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BANCOS TERRITORIALES.

I.

Teníamos preparado para que viera la luz en las columnas de la
Gaceta Agrícola, un proyecto razonado de Bancos territoriales,
y nunca con más oportunidad que hoy creemos que podemos darlo
á conocer á nuestros lectores, ya que parece haberse iniciado una
campaña activa por todos los que se interesan por la agricultura,
y ya también porque el Congreso agrícola que há pocos días dió
por terminada su asamblea, se ha ocupado de tan importantecuestión con elevado criterio, llevando á la discusión ideas y pro¬
yectos, de los que somos defensores incondicionales, y á los que
nos asociamos sinceramente, salvando siempre las consideracio¬
nes de diferencia de escuela que nos separan de algunos de los dis¬
tinguidos miembros de aquel Congreso.

Nuestro propósito se reduce á demostrar la posibilidad de encon¬
trar medios seguros, fáciles y eficaces que lleven á la agriculturalos elementos para que su desarrollo y crecimiento sean positivos
y sacar tan principal fuente de riqueza del marasmo y del estacio¬
namiento en que por desgracia yace en España, con un verdadero
contrasentido de la razón y de la lógica.

No entra, ni cabe en nuestro propósito hacer de este trabajo unestudio filosófico, profundo, que satisfaciera nuestro amor propio,
y que sin salimos del terreno de la ciencia, resolviéramos el proble¬ma que nos proponemos; esto no daria resultado práctico ninguno,ni llevaria á nuestros agricultores el convencimiento de que susmales tiene pronto y eficaz remedio; seguiremos un camino dia-
metralmente opuesto; diremos la verdad tal cual es; usaremos ellenguaje más vulgar que nos sea permitido, á fin de que se nosentienda por los más, prescindiendo de la crítica de los ménos.Nuestras ideas son muy elementales, nuestros proyectos bacede-
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ros, y como tenemos convicción en lo que decimos y demostra¬
mos, no hemos de perdonar medio para llevar al ánimo de todos
nuestra misma fe, nuestra misma convicción.

Es muy frecuente en nuestra patria, que las ideas más genero¬
sas, los proyectos que más hayan de influir en nuestra regenera¬
ción, al llevarlos al terreno de la práctica ó se falsean, ó se inter¬
pretan mal, y de cualquier modo se les ve en más de una ocasión
conspirar contra aquello mismo para lo que se les dió vida.

Por otro lado estamos cansados de oir que los gobiernos y la
política son los primeros obstáculos á la realización de ideas y
proyectos salvadores; que no se piensa más que en lo que nos
arruina y nos deshonra; que nadie se acuerda, que nadie se inte¬
resa por nuestros productores; que es imposible sobrellevar tanta
y tan pesada carga; y, en fin, que esto no puede seguir asi, y que
al paso que vamos, la ruina es iminente, presentando como único
remedio á tanto mal, á tanta desorganización, teorías irrealizables,
soluciones imposibles, doctrinas inaceptables.

Todos convenimos en que estamos mal, todos abundamos en
las mismas conclusiones; pero queremos que el mal se corte de
raíz, que desaparezca rápidamente, sin que nos detengamos ni un
momento á pensar que no hay remedio tan teórico que cicatrice
hondas y gangrenosas heridas con la rapidez del pensamiento del
herido. Se'habla y se habla, pero nada más; se sintetiza mucho,
pero se analiza poco; en una palabra, carecemos de sentido prác¬
tico, cuando precisamente en él, y sólo en él, debemos buscar
nuestra regeneración y asegurar nuestro porvenir.

Por eso entendemos que ha de cerrarse el período de los discur¬
sos y de las bellas teorías, porque á seguir por ellas seremos una
nación que atesorará cuantiosísimos capitales de inteligencia y sa¬
ber; pero seremos pobres, muy pobres, y nuestra existencia se ma¬
nifestará por un constante malestar y desequilibrio, que constituye
ya en los españoles una segunda naturaleza.

11.

Dispensen nuestros lectores este preámbulo, en gracia siquiera á
nuestra española condición, y vamos á entrar de lleno en nuestros
propósitos.
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Se trata de levantar de la postración en que la vemos sumida á
la más positiva y fundamental de nuestras fuentes de riqueza. Se
trata de buscar y analizar sus males, para remediarlos, y se trata,
en fin, de mejorar las condiciones del agricultor, como consecuen¬
cia del mejoramiento y progreso positivo de la industria rural, ha¬
ciendo mayores los rendimientos, y menores los gastos; doble cues¬
tión que ha de influir poderosamente en la vida pública y privada
de todos los españoles, y que nos ha de conducir, con paso lento,
pero seguro, á nuestra regeneración económica y social.

Los progresos en todos los ramos del saber humano han hecho
de la agricultura una ciencia; la rutina debe desaparecer; el dia en
que las preocupaciones no constituyan la manera de ser de mu¬
chos de nuestros agricultores, habremos alcanzado una gran vic¬
toria, habremos dado un gigantesco paso en el camino del pro¬

greso.
La agricultura, como tal ciencia, tiene y descansa en principios

y en leyes ántes desconocidos, y es lógico que sus métodos y pro¬
cedimientos cambien; sin esto el progreso es irrealizable, y no sal¬
drá de la esfera de acción de los libros y de las teorías.

La industria rural, como todas las industrias, está sujeta á le¬
yes generales que prescribe la tecnología, y además, por su índole
especial, tiene asimismo que sujetarse á leyes especiales.

En toda industria entran como elementos inseparables el capital
y el trabajo, y en todas se descompone el primero en capital fijo y
circulante.

Para la agricultura constituyen el capital fijo las tierras y edifi¬
cios necesarios á su desarrollo, y el circulante está representado
por los aperos, animales de labor, etc., etc, y el metálico necesa¬
rio y suficiente para atender á los gastos de administración, perso¬
nal, etc., etc.

Apuntamos aquí estas vulgaridades, porque nos son necesarias
al desenvolvimiento de nuestras ideas, y además, porque bien pue¬
de suceder que el empleo de alguna que otra palabra técnica, hi¬
ciera que no nos entendiera el lector, para el que muy principal¬
mente está hecho este trabajo.

Ahora bien; lo difícil á cualquier industria, lo que más debe
preocuparle cuando se establece, lo que más atención merece al
intentar desarrollar una industria, es, calcular cuánto debe destí-
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nar á capital fijo y cuánto á capital circulante, porque tenga en¬
tendido que, de no ajustarse bien el uno y el otro á las exigencias
del negocio, puede muy bien provenir la ruina, sin que se dé
cuenta de las causas que la han producido.

En la agricultura muy especialmente, se dan casos, pero desgra¬
ciadamente muchos, en que la falta de capital circulante ó el ex¬
ceso de capital fijo en relación con aquel, acarrea sérios contra¬
tiempos á la propiedad rural, la cual, á través de una vida erizada
de dificultades, más de una vez insuperables, acaba por desapare¬
cer, llevando el malestar y la perturbación al seno de honradas y
laboriosas familias.

Para que la industria rural pudiera, no ya progresar, sino per¬
manecer estacionaria, sería preciso que el producto que las tierras
rindiesen, representara un valor efectivo que permitiera atender á
todos los gastos que lleva consigo la administración rural y á los
que la familia del labrador se ve precisada á hacer, si ha de aten¬
der á la educación y sostenimiento de su familia; de este modo la
vida, aunque precaria, estaria asegurada, y el capital pasarla de
generación en generación, sin alteraciones sensibles.

Pero no sucede esto, ni mucho ménos; en la generalidad de los
casos, los productos de las tierras no bastan á satisfacer los gastos
del cultivo, ni los que la familia necesita, ni lo que debiera reser¬
varse para los casos fortuitos de pérdidas de cosechas, enfermeda¬
des, etc., etc. En tal situación, ¿qué recursos le quedan al labra¬
dor? Vender parte de su capital fijo, ó recurrir al préstamo; lo
primero seria ruinoso en alto grado, porque por el. camino empren¬
dido se quedaria pronto en la calle; lo segundo es ruinoso también
en las condiciones que generalmente tiene que aceptar; tan ruinoso
como el primer medio, y si se nos apura, todavía más, por cuanto
vendiendo nO parte, sino toda su propiedad, podria, con el produc¬
to, dedicarse á otra industria más lucrativa que la que le arruina,
mientras que recurriendo al préstamo, encadena de tal suerte su

patrimonio, que sólo un milagro es capaz de desatar el nudo gor¬
diano que le ha tendido esa lepra social que se llama usura.

De cualquier modo, el agricultor está perdido si pronto no se
pone remedio á tanto mal. Raro, muy raro es el año que el pro¬
pietario rural no tiene que recurrir á pedir prestado para poder
cultivar sus tierras. ¿Y en qué condiciones encuentra el capital que
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le es necesario, y sin el cual no podria ni comer? Todos lo sabe¬
mos: en las más desastrosas, en condiciones insostenibles, en las
que por fin aniquilan el patrimonio, reduciendo al propietario á la
triste condición de bracero y esclavo del usurero, que generosa¬
mente y por prestarle un gran servicio, como ellos dicen, se ha
desprendido de un dinero, distrayéndolo, añaden, de otras especu¬
laciones más beneficiosas.

La situación creada á la industria rural es insostenible; pues
mientras las tierras producen con dificultad el 4, 5 6 6 por 100, el
labrador se ve precisado á pagar el 20, 30, 40, y hasta 100 por 100
de los recursos que solicita.

