasaban desapercibidos,
y que mañana se estudiarán, porque al estudio y á la observación
conduce el convencimiento de la utilidad en todas las esferas del
arte, de la industria y de la ciencia.

La creación de algunas estaciones agrícolas ó puramente enológi-
cas, debidas al celo del ilustrado señor Director del ramo, y la de
algunos observatorios populares recientemente establecidos en las
capitales de nuestra region cantábrica, son otras tantas pruebas de
que lo mismo en los centros superiores de la administración que en
las corporaciones municipales, se reconoce la importancia inmensa
que tiene el conocimiento de los factores climatológicos en el pro¬
greso de la agricultura. El dia c|ue todos los agricultores y aun
algunos hombres de ciencia, sustituyan antiguas prácticas y rutina¬
rias creencias, por el exámen de la atmósfera y conocimiento de los
climas, la agricultura habrá dado el paso más decisivo, y Es¬
paña contará con el trazado minucioso y exacto de sus regiones
agrícolas.
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Para apreciar y sacar utilidad de los fenómenos de la atmósfera,

tan sólo hace falta tener libros en que aquellos aparezcan escritos, y
aprender el sencillo alfabeto con que se compone el lenguaje en
que se encuentran redactados. Y en verdad, señores, que ni el libro
puede ser más breve, ni su lenguaje más claro y expedito. Pocos
instrumentos bastan para constituir un observatorio meteorológico
completo, y ménos aún hacen falta para instalar un observatorio po¬
pular, donde á la manera que hoy vemos el tiempo cuando se le¬
vanta la vista á las esferas de los relojes públicos, leamos el valor
que en cada instante presentan los agentes, calor, luz, humedad,
dirección y presión del aire en el lugar de la observación.

Y pasando de la meteorología agrícola, propiamente dicha, á la
meteorología dinámica, cuyas manifestaciones preside, ¿ no debemos
e.sforzarnos por concurrir al progreso de una ciencia, que si empezó
por la determinación simple de la forma y cantidad con que se pre¬
sentan los fenómenos, inquiere hoy el descubrimiento de las fuerzas
que los originan, de las leyes que universalmente los regulan, y del
factor mecánico que en cada caso los determina?

La meteorología dinámica, á grande altura llevada, principal¬
mente en la América del Norte, reclama auxilios á todos los países,
y los reclama á España que no puede negarlos sin aparecer indigna
de figurar en el consorcio de las naciones científicas.

El Congreso meteorológico de Viena, celebrado en iSyS, con
Ocasión de la Exposición universal, discutió y aprobó la necesidad
de estudiar el origen y la marcha de los fenómenos atmosféricos, en
la region que, le es propia, allí donde las corrientes sufren ménos
por la acción de las asperezas terrestres, y para ello, fundar obser¬
vatorios en los puntos más elevados de las cordilleras, ó de las
montañas aisladas.

Francia—que merced al celo y abnegación de uno de sus hijos,
poseia desde muy poco ántes el observatorio de Pic-du-Midi, en el
Pirineo—correspondió al llamamiento de Viena, estableciendo el
observatorio ya citado de Puy-de-Dôme y gestionando la instalación
de otros nuevos en diversos puntos de su territorio.

Italia cuenta seis observatorios, situados en otras tantas montañas
y cordilleras, mereciendo especial mención los de Col de Valdovio
(2.548m.), Stelvio (2.543m.) y Grande San Bernardo (2.478m).
Se halla, además, en construcción y próximo á terminarse el obser¬
vatorio astronómico y meteorológico del Etna, á 3.000 metros de
elevación, en la cúspide del monte y junto al cono de erupción del
volcan.

Austria posee, entre otras, la notable estación de Fleiss Golds (Al¬
pes 2.798 m-).

Los Estados-Unidos de América cuentan entre sus numerosos y
bien servidos observatorios, los de Monte Washington (1.916™-),
Santa Fe (2.091 m-) y el de Pikes-Peax á la sorprendente elevación
de 4.313 metros.

Sólo España, la nación de suelo más accidentado, la que hácia el
Sur extiende sus playas hasta tocar casi el continente africano, no
ha pensado en cumplir los deberes que le impone su situación de
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cenünela avanzado frente á los ardientes vientos de Sahara y los
húmedos efluvios del Atlántico.

En sitio más meridional que la montaña y observatorio del Etna,
y elevándose á mayor altura que ésta, poseemos una cordillera que
por la base, junto á las playas de Motril, sustenta una vegetación
subtropical, donde crece espontáneo el palmito, y que en la cumbre
nos ofrece verdaderas plantas alpinas, casi árticas, que, como el pior¬
no, alcanzan el límite de la region arbustiva en el Centro y Norte de
Europa. Sierra Nevada, con su cumbre de más de 3.5oo metros,
brinda asiento á un observatorio que seria el segundo en altitud y
el primero en posición entre todos los observatorios meteorológicos
del mundo. Y la realización de esta obra, ni es tan costosa, ni ofre¬
ce dificultades que no venza una voluntad firme ó una suma de vo¬
luntades representadas por una sociedad de meteorología celosa del
buen nombre de su patria.

Nada puede por si mi voz desautorizada; pero que álguien recoja
esta idea, que la prohije con cariño y llevándola á feliz término
consiga que aquellos picos, donde ya la ciencia ha sentado su plan¬
ta y desde los cuales han partido los rayos que enlazan dos continen¬
tes, ayuden á sorprender su secreto á las corrientes de la atmósfera,
v con ello, renovando los triunfos tan reciente y legítimamente al¬
canzados por nuestros geodestas, probaremos que España desea
trabajar en la obra común, concurriendo con fé y con entusiasmo
al progreso de la meteorología.—He dicho.