Sin las maravillas realizadas por el crédito, la sociedad viviría en
la edad media. El crédito, esa poderosa palanca del progreso ma¬
terial, que tan profundamente ha alterado nuestras leyes y nues¬
tras costumbres, que ha impreso carácter á nuestro siglo, y que
gracias á él la vida es más llevadera y rodeada de más comodida¬
des, es para nuestros agricultores un mito; es una cosa de la que
quizá oyen hablar sin darse cuenta; quizá piensen, con horror, en
una cosa que al servirse de ella están casi seguros de labrar su
ruina y su deshonra.

Todas las manifestaciones de la actividad humana, todas las in¬
dustrias, necesitan del crédito para desarrollarse y realizar su pro¬
greso; el capital efectivo del mundo es muy pequeño é impotente
para dar cima á las empresas en que está engolfada la humanidad.
No se crea por esto que sustentamos la idea de que el crédito crea
capitales; seria lo mismo que suponer, que las máquinas crean
fuerza.

Afortunadamente, hoy se tiene del crédito idea muy exacta, y no
cabe pensar en la manera de entenderlo de los antiguos y de no
pocos modernos.

Hay desgraciadamente muchas personas que se tienen por ilus¬
tradas, que creen que crédito es la facultad ó posibilidad de tomar
prestado, dando de esta suerte torcida interpretación á todo lo que
del crédito depende, y oponiéndose, quizá inconscientemente, á
que realice en la esfera económica la misión que la ciencia le tiene
encomendada.

Según el célebre Creskowski, el crédito es la trasformacion de los
capitales estables ó comprometidos, en capitales circulantes ó disponibles, ó
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más claro, el objeto del crédito es poner al servicio del hombre
aquellas riquezas que sin su auxilio serian productivas, pero no re¬
productivas.

De semejante definición, que desde luego aceptamos nosotros, y
en la que, como verán nuestros lectores, apoyamos nuestros argu¬
mentos, resulta que la idea del préstamo pierde el carácter que le
da el usurero, y constituye el hecho económico más racional y que
más ha influido en el cambio de costumbres y leyes por lasque se
regia el comercio y la industria de nuestros antepasados.

La industria rural, como todas, y quizá más que ninguna, ne¬
cesita del crédito para su desenvolvimiento y progreso; y así como
todas las demás han encontrado capitales extraños á sus intereses,
relativamente módicos, que les permite su acrecentamiento, la
agricultura, especialmente en España, se ve imposibilitada de rea¬
lizar ni dar un paso hácia adelante; porque el crédito, mal definido
quizá, y torcidamente interpretado, ha cerrado sus puertas al la¬
brador que ve sus tierras inproductivas, cuando constituyen, á no
dudarlo, la base de la riqueza pública, y que el malestar que
siente la clase agrícola se refleja en todas las clases de la sociedad,
haciendo muy difícil, si no imposible, la vida material y las mani¬
festaciones de la inteligencia.

¿Acaso el comercio en todos sus ramos, acaso las demás indus¬
trias presentan garantías de que carece la agricultura? ¿Es más só¬
lida y más positiva la propiedad urbana, literaria, industrial,
etc., que la propiedad rural? La propiedad, ó mejor dicho, el capi¬
tal tierra, es de peor condición que el capital inteligencia, que el
capital honradez, que el capital autoridad, que el capital fábricas,
casas, buques, máquinas, etc.? Juzgamos inútil refutar estas teo¬
rías, si es que hay todavía quien las sostenga, pero lo cierto, lo in¬
negable es que nuestros poderosos establecimientos de crédito acu¬

den con sus cuantiosos capitales á satisfacer las exigencias de la
vida moderna en todo lo que se refiere al progreso y desarrollo del
comercio y de las industrias, y lo hacen en condiciones ventajo¬
sas; no hay quien preste al agricultor sino en las que, como hemos
dicho, significan la ruina y la deshonra.

Algun fundamento pudieran tener tales hechos ántes de ahora.
El capital, que por naturaleza es receloso y desconfiado, cuando
se le solicitaba para empresas agrícola-industriales, tenia un argu-
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mento de fuerza que oponer á las pretensiones del agricultor; este
argumento estaba condensado en la siguiente fórmula: «Los capi¬
tales incorporados á la tierra no son devueltos por ésta, sino en el
trascurso de un crecido número de años; » y no les faltaba razón al
hacer tal argumento. En aquel entónces, la propiedad estaba mal
definida; se conocia mal 6 no se conocía el verdadero valor de las
tierras, y unido á esto la inseguridad en la producción, hacían que
el que prestaba, tratara de estirar el negocio hasta donde humana¬
mente podia. Por otra parte, la garantía hipotecaria era las más de
las veces ilusoria, porque no se tenia la ley actual, verdadero catá¬
logo de la riqueza. Pero desde el establecimiento de dicha ley, con
lo que han dejado de existir las hipotecas tácitas y privilegiadas,
cómo asimismo las responsabilidades ocultas, la clásica teoría del
derecho en la cosa ha desaparecido, atacado en su fundamento.

Por medio del régimen hipotecario se precisa la responsabilidad
real de las cosas y de las personas; resultado que se consigue tam¬
bién, mediante la introducción de la sociedad anónima ó responsa¬
bilidad limitada. De tales principios se desprende que las especu¬
laciones mercantiles cuentan ya con la seguridad de que nadie se
puede comprometer por más de aquello con que realmente puede
responder.

Estas ideas del crédito hacen que éste se nos presente bajo dos
aspectos fundamentales, cuales son el crédito real y el crédito per¬
sonal. El primero, es decir, el real, corresponde á la idea anterior
de la propiedad como base del mundo económico, por referirse
siempre á un capital material y fijo que, en último caso, responde.
Es claro que bajo este punto de vista, las cosas revisten cierto
carácter materialista, si bien es cierto también que la confianza
pública y privada, que es lo que realmente destruye toda opera-
racion de crédito, llegar á poner al especulador en condiciones ta¬
les, que deja muy atrás la cuantía efectiva del capital positivamen¬
te, y siempre, responsable. En una palabra, el crédito real reside
en la cosa, y el personal, además, de fundamentarse en aquélla, se
ensancha y acrecenta, según los grados de confianza que inspira el
que hace uso de él.

Si todo esto es elemental y cierto, no lo es ménos que el crédito
real ha venido á extremar la evolución que tenia por objeto sacar
de la inmovilidad á la propiedad, trayendo, por lo tanto, nuevos
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elementos al progreso y nuevas complicaciones también á la vida.
A pesar de todo, aún se sostienen para exigir elevados tipos de

interés, los què pensaron que la tierra tardaba mucho en devolver
los capitales que se le acumulaban, pues añaden, que no les con¬
viene tener sujetos á una especulación tan larga sus capitales, que
quizá pudieran emplear mejor en el tiempo que recorre el préstamo
hipotecario-territorial.

Y no hay que dudar que tiene retraidos á los capitales, tales
ideas, viniendo á agravar estas dificultades la situación del labra¬
dor, que á la postre tiene que ir á morir en manos de la usura me¬

jor y más diabólicamente calculada.
Quedan en pié nuestros obstáculos, y á pesar de la bondad del

crédito real, á pesar de la solidez que ofrece la garantía hipoteca¬
ria, es el caso que el capital desconfiado, no se acerca á la indus¬
tria rural sino con ventajas positivas. Habia que desistir de recur¬
rir al crédito particular, y buscar el remedio en otros elementos.
No perdamos de vista que el inconveniente que hace ilusorio el
crédito particular, consiste en la tardanza, en la devolución del
capital prestado, y que por las razones expuestas dicho capital es
imposible devolverlo en breve plazo, puesto que precisamente ha
de salir de los productos de la tierra, que tanto le cuesta amortizar
lo que se le incorpora.

La ciencia ha dado solución á este conflicto, pero victoriosamen¬
te. Veamos, en último extremo, cuál es e¡, problema que trata de
resolverse. ¿Qué medios existen para que el labrador pueda contar,
en todo tiempo y á traves de cualquier contingencia, con el capital
necesario y suficiente al cultivo y mejoramiento de sus fincas? El
medio consiste en el préstamo hipotecario con la amortización á
largo plazo, y la manera de realizarlo, la creación de bancos terri¬
toriales.

Hemos creido oportuno hacer estas ligeras indicaciones ántes de
entrar de lleno en la cuestión; primero, para vulgarizar algunas
ideas, y segundo, para probar la suprema necesidad de esta clase
de establecimientos, único recurso y medio de salvación que le res¬
ta á nuestra abatida clase agricultora.

Madrid y Junio 1880.

José María Serrate".



PATATAS.

TAEIEDADES ROTABLES ESPADOLAS Y EXTEAIJERAS.

Continuando la tarea que nos hemos impuesto de dar á conocer
las variedades de patatas más notables que se cultivan en España
y el extranjero, vamos á reseñar algunas que conviene generalizar,
bien por su gusto y delicadeza, bien por su considerable produc¬
ción.

PATATA ARAGONESA.

Merece generalizarse por sus buenas condiciones comestibles y
de producción. Una patata alargada, gruesa á la vez y cilindrica,
que se cultiva en las faldas del Moncayo, en Aragon, especial¬
mente en la rica vega de las inmediaciones del famoso monasterio
de Veruela, y en Borja, Ainzôn y Tarazona.

A su gran tamaño, que excede mucho con frecuencia á la que re¬
presentamos al natural en la figura i.", reúne el ser muy compacta,
harinosa y jugosa, de sabor agradable y de excelente conservación.
Perteneciendo á las de Otoño, el porte de la planta alcanza bas¬
tante desarrollo y robustez, y sus tubérculos blancos, interior y
exteriormente, de piel dura y poco gruesa, con numerosos, gran¬
des y hundidos ojos, y algunas protuberancias y falsas yemas, cons¬
tituyen uno de los principales elementos de la alimentación del
país.

PATATA ASTURIANA DE RIÑON.

Contrasta por su reducido tamaño con la variedad anterior, la
patata pequeña de riñon, figura 2.®, que se cultiva hace algunos
años en Astúrias, y que merece generalizarse por sus distinguidas
condiciones de gusto y delicadeza.
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Este tubérculo pertenece al grupo conocido en Inglaterra con el
nombre de Kidney patatos, por su forma de riñon (Kidney), del quesólo la casa de Carter (High Holborn) Lóndres, ofrece en su co¬
lección doce notables variedades.

Hace unos quince años que se conoce en Astúrias, ó más bien
en el Concejo de Gijon, de donde apenas ha salido, á pesar de su
reputación y fama, y de alcanzar un precio muy superior á todas
las demás que se cultivan en el Principado.

Fig. 1."—.Patata aragonesa, dibujada al natural de un ejemplar de Borja.

No se sabe á punto fijo cómo llegó á Astúrias; pues mientras
; unos suponen fué llevada desde Rioja, donde la introdujo el inol-
j vidable príncipe de Vergara, es opinion más acreditada que los! primeros tubérculos que se sembraron debieron ser importados di¬

rectamente de Inglaterra, ó proceder de algun buque de esta na¬
ción, que arribó al puerto de Gijon.

Esta deliciosa patata, cuyo tamaño excede muy poco, en las
mayores que hemos visto, de las que nos proporcionó para estudio

1,
i
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Fig. 2."—Patata asturiana de riñon, tamaño natural.

y dibujo nuestro amigo el rico propietario Sr. D. Apolinar Rato,
antiguo auditor de guerra de Cuba, es, como se representa en el
grabado, de la figura de un riñon, color amahonado por fuera,
blanca por dentro, y de una piel tan fina, que más bien parece una
película. Esta se pone rugosa al secarse, y ofrece escasos y poco
hundidos ojos ó yemas.

Sus cualidades culinarias son notables, en sentir de los que
las vienen comiendo hace años, no sólo fritas, sino cocidas á la in¬
glesa, pues á su delicado sabor reúnen una suavidad y finura que
las distinguen de las variedades conocidas. Es feculenta y jugosa
á la vez, y bastante temprana esta preciosa variedad.

Fig. 3.*—Patata Mahamuth perla.
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Estándola ensayando en sus huertas de la estación de Vallecas
nuestros amigos D. Justo Zaragoza y D. Manuel G. Hernandez,podremos comunicar más tarde observaciones de cómo se conduce
en la region central de España.

PATATA MAHAMUTH PERLA.

El American Agriculturist, periódico que se publica en Nueva-
York, da cuenta, en uno de sus últimos números, de la nueva va¬riedad de patata Mahamuth perla, que va tomando gran celebridad
en los Estados Unidos por sus condiciones comestibles y muchaproducción. Es la que representamos en la figura 3."Es grande, alargada, de figura bastante regular, y su diámetrodos tercios de la longitud, poco más ó ménos. Siendo, por lo ge¬neral, aplastados los tubérculos, ningún punto del interior se en¬
cuentra demasiado distante de la superficie, para dejar de cocer
por igual en todas sus partes, y cuando están cocidos, son muyblancos y harinosos y de excelente calidad. La piel es lisa y denotable blancura, que es lo que generalmente se prefiere, y susojos ó yemas poco aparentes en la superficie.

Respecto á su rendimiento, el propagador dice que es la clasemás productiva de cuantas variedades -se cultivan en América;
pero aunque se tiene un gran concepto de este tubérculo, todavía
no se ha experimentado suficientemente para darle el primer ran¬
go en producción.

Madura, por lo regular, en Agosto.

PATATA MARJOLIN TEMPRANA.

Esta variedad es conocida desde hace tiempo y la más tem¬
prana.

Es blanca y alargada, y afectan las más gruesas la forma dehuevo, que representa la figura 4.®
Casi desprovista de ojos ó yemas, apenas los ofrece en la super¬ficie de las extremidades de los tubérculos.
De porte enano esta planta, su poco desarrollado follaje permi¬te plantar los tubérculos muy próximos entre sí, de 30 á 40 cen¬tímetros.



PATATAS l5

Fig. 4."—Patata Marjolin blanca.

Poseyendo la curiosa propiedad de no producir más que una
sola generación de gérmenes, es necesario hacer la siembra des¬
pués de haber germinado, pues de otro modo se corre el riesgo de
que falten los gérmenes ó germinen débilmente y muy tarde.

Fig. S."—Patata Marjolin Têtard.
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Si se elimina la nueva variedad de hoja de ortiga, que es la de
mejor calidad, la más temprana de todas y la que produce más del
doble que las patatas antiguas sin excepción, la Marjolin ocupa el
primer lugar por tan sobresalientes cualidades, pero se enrancia
fácilmente fuera de tierra.

»

Esta variedad y la de hoja de ortiga son las que se prefieren para
el cultivo forzado bajo zarzos y al aire libre.

Se planta en terreno abrigado desde fines de Febrero, cubriendo
los tubérculos con estiércol. La germinación debe hacerse en caja
de claraboya expuesta á la luz, pero en lecho sencillo, sin sobrepo¬
ner unos tubérculos á otros.

PATATA MARJOLIN TETARD.

Hace poco tiempo se ha obtenido una nueva variedad, que sibien ménos temprana es de un gran rendimiento. Es gruesa, ama¬
rilla, oblonga y de buena calidad. (Véase la figura 5.^)

Merece especial recomendación para suceder en segunda estación
á la Marjolin temprana.

PATATA ROSA DE RIÑON.

La patata rosa de riñon, Kidney, es de color de rosa, larga, arri-
ñonada, como se advierte en la figura 6.®, medianamente producti¬
va, de agradable aspecto, y de yemas completamente superficiales.

Si bien no es muy productiva ni temprana, es notable por la in¬
apreciable propiedad de poderse conservar hasta muy avanzado el
invierno; lo que no sucede generalmente con las variedades casi
tempranas. La longitud del ejemplar representado es de 12 centí¬
metros, pero algunos la alcanzan mayor.

PATATA MAGNÍFICA Y BUENA DE SUTTON.

La variedad figura 7.®, obtenida por el plantelista inglés Mr. Mar¬
tin Sutton hace cuatro ó cinco años, y que ha librado al comercio
con el nombre de Magnum bonum de Sutton, es sin contradicción la
más sobresaliente de cuantas se han puesto en cultivo hace diez
años, pues á su hermosa forma reúne una pulpa de superior cali-
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Fig 6." -- Patata resa de riñon.

Fig. 7*—Planta desarrollada de la patata magnífica y
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buena de Sutton.

2
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dad y un rendimiento á que nunca llegó la famosa Early rose ó
temprana de América, que hemos descrito en la pág. 535 del to¬
mo XV.

Su forma es elíptica, un poco deprimida hácia la extremidad
que pende del tallo; la piel blanca rosácea; los ojos 6 yemas poco
manifiestos y casi nulos; la pulpa blanca, sumamente delicada 5'
harinosa.

Sus tallos son robustos, gruesos y muy erguidos, poniéndose
amarillos en una semana, y siendo muy difícil encontrar tubércu¬
los que se retarden á los primeramente desarrollados.

Todos se encuentran agrupados alrededor del tallo en un espa¬
cio muy reducido, con un volúmen tan uniforme que apenas apare¬
cen tres 6 cuatro más pequeños que la generalidad, y siempre á
propósito para la siembra. Puede servir indudablemente como tipo
de regularidad de formas y perfecta distribución de todas las par¬
tes de la planta.

Según el Journal d'Agrictdfure pratique, en los campos de prue¬
bas de Saint-Ouen-l'Aumone, todas las matas tenian de 20 á 25

tubérculos, siendo el rendimiento de 30.000 kilógramos por hec¬
tárea. En los de Villeneuve-le-Roy, donde el terreno estaba mejor
preparado, cada mata contenia de 28 á 42 tubérculos, y la produc¬
ción se elevó á 32.000 kilógramos por hectárea.

La madurez tiene lugar á fines de Setiembre ó principios de Oc¬
tubre; exigiendo su plantación que las matas queden en todos
sentidos á la distancia de 70 á 80 centímetros unas de otras.

Es una de las patatas de mejor conservación, pues áun recolec¬
tadas ántes de madurar por completo, retienen todas sus propie¬
dades basta Mayo, por germinar tarde.

Posee, además, esta soberbia variedad la inapreciable ventaja de
no ser atacada por la enfermedad, pues ni en Inglaterra, donde se
cultiva en grande escala, ni en Francia, en que se viene ensayan¬
do hace dos años, no se ha encontrado un solo tubérculo dañado.

De desear seria que se ensayase en Astúrias y Galicia, las co¬
marcas españolas más castigadas por la mancha, pues á su gran
resistencia reúne mucho rendimiento, excelente calidad y buena
conservación.

Diego Navarro Sóler.



EXTRACTO

DE LA

WIEMÛRIA DESCRIPTIVA DE LA EXPOSICION AGRICOLA '

CELEBRADA

•EN SEVILLA, POR LA SOCIEDAD ECONÓMICA DE AMIGOS DEL PAÍS EN ABRIL ÚLTIMO,

por el ingeniero agrónomo de la provincia.

Señores: La modestia de D. Ramon Ibarra, que no por ser
■excesiva deja de ser meritoria, y una excitación ocurrida en la
sesión penúltima, me ha obligado, á pesar de mi insuficiencia y
de mi deseo, á molestar, siquiera sea por breves momentos, la
atención de público tan ilustrado como el que honra con su pre¬
sencia este recinto.

Dividido este trabajo en dos partes, nos ha permitido, en la pri¬
mera, apreciar las dotes especiales del Sr. Ibaira, al ocuparse, con
frase galana, correcto estilo y elevado concepto, de las Exposicio¬
nes, nacidas al calor de la moderna cultura y tan necesarias al
progreso como á las plantas el rocío.

Por algunos espíritus, poco dados á la reflexion, se ha repetido
en todos los tonos, que las Exposiciones no responden á su objetoy
como si le fuera posible, señores, á este siglo despojarse de su
carácter especial, la actividad, y relegar al olvido el mágico alfabeto
de las Exposiciones, con que las diferentes nacionalidades han
aprendido á deletrear la palabra progreso en la observación de los
adelantos que median entre dos certámenes consecutivos.

La reseña descriptiva de la Exposición versará tan sólo sobre
aquellos objetos que más han llamado la atención, bajo el punto
de vista de su bondad, novedad ó trascendencia que su aplicación
envuelve.
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Al pasar una ojeada por los productos agrícolas y sus derivados,
notamos desde luego que la mayoría de las formaciones geognós-
ticas de la region han exhibido su contingente especial: el terreno
siluriano de Constantina y Cazalla, sus ricos aguardientes; el ju¬
rásico de Moron, sus finos aceites, y el mioceno y el plioceno dc-
Carmona, Sevilla y Utrera, sus notables colecciones de cereales.

Dividido en grupos el trabajo encomendado á los jurados, se¬

guirá también el mismo orden del programa.
Grupo i.°—Cereales y legumbres. La última cosecha de cereales

ha sido en esta region la más abundante de este siglo; la provin¬
cia de Sevilla, en medio millón de hectáreas que destina á pan-
llevar, en cultivo de tres hojas, ha recolectado tres millones de hec¬
tolitros de trigo.

Resultado tan satisfactorio fué debido, más que al suelo (no tan
feraz como dicen los poetas), ni á las lluvias (perjudiciales por
excesivas durante los dos primeros tercios del año agrícola), á lo
fresco del tiempo en el período crítico de la granazón. La pesadilla
para el labrador andaluz, la constituye, más que la irregularidad
de las lluvias, el soplo ardiente del solano que afogara los trigos,
durante la granazón. El haberse verificado la última en buenas
condiciones, explicada bondad de las colecciones presentadas.

Enumerarlas todas baria difuso este trabajo; solamente indicaré
que se han exhibido variadas y de origen diverso. Así hemos ob¬
servado trigos macólos cerrados de Carmona, Utrera y Olivares;
trigos macólos pintones de Sevilla, Carmona y Alcalá de Guadai-
ra; trigo alonso de Olivares y Sanlúcar la Mayor; trigos blanquillos
de Marchena y Mairena del Alcor; trigo obispado de Utrera; trigo
escanda de Olivares y trigo tremes de Dos Hermanas, Gelves y
Puerto-Real.

El peso del trigo es un dato importante que la sección corres¬

pondiente del jurado ha tenido en cuenta en los estudios compara¬
tivos. No seria aventurado suponer que el de la mayor parte de las
muestras excedia de 8o kilogs. los loo litros.

También se han presentado colecciones en alpiste, cebadas, ave¬
nas, escañas, maíces, habas, garbanzos, arvejones, altramuces y
habichuelas. Han llamado la atención los garbanzos, que por su
tamaño y buen aspecto competían con los de Fuente Saúco; y el
maíz, que á pesar de ser planta que requiere mucha humedad, se
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da muy bien de secano en las vegas de la provincia, alcanzando
un peso el hectolitro colmado de unos 85 kilos.

Clase 2."—Frutos, raices y forrajes

De Castillo de las Guardas se ha presentado una muestra muy
buena de heno, alimento para el ganado muy apreciado en el ex¬

tranjero y algunos puntos de España. La importancia de la heni-
ficacion la vemos prácticamente en Jerez de la Frontera, en donde
los ingenieros agrónomos Sres. Guerrero han formado su notable
raza caballar con sólo redimir la yegua de la penosa operación de
la trilla y henificar parte de los manchones de zulla para aprove¬
charla en la invernada.

El dueño de la casería agrícola la «Alegría» ha presentado una
colección de semillas de plantas pratenses, cuyo cultivo ensaya
entre los eucaliptus. En gramíneas ha presentado la poa, bromo,
dactylis, cañuela de oveja, vallico y agrostis, y en leguminosas el
trébol, alfalfa y lupulina. El cultivo de tales plantas revela en el
Sr. Pereira espíritu observador y deseo de perfeccionar la ganade¬
ría, proporcionándole alimentación abundante y variada.

Clase Productos forestales. En maderas se han presentado
una variada colección de los Sres. Ibarra, y notables ejemplares de
precoz desarrollo en troncos y ramas de eucaliptus globulus y
amigdalina criados en la alquería del Sr. Lamarque, así como cu¬
riosos troncos y raices de lentiscos seculares. El Sr. Pereira, que
en el término de Olivares posee la plantación de eucaliptus más
importante de la provincia, ha exhibido también tablas de dicha
madera con fajas barnizadas unas, cepilladas otras y sin pulimen¬
tar las demás, con objetó de hacer resaltar la diferencia entre unas

y otras.
En corcho no se ha presentado más que un expositor, el señor

Isem, que ha exhibido un bonito ejemplar en una sola pieza del
corcho correspondiente á medio tronco, de gran corpulencia. La
producción de corcho en esta region está llamada á producir gran¬
des ingresos por su bondad y precocidad, pues se cria en ocho años,
cuando en Cataluña se necesitan doce.

Clase 4.°—Tierras y abonos
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De Puebla de los Infantes se ha presentado un muestrario de fos¬
forita; si el interés agrícola de los fosfatos ha aumentado conside¬
rablemente, el interés industrial ha menguado desde que se impor¬
tan en Europa fosforitas de Australia con una ley de 8o por loo.

Grupo 2.°—Industrias agrícolas y derivadas. En harinas y sémo¬
las se han presentado algunos expositores de Alcalá de Guadaira,
pueblo dedicado á esta industria desde remotos tiempos, pues se
conservan todavía en aquel rio obras hidráulicas y molinos del
tiempo de los árabes.

En aceites (una de las producciones más importantes de la pro¬
vincia, pues al cultivo del olivo se dedican medio millón de hectá¬
reas), se han exhibido muestras muy finas de Moron y Carmona.

La fabricación del aceite ha realizado en esta provincia notables
adelantos. Los molinos modernos, movidos por vapor, se hallan á
la altura de los mejor montados del extranjero; están dispuestos
de manera que la aceituna se lava ántes de pasar automáticamente
al suelo: los aceites obtenidos por presión hidráulica se descuelgan
por medio de un serpentin de vapor y se filtran á presión de abajo
arriba. Se obtienen diferentes clases de aceite: de i.® ó baja pre¬
sión enfrio; de 2." ó alta presión en frío, y de 3.® ó presión y es¬
calde.

En sedas, industria tan floreciente en otros tiempos como decai-
da en la actualidad por efecto del desarrollo, sobre el gusano, de
la parásita muscardine de los franceses ó canillo de los valencianos,
se han presentado varias madejas, capullos, etc., y se han hecho
ensayos de la cria al aire libre sobre la misma morera.

En lanas han llamado la atención unos vellones presentados por
D. Manuel Pereira, correspondientes á un borrego de la raza in¬
glesa Dislhey y á otro de media sangre. Dicho señor, compren¬
diendo que las exigencias del mercado han variado de cuando
nuestras lanas merinas figuraban en primera línea (lanas que para
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conservarlas en toda su pureza atendían á las crias destinadas á la
reproducción con la leche de dos madres para cada una), está lle¬
vando á cabo el problema del cruzamiento entre la i'aza inglesa
mencionada y la burda del país. De esta manera consigue herma¬
nar la abundancia de carnes y la finura de la lana de aquella raza
con la rusticidad de la burda regional.

En mieles, pequeña industria muy lucrativa y desarrollada en
ciertas localidades (especialmente en Italia, en cuyos rios se mon¬
tan numerosas colmenas sobre barquichuelos que recorren todo el
rio haciendo las convenientes escalas donde abundan las flores),
se han exhibido niuestras finas de miel de azahar, de romero y de
tomillo

Grupo 4.°—Maquinaria agrícola é instrumental de industria ru¬
ral. La mecánica, hija predilecta de la moderna industria, no po¬
dia ménos de ensanchar su horizonte y prestar eficaz concurso á
la agricultura.

La maquinaria agrícola se va aclimatando entre nosotros de tal
manera, que la provincia de Sevilla bien puede vanagloriarse de
formar á la cabeza del moderno movimiento. Así, tenemos térmi¬
nos enteros en que ya no se usa más que el arado de vertedera,
siendo los más generalizados el Hallié, Horward, Jaén y Dom-
basle.

Una sola casa, la del Sr. Duarte, ha vendido en los treinta y
nueve últimos meses:

Arados Hallié i'979
i> Jaén . 96
I) Howard 44
» Dombasle 7

2.126 arados de vertedera y

17.823 rejas.
Otra de las innovaciones que se aclimatan con más rapidez en

esta provincia, es la trilla mecánica. Del año 1865 data la primera
trilladora, importada en España por la Diputación de esta provin-
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cía, despues de haber provisto la casa Ramsomes su trilladora,
con aparato machacador de la paja, para lo cual le fueron remiti¬
dos unos sacos como muestra y unas carretadas de greña para los
ensayos.

Espirado hace tres años el privilegio que le fuera concedido, se
han dedicado otras casas á la construcción de trilladoras con des¬
tino á España é Italia; pues en Inglaterra los tallos de los cereales
se aprovechan como cama del ganado y no como alimento. La
casa Marshall ha colocado ya varios ejemplares este año; y otros
constructores han remitido también sus trilladoras para darlas á
conocer.

En la próxima operación de la trilla funcionarán en esta provin¬
cia unas 56 trilladoras de los cinco sistemas siguientes: Ramso¬
mes, Marshall, Ruston, Clayton y Hornsby.

Cada trilladora (de 9 y lo caballos nominales), hace un trabajo
equivalente á unas 70 yeguas; por manera que este año quedarán
redimidas de la violenta operación de la trilla más de 4.000 yeguas;
sin que esta circunstancia haya provocado depresión ninguna en
los precios del ganado yeguar.

Hechas estas consideraciones generales, pasemos á ocuparnos
de los productos expuestos:

De las diex fundiciones de hierro establecidas en esta capital,
solamente han presentado producto de su fabricación los señores
Aguilar, Duarte, Grosso y Pando.

El Sr Duarte, dedicado exclusivamente á la construcción y
recomposición de la maquinaria agrícola, ha exhibido los arados:
Dombasle, Howard, Jaén y Hallié.

Importado el primero por dicho señor hace cuatro años, se
va generalizando en las vegas de Carmona y Marchena. Provisto
de ante-tren de husillo y graduador de arco horizontal, ofrece la
ventaja de poder graduar con suma facilidad el ángulo de tiro y la
anchura del surco; la aguja giratoria tiene por objeto que las des¬
igualdades del terreno no desvien de la vertical el instrumento.
Trabajando á 25 centímetros de profundidad, necesita la traqcion
de dos y tres yuntas, según el terreno en que opera.

Las grandes ventajas que reportan las labores progresivamente



MEMORIA DE LA EXPOSICION AGRICOLA DE SEVILLA/ 20

profundas (cuando se voltea todo el prisma de tierra que jsÊ; hiere)
explican la aceptación, cada vez mayor, del arado que nos^ciipa.

El refuerzo de la telera en el arado Haillié y el mayor grq?Qr de
la cama dado al de Howard, juntamente con algunas otras
mas de detalles, ha hecho que el público prefiera estos arados á los
originales, á pesar del menor precio de éstos.

El Sr. Grosso ha presentado su instalación, compuesta de un
grupo de maquinaria destinada á la fabricación del aceite, otro
al riego, otro á labranza y otro á jardinería

En la sección del aceite ha presentado las innovaciones siguien¬
tes: En la prensa dinamométrica un freno, cuyo objeto es evitar
en los disparos el retroceso del moderador y conservarle sin des¬
gaste. En pozuelos, ha exhibido uno de acción continua y
automática, recomendable por su sencillez y por la ventaja que
ofrece de suprimir el cuidado de la separación ó decantamiento
del aceite en el sistema antiguo.

En los aparatos para riego ha presentado una noria de su in¬
vención. La rueda de corona se reduce á una lámina poligonal con
pujas piramidales sencillas y dobles en cada vértice alterno: el ob¬
jeto de estas pujas es enganchar la cadena. El sistema que nos
ocupa ofrece sobre las demás norias, dos ventajas: i.", el desgaste
en los apoyos de la cadena no produce deslizamientos de la misma;
2.®, el ser dobles los canjilones hace que el centro gravedad de la
carga y el centro de la rueda de agua se hallen en un mismo
plano

Otra de las novedades presentadas en esta Exposición ha sido
la deshuesadora de aceitunas, problema que se venia persiguiendo
desde remotos tiempos, con objeto de eliminar el aceite de la al¬
mendrilla de pésimas cualidades; pues provoca y activa el enran-
ciamiento.

El hueso de la aceituna no contiene más que trazas de aceite, y
el de la almendrilla se valúa en 3 por 100.

El inventor se ha limitado á remitir, desde Córdoba, muestras
de huesos de aceituna perfectamente separados de la carne. Si el
invento del Sr. Zalabardo realiza su trabajo económicamente, está
llamado á producir paulatinamente una reforma en la fabricación
de los aceites, por ofrecer su uso las siguientes ventajas: i.®, su-
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presión de la molienda de la aceituna; 2/, las vigas y prensas ac¬
tuales podrán realizar mucho más trabajo por la supresión de los
huesos; 73.", los aceites son más finos, y soportan almacenados mu¬
cho más prolongados por su mayor resistencia á enranciarse.

El Sr. Angulo Garrido ha presentado un aparato de su inven¬
ción para avisar las fugas en los depósitos de líquidos.

Se reduce á un timbre eléctrico, cuya corriente de circuito cierra
un resorte solicitado por la tracción de un hilo, del cual pende un
flotador sostenido por el líquido que se somete al aviso auto¬
mático

Aunque la maquinaria extranjera, por efecto de las prescripcio¬
nes reglamentarias no se halla incluida en el concurso, me ocuparé
brevemente de la de mayor interés. En este caso se hallan las tri¬
lladoras de Ramsomes y Marshall.

El problema de la trilla mecánica se halla completamente re¬
suelto por ambas trilladoras; las diferencias que presentan, afectan
más bien al detalle que á la manera de operar. Así tenemos, por
ejemplo, en el tambor de la de Ramsomes, los percutores salomó¬
nicos, y lisos en la de Marshall; el cortabarba de ésta es de alam¬
brado, y el de aquella de fundición granulada; el. cóncavo se gra¬
dúa á ojo en la pripiera, y en la segunda se obtiene con facilidad
el paralelismo por medio de seis tornillos, cuyos índices se deslizan
sobre una chapa de latón graduada.

El ancho de la boca de alimentación varía, así como es también
diferente la fuerza de la locomóvil. El partir más ó ménos grano,
depende en ambos sistemas del cuidado del maquinista.

Tenia interés en haber averiguado el costo de la trilla á que sa¬
lla la unidad de trigo en la una y en la otra, en cuyo problema in¬
fluyen principalmente: el costo de la máquina, el consumo de com¬
bustible y el trabajo que realizan. Las circunstancias especiales en
que trabajaron (escasa greña disponible, y en malas condiciones
por haberse mojado), hablan acusado un resultado erróneo. El
costo de la trilla mecánica, en una campaña de dos meses, puede
considerarse alrededor de real y cuartillo la fanega (0,62 pesetas el
hectólitro.)
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D. Manuel Paul ha presentado una hidro-incubadora del sistema
Roulier-Arnoult. Problema el de la incubación artificial, cuya so¬
lución se remonta á los maníais del tiempo de los Faraones, ba ido
pasando por una série de reformas y tentativas: Reamur en el siglo
pasado, buscando un calor económico, proyectó, aunque sin resul¬
tados prácticos, el uso del estiércol y un tonel en que se depositaban
los huevos. Los Sres. Lemare y Bonemain dispusieron sus estufas
para ser calentadas por una corriente de agua caliente. El que tie¬
ne el honor de dirigir la palabra, ba hecho también algunos ensa¬
yos sobre el particular, proyectando una incubadora de alimenta¬
ción automática de calórico, basada en la dilatación del agua con
el aumento de temperatura.

La incubadora Roulier es indudablemente la más generalizada.
El calor, de 39 á 40° es mantenido por la renovación, dos veces al
dia, de cierta cantidad de agua por otra hirviendo.

Con lo expuesto considero terminada la parte descriptiva de la
Exposición agrícola, y para concluir me permitiré recomendaros
que fijéis vuestra atención bácra las reformas de la agricultura
provincial, especialmente en maquinaria, que ligeramente be bos¬
quejado en el curso de este trabajo, y decidme si detrás del progre¬
so real que representan, no se ve el alentar de los labradores de la
region hética, que si en la antigüedad han producido agrónomos
tan distinguidos como Columela y Abu-Zacarías, pugnan en los
níodernos tiempos por conseguir que la agricultura regional alcan¬
ce el grado de perfección á que le impulsa su pasado y le obliga la
competencia de productos agrícolas extranjeros, obtenidos al calor
de moderna maquinaria y con la sávia de terrenos afectos á escasa
ó ninguna renta.

Este sentimiento de progreso, latente en la moderna sociedad,
será tanto más fecundo cuanto mejor sea excitado por las personas
que pueden y deben prestarle su eficaz apoyo. Acercado este par¬
ticular ya habéis oido las atinadas observaciones sobre las refor¬
mas convenientes, niéjor dicho, indispensables, que es necesario
acometer, según la autorizada opinion de D. Ramon Ibarra.

Como complemento de ellas, me permitiré apuntar una idea que
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recomiendo á la Junta de Agricultura y á esta Sociedad Económi¬
ca acerca de la conveniencia de celebrar durante la próxima féria
de Abril, un Congreso regional de agricultores, ganaderos y co¬
merciantes, que, despues de debatir las cuestiones técnicas de opor¬
tunidad, diera por resultado una asociación que acometiera resuel¬
tamente y de frente, entre otros los problemas siguientes:

En agricultura.
Determinación del agua que, sin perjudicar la zona marítima del

Guadalquivir,, puede destinarse al riego.
Emprender algunas canalizaciones y pozos artesianos.

En ganadería.
Deslinde de las servidumbres pecuarias.
Importación de algunos reproductores, especialmente de la raza

lanar.

En comercio.

Normalizar el servicio de corredores, tan desatendido, que hace
contraste con la importancia de esta plaza.

Otro de los problemas llamado -á prestar grandes servicios, es el
establecimiento de bancos de crédito territorial y agrícola; pues si
Bürhing, despues de la guerra de los siete años supo salvar con
esa clase de instituciones á la agricultura alemana, tiempo es ya
de buscar en el último quinto del siglo XIX remedio á la estrechez
con que generalmente se desenvuelve la agricultura española.

La resolución de estos problemas, y otros congéneres, como ave¬

riguar la influencia de las fajas kilométricas de eucaliptus sobre la
granazón de los trigos, daría nueva vida á esta provincia; y si una
asociación de personas emprendedoras la intentase, hallarian se¬

guramente el más decidido apoyo en la opinion pública, pues que
si las grandes ideas encontraban en la ignorancia de la antigüedad
su Calvario, hallan en la ilustración moderna su Thahor.

He dicho.

JliAN

Sevilla, 20 de yunip. de iSSp.



RAZAS DE GANADO VACUNO.

Cuanto forma, cuanto constituye, cuanto determina el medio
ambiente externo; cuanto compone y condensa el todo que rodea
á ios animales, influye, no nos cansaremos de repetirlo, en su
desarrollo, progreso, longevidad y propagación. A veces las razas
y los grupos desaparecen, inevitablemente, sin que los ganaderos
puedan evitarlo, sin que en las localidades donde esto se verifica,
se obtenga resultado, de los esfuerzos y el patriotismo de hombres
entusiastas y aplicados, que, queriendo luchar contra la naturale¬
za, carecen de medios para violentarla, para obligarla á retroceder
ó pararse, en la pendiente rápida por donde se desliza el agota¬
miento de una familia vegetal, la degeneración y pérdida de una
raza animal.

Cuando la naturaleza es pródiga en recursos aplicables á la ga¬
nadería; cuando el suelo y el clima parece que conspiran á la exis¬
tencia de un verdor constante, y por doquiera existen riachuelos,
manantiales, hilos de agua, fuentes intermitentes seguras, entón-
ces la producción agrícola llama á la ganadera, entónces todo se
puede intentar, á todo se puede atrever el hombre, porque también
entónces aprovecha el cultivador recursos sobrados, de potencia
incalculable, que, bien estudiados, concienzudamente comprendi¬
dos y con discernimiento aplicados, favorecen los cultivos, los
desarrollan, los facilitan, los multiplican, multiplicando al propio
tiempo tipos hermosos de selectas razas vacunas, que son aprecia¬
das en los mercados y vendidas con ventaja en los grandes centros
de consumo, sea el que quiera el uso á que se las destine.

La naturaleza en concreto se modifica por la naturaleza en ab¬
soluto: abundancia de recursos naturales significa abundancia de
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naturales productos: ¡a observación, la experiencia, la comparación
y el exámen, forman los pedestales sobre que apoya la mejora de
las razas por sí mismas: el trabajo suele ser lento, pero en cambio
productivo, dando resultados positivos de aumento en cantidad y
calidad de productos, toda vez que los elementos naturales de des¬
arrollo necesitan, no ya invención, sino dirección.

Sucede muchas veces en ganadería, que las localidades cuentan
con razas ó variedades de ganado vacuno, más ó ménos defectuosas,
pero que sirven á los naturales de las comarcas en que existen,
para el cuotidiano uso del arrastre, para las faenas agrícolas, acaso
para el consumo de carne, quizá también, para el abastecimiento
de leche de las poblaciones, donde son la providencia del pobre y
el recurso de pequeños propietarios.

Así permanecen años y años sobre suelos áridos, sobre monta¬
ñas y puntos donde la ganadería no se perfecciona, pero tampoco
decrece; porque bien hallados los naturales del país con las reses

que poseen, no experimentan grandes necesidades. Encerrados
esos agricultores en perímetros más ó ménos extensos de especial
configuración geográfica, lo ingrato de los terrenos y á veces un
aislamiento especial, contribuyen á connaturalizarlos sin pena con
escasos productos pecuarios, los suficientes empero á llenar nece¬
sidades del momento, con rumiantes de formas características del
país, mientras el país permanece estacionario en su modo de ser, de
producir y de abastecer á todos indistintamente, á hombres y á
animales.

Pero cuando el progreso de la vida se anuncia por el desarrollo
de una civilización laboriosa é ilustrada; cuando las localidades se
ven invadidas por esos ejércitos de pacíficos combatientes, de tra¬
bajadores, quienes, á las órdenes de los ingenieros, construyen
puentes, hacen caminos, descuajan montes, acortan las distancias
y contribuyen á que la locomotora recorra rápidamente trayectos
que ántes parecian soledades patriarcales, entonces la agricultura
y la ganadería despiertan de su letargo; entónces la revolución
iniciada por el barreno, por el pico, y por los instrumentos mate¬
máticos y toscas herramientas, corre, se propaga por las comar¬
cas, hácia las que afluye la vida del comercio, de la industria y
toda clase de relaciones, y la agricultura se desarrolla en los sitios
donde ántes existian montañas abruptas, y luego hay planicies ex-
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tensas, al lado de sólidos terraplenes y más sólidas obras de cons¬
trucción.

Desaparece lo accidentado de las localidades y aparece la nece¬
sidad de cultivos nuevos, ó extension y perfección de los antiguos,
corriendo parejas el progreso y aumento pecuario, con el aumento
y progreso agrícolas.

En esos momentos aparece un problema, cuya solución necesita
meditarse con calma, estudiando sus términos con madurez y re¬
poso; pero vivamente, pero sin levantar mano, pero pronto, muy

pronto, á fin de evitar contingencias y accidentes, que dependen
exclusivamente, de la variación en el modo de ser de las localida¬
des reformadas, de la manera que hemos dicho.

Preséntase este problema, por lo que á ganadería se refiere, y
más concretamente á razas de ganado vacuno, envuelto en el pos¬
tulado siguiente:-—las reses vacunas que hasta entonces han sub¬
venido á las necesidades del país, ¿podrán verificarlo en lo sucesi¬
vo?—¿la población del país aumentará?—Dado su aumento, ¿en¬
contrará completos recursos, en la producción pecuaria vacuna,

para la incesante y creciente demanda que la actividad comercial
reclame de dia en dia, no ya merced á las transacciones locales,
sino también respecto á las que se extiendan más ó ménos lejos de
Ja localidad trasformada?

La contestación, al parecer difícil, es sencilla por demás, y da¬
das las dimensiones de estos artículos, hemos de condensarla todo
lo posible, haciéndolo con la mayor claridad del modo más liso y
llano.

Si los recursos agrícolas aumentan, el desarrollo de la ganadería
estará en relación con la abundancia de aquellos; si así sucede, es
necesario fijarse en la índole y modo de ser de la raza vacuna de
la localidad, no ya tan sólo por su conformación y cualidades ex¬
trínsecas é intrínsecas, sino también por la variación del medio
ambiente, y hasta por las industrias que nazcan en el país y las
que dejen de existir en él.

Entónces es necesario, de todo punto, reformar, como repetida¬
mente hemos manifestado, la raza por la raza misma, empezando
por la selección, á fin de obtener tipos de animales, tipos de reses
puramente locales, que sirvan para la comarca, y, si fuese posible,
para las cercanías ó más lejos, haciendo ésto sin descanso, con
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afan, metódica y concienzudamente, para que los productos recien¬
temente obtenidos, se modifiquen, merced á generaciones sucesi¬
vas, siempre eligiendo lo mejor de lo mejor en materia de semen¬
tales, con objeto de que el emprendido trabajo adquiera toda la
necesaria solidez. La propagación de buenos reproductores, es de
inmensa importancia, así como lo es saber corregir los pequeños
defectos, que, originarios del prístino descuido de la ganadería, no

Fig. 8 Kaza de Morvan.

han cedido á la mejora iniciada en los primeros años, de lo que po¬
dríamos llamar trasformacion de regiones, corrección de aspectos.

Pero si los defectos de las razas son invencibles á las reformas;
pero si los ensayos practicados no surten el resultado apetecido,
sean las que sean las causas que lo impidan, entonces no hay más
remedio que intentarlo todo; entonces ha de apelarse con criterio,
con juicio, con actividad constante, ilustrada, al cruzamiento, em-



RAZAS DE GANADO VACUNO 33

picando razas vigorosas, bien constituidas y de conocido crédito,
que reformen la sangre, que acaso la modifiquen, que casi casi la
absorban, perdiéndose los trazos más salientes de la reformada, por
otros más característicos de notoriedad utilitaria, debidos á la re¬

formadora.
Acaso sucederá que desaparezca una raza; que la fuerza de ab¬

sorción, formadora de la más enérgica, anule de un modo lento lo

Flg. 9."—Toro de raza partenesa.

defectuoso y débil de la trasformada; pero, ¿qué importa? Despues
de todo, el agricultor gana, el ganadero no pierde, el país puede
sostener saludables competencias con otros, el consumo, aumenta,
el capital crece y circula, siendo el resultado final bienestar gene¬
ral, creciente y duradero. ■ ,

Sugiérenos las antériores reflexiones lo ocurrido en Moryan, pe¬
queño país del Aufunés (Autun) y el Nivernés {Nieyre),i,c,uya capi-

TOMO XVI. VOL.—I. ' " ■ i„!n 3

■ • • ^ 'iJr:, íh.l iuyi.
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tal es Chateau Chinen, y que está formado por una como cadena
de montañas que une la Cote d'Or á las colinas del Nivernés. Ob¬
servando debidamente esta localidad, se ve, desde luego, que las
alturas de Morvan y de Moresol, en las fuentes del Aron, en una
extension de cerca de loo kilómetros, están formadas por masas
de granito y pórfido, alcanzan una elevación de cerca de 5oo á 600
metros sobre el nivel del mar, y se encuentran generalmente pobla¬
das de bosques, existiendo en algunos puntos pastos abundantes,
pero no muy selectos, por su acción nutritiva.

En esas quebradas superficies existia la raza vacuna llamada de
Morvan {morvandelle), empleada en el trabajo, que se dedicaba á
operaciones agrícolas, que servia para el arrastre, y cuyo desarro¬
llo indica por sus formas bastas, el uso particular á que se la desti¬
naba, esto es, á un trabajo rudo y constante, aprovechando, no
obstante, bastantes novillos y pocas vacas para el consumo de car¬
ne y alguna leche, que explotaban para sí mismos los naturales del
país, extendiéndose el comercio de estas reses para el matadero, á
algunos kilómetros de los sitios indicados.

Destinadas, como hemos dicho, al tiro, ya bajo una forma, ya

bajo otra, las reses de Morvan, obsérvase en el grabado que acom¬
pañamos, una notoria desigualdad entre el tercio anterior y el pos¬
terior de las mismas, pues mientras la cabeza, cuello, cruz, pe¬
chos, brazos y pecho revelan una gran energía, el tercio posterior
no alcanza el desarrollo teórico que fuera de desear, y se compren¬
de perfectamente, no olvidando que lo que podríamos llamar de¬
lantera de estas reses, obedece en su aspecto á los esfuerzos que las
mismas emplean durante la tracción, durante el acarreó, y denun¬
cia, ó la incuria de los agricultores de las comarcas citadas, ó la
falta de medios en el país para reformarse por sí esta raza.

La poca alzada de las reses de que nos ocupamos, lo redondo y
amazacotado de sus formas, lo duro de su piel, lo pesado de su
cabeza, lo hundido de los ijares de algunas, todo esto, unido á lo
grueso de las extremidades, las hacen aparecer con un aspecto bar¬
roco, verdaderamente debido al carácter típico de la raza y á la po¬
breza del suelo que ha ocupado, ya considerado bajo el punto de
vista geológico, ya examinado en relación con la producción agrí¬
cola que le es propia en Morvan.

, ¿Qué ha sucedido en esa j:ircunseripcÍQn ganadera? Lo. queen
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semejantes casos ocurre siempre; que los naturales del país han
vivido bien ó mal con sus reses^ pero han vivido, sin cuidarse del
porvenir, y el porvenir se ha convertido en presente; es decir, que
ha llegado el momento de pensar atropelladamente en algo.

Las obras públicas que en el Morvan se han desarrollado, los
desmontes, los caminos, los claros debidos al hacha en los bosques,
poblados de arbóreas más 6 ménos corpulentas, han dejado más
terrenos al cultivo, han facilitado las comunicaciones, y de aquí
que la mecánica ha sustituido á las fuerzas vivas, y la agricultura
ha aumentado notablemente la producción.

Entónces los agricultores de Morvan, entonces los campesinos
de las montañas, han pretendido reformar su ganado vacuno y
han tropezado con numerosos obstáculos para ello, siendo los más
principales, independientes de la construcción orgánica de las reses,
la falta de capitales y la carencia de reproductores para conseguir
verdadero ganado de cebo, buenas hembras productoras de rica y
abundante leche, dentro de la misma raza.

Y como en esos momentos la duda y la vacilación se apioderan
hasta de los ánimos más serenos, y si bien todos reconocen que el
cruzamiento es la única tabla de salvación, no todos están confor¬
mes en señalar las razas que han de cruzarse con la de Morvan.

Asi, mientras algunos inteligentes prácticos han aconsejado el
cruzamiento de las reses vacunas de Morvan con las de Bresse, de
superiores condiciones á aquellas, otros han indicado para el mis¬
mo objeto, reproductores de la hermosa raza charolesa, convinien¬
do todos en un punto digno de tenerse en cuenta, á saber; que sea
la que quiera la raza que se cruce con la de Morvan, ésta desapa¬
recerá completamente en plazo más largo 6 más corto, modificada
en absoluto, y el carácter agreste y de tendencia laboriosa de las
reses de Morvan, cederá á la influencia del cruzamiento, que ori¬
ginará animales acaso de aptitud especial para la secreción láctea.

Entre las razas notables de ganado vacuno francés y los territo¬
rios en que las mismas abundan, cuéntanse algunas que ocupan el
espacio conocido con el nombre de Bocage, pais del antiguo Poi¬
tou, en los limites de la Vendée, del Loire inferior, del Maine y
Loire, constituido por las últimas alturas de la meseta del Gatinés,
país un dia muy poblado de bosques y sotos, que Lan desaparecido
en parte por la construcción de vías estratégicas, cuyo suelo pre-
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senta porciones excelentemente cultivadas, y otras en las que abun¬
dan los matorrales y son muy comunes los brezos, resintiéndose,
como es natural, las reses, de las condiciones de localidad, por los
caractères de la vegetación que en cada una aparece, y llena mejor
ó peor, las indicaciones de alimentación de los ganados que de aque¬
lla viven.

Antiquísima la raza del Bocage, que se determina y distingue de
las circunvecinas, por manifestaciones orgánicas profundamente
esenciales, ocupa toda la meseta ó terraplén del Bocage, existen¬
te entre el Marais, la Plaine y el Loire, comprendiendo, como
es consiguiente, notan sólo el Bocage de la Vendée, sino también
el de Dos Sèvres, Maine y Loire y Loire inferior.

Las alternativas de producción agrícola en todo el Bocage, se
subsanan generalmente, por el grande amor, por el notable cariño,
y no exageramos al emplear la palabra amor, con que los habitan¬
tes de aquellas comarcas cuidan, alimentan, tratan y distinguen á
las reses vacunas, ya éstas vivan al aire libre, ya estén sometidas
á un completo sistema de estabulación.

El paisano vendeano trata á sus. reses, 6 á las de que se encar¬
ga, áun cuando no sean suyas, con el más exquisito cuidado; las
acaricia, las limpia, las mima, las apostrofa con cierta ternura, las
separa cuando riñen, no á voces y gritos, no á palos y pinchazos,
sino interponiéndose, á veces con peligro de su vida, entre las
combatientes, distrayéndolas de su contienda, y evitando, en cuan¬
to le es posible, el rencor y la malevolencia entre ambas.

De la raza vacuna de Bocage derlvanse varias, que son, diga¬
mos así, matices del tronco principal, entre cuyos matices, los más
caracterizados y distintos, producen las razas conocidas con los
nombres de Nantes (nantesa), Cholet (choletesa), Parthenay (par-
tenesa), y del Marais (maraichine).

El aspecto de las reses vacunas de la variedad de Bocage parte-
"nesa 6 de raza partenesa, indica los servicios y explotación, que de
tan útiles animales se verifica en el interior y fuera de la localidad
en que se crian. El conjunto de las formas revela desde luego uno
de los destinos de tan útiles animales, y su docilidad y mansedum¬
bre coadyuvan á esos destinos. Reses por todo extremo domésti¬
cas, sujetas-á un régimen higiénico esmerado, sirven páralos tra¬
bajos agrícolas, sirven para el tiro, sin abusar de sus fuerzas.
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comprendiendo con sobra de buen juicio los naturales del país que
Jos trabajos mecánicos, á los animales encomendados, no deben
convertirse en tormento de los mismos animales, y si contribuir á
su desarrollo y al complemento de las acciones normales de vida ó
fisiológicas, que permitan más larga existencia á las reses, y em¬
pleo más cabal y exacto de sus actividades de producción.

Tan bien comprenden, y prácticamente determinan, las anterio¬
res indicaciones, los propietarios de la raza partenesa, que obtie¬
nen de sus reses vacunas, un sostenido y conveniente trabajo du¬
rante algunos años, y luego buenos tipos de carnicería, debidos á
un cebo en el que la estabulación invernal influye activamente,
para dar reses de hueso pronunciado (útil carácter para el trabajo),
pero de carne buena, digestible y sabrosa, que se explota en el país
y fuera del país.

La raza del Marais, ó variedad maraichine del Bocage, presenta
una rusticidad en su aspecto que, á tiro de ballesta, denuncia que
es, de las variedades vacunas del Bocage, la ménos interesante, la
que no aparece con las aceptables condiciones y conformación ex¬
celente, propia de los grupos vacunos de Nantes, Cholet y Par-
thenay.

Adherida un dia á las áridas superficies de la Vendée y Charen¬
te inferior, larga de raspa, de una alzada que no está en relación
con las proporciones de los radios de las extremidades, cuya inar¬
mónica altura da á las reses una elevación impropia de su general
desarrollo; faltas de macizo y relieve las regiones externas, pesada
y gruesa la cabeza; largos, gordos y pesados los cuernos; sólida y
exagerada la armazón huesosa representada por el esqueleto; volu¬
minosos los huesos y salientes, indican lo que indica el ligero é
imperfecto boceto que del animal acabamos de hacer; esto es, des¬
cuido, desidia por parte de los habitantes del Marais á que nos re¬
ferimos, y además, pobre y no muy abundante alimentación de las
reses. Sin embargo, hace unos treinta años que las roturaciones de
terrenos y el creciente desarrollo de los cultivos han modificado en
gran manera las condiciones extrínsecas de las reses vacunas de
que tratamos, y ya su exterior anuncia los triunfos obtenidos por
ganaderos activos y entendidos que han mejorado gran parte de la
raza por la raza, acudiendo á una juiciosa selección, y proveyendo
de alimentación más abundante y escogida á las reses.
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El ganado vacuno representado por la raza Maraichine (Bocage)
ha perdido su rústica conformación, y al propio tiempo que se
acomoda á las faenas del campo y sirve para trabajos de fuerza,
fácil de cebar, adquiere pronto carnes y se explota para el abasto
público, con grande aprecio por parte de los compradores y consu¬
midores. Consiste esta saludable reforma, en que los ganaderos y
y agricultores, comprendiendo sus intereses, han aprovechado los

Fig. 10.—Raza maraichine (Bocage).

recursos de una agricultura naciente, al propio tiempo que han re¬
formado la organización de las reses vacunas, que hace cuarenta
años no llamaban la atención por su conformación especial, y casi
puede asegurarse, hallábanse confinadas al suelo y á algunos kiló¬
metros á la redonda de las localidades que ocupaban, más despre¬
ciadas en general que las nantesas, choletesas y partenesas.

Hungría, antigua nación independiente, es hoy uno de los Esta¬
dos del imperio de Austria, á los 44°42'y49°34' latitud Norte
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y á los I2°4' y 22"4i' longitud Este: tiene por límites, al Norte,
Moravia y Silesia (de Austria); al Este, la Transilvania, la Buko-
wina y la Galitzia; al Sur, la Waivodia de Serbia, el banato de
Temeswan, Esclavonia y Croáeia; al Oeste, Styria, Moravia y el
archiducado de Austria; la superficie de Hungría es de 230.000 kiló¬
metros cuadrados, con una población próximamente de 12.000.000
de habitantes.

Fig. 11.—Vaca húngara.

Atraviésanla varios ríos notables por lo caudalosos; no menos
notables son sus lagos, y montañas, sus numerosos pantanos, sus
árboles que forman bosques que ganan las montañas del territorio;
sus minas y su industria, comunicaciones y comercio, contribuyen
de dia en dia á alimentar la circulación de las vías férreas y las flu¬
viales; no muy próspera y adelantada su agricultura, corre parejas
con la ganadería, formada por razas de caballos de poca alzada,
pero sóbrios, activos, laboriosos y corredores, y otras de ganado
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lanar y vacuno, de excelentes condiciones, que aún esperan la in¬
teligencia del ganadero, y el buen gusto del agricultor, á fin de
admitir los grados de perfección que contribuirán desde luego á ha¬
cerlas más aptas, especialmente las vacunas, para determinada ex¬

plotación, que no ha alcanzado aún la intensidad de desarrollo,
que seria de desear.

La raza vacuna húngara, se presenta más reducida de formas y
de ménos volúmen, en las montañas que en las llanuras; general¬
mente su alzada es de i™6o á i'"65, no dejando de ser común,

que entre la elevación del tronco y la altura de las extremidades, se
encuentre una diferencia de metros 0,13 á 0,18, no siendo cortas
las de las razas perfeccionadas, diferencia que solamente aparece

muy marcada, en las reses bien conformadas y entradas en carnes.
Es carácter general de esta raza, la longitud de los cuernos, que

miden muchas veces, metros, o.gS á 1,26, dando una separación
de metros i,58 á 1,89 de la punta ó extremo de uno á la del otro.
Las particularidades referentes á su conformación por su esbeltez,
desarrollo, dimensiones de los miembros anteriores, colocación de
los posteriores, longitud del cuello, á partir de una cabeza volumi¬
nosa, y sin embargo, ligera, pecho recogido, vientre ligeramente
arqueado y tenso en los ijares, cola caida y suelta y algunos otros
rasgos salientes, que detalla el respectivo grabado, indican, según
una respetable autoridad, que la actual raza vacuna húngara, pro¬
cede de una remota, esbelta, ágil, musculosa y apta para las ope¬
raciones agrícolas, que ocupó un dia las extensas llanuras de la
nación húngara.

Los húngaros, i'ebosando de laudable patriotismo, suponen que
sus reses vacunas son las mejores del mundo, idea que cunde en
Austria, habiendo apasionados por la capa blanca y otros por la
gris ceniza; pero en honor á la verdad, dichos elogios, justos en

parte, son exagerados llevados al extremo, toda vez que, si bien
las reses que se derivan del tronco primitivo ostentan caractères
apreciables, carecen de alguno muy necesario.

Agiles para toda clase de ejercicios, las reses vacunas húngaras,
fuertes en el trabajo, de movimientos rápidos y sueltos, capaces de
arrastrar pesos de consideración, igualando á los caballos en las
marchas, presentan una notable aptitud para el cebo, y dan carnes
nutritivas, macizas, de agradable olor, sabor exquisito, y cuya
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roja coloración, no desaparece expuestas al aire en las carnicerías,
como pronto cambia en las carnes de otras reses, sacrificadas tam¬
bién para el consumo de las poblaciones.

Pero la producción de leche es escasa; el líquido es bueno, sa¬
broso y alimenticio, la cantidad no iguala á la calidad, y por lo
común, criados los terneros, las vacas no se dejan ordeñar, más
que durante ochenta á noventa dias, dando cada veinticuatro horas,
litros i'ii3 diariamente.

El problema es muy sencillo por el conocimiento de sus térmi¬
nos; trabajo y cebo, pero exigua secreción láctea: según noticias
que debemos á una persona inteligente que acaba de llegar de
Pesth, algunos ganaderos han hecho ensayos felices, y las vacas
húngaras pronto serán lecheras en la acepción lata de la palabra,
en cuyo caso, á esta reforma, seguirán otras que mejorarán positi¬
vamente el tipo vacuno de que tratamos, para que sea una verdad
lo que afirman los austro-húngaros, á saber: que su raza vacuna
es, ya que no inmejorable, como ellos creen, por lo ménos selecta
y apta para la triple manifestación de acción de trabajo, producción
de carne y abastecimiento de leche.

Observación, estudio, constancia; hé aquí el principio del fin en
las operaciones zootécnicas de renovación y mejora de las ganade¬
rías, á cuyas condiciones han de agregarse, alimentación abundan¬
te y escogida, con aplicación á las reformas que se inicien; exce¬
lentes reproductores y práctica juiciosa, en la determinación de
los hechos y ensayos que se realicen, contando siempre con la
acción de la naturaleza individual y los recursos y manifestaciones
del medio ambiente externo.

30 dt Junio de jH8o.

Manuel Prieto y Prieto.



IMPUESTO DE IMPORTUCION À LOS VINOS EN INGLATERRA.

Todo lo que se refiere á esta cuestión, es de la mayor importan¬cia para aquel país y para las naciones productoras, y lo es no sólo
por lo que el acierto de la resolución puede influir en el aumento
comercial del producto, sino porque la variación que se haga ha deenvolver otra en las tarifas arancelarias de importación en España,relativas á varios artículos ingleses.

Por tal razón no debe causar maravilla la frecuencia con que el
telégrafo nos da parte de las gestiones que se hacen en Lóndres
para un acomodo, y de las discusiones sostenidas con tal motivo
por las diferentes clases interesadas.

También en España sostienen una discreta }'■ luminosa polémi¬
ca, acerca del asunto, varios periódicos políticos importantes; la
prensa agrícola ha ilustrado, ála vez, la cuestión con observaciones
científicas, y, por último, algunos cosecheros han aportado el con¬
tingente valioso de su experiencia, con todo lo cual, y teniendo en
cuenta el buen espíritu de la administración, debemos esperar con¬fiadamente en que el resultado final será satisfactorio para el co¬mercio de España en general, y en particular para la industria vi¬
tícola y vinatera.

Deseosos de tener á nuestros lectores al corriente de los diver¬
sos accidentes de esta cuestión importante, insertamos á continua¬
ción una carta suscrita por MM. Gilbey, comerciantes de vinos en
Lóndres, dirigida al periódico The Times.

Es como sigue:

«La escala actual de derechos sobre los vinos, que grava con unchelin por galon los que no pasan de 26 grados de alcohol, y condos y medio chelines los de 27 hasta 42 grados, perjudica mucho,indudablemente, á los vinos de España; pero con ligeras modifica-
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clones seria aceptable para nuestro comercio y para los países pro¬
ductores de vinos. Creo que la forma más sencilla que podria dar¬
se al impuesto seria un chelin por galon, como ahora, para los vi¬
nos de 26 grados para abajo, y un aumento de un penique por ga¬
lon y grado. En las aduanas podria cobrarse fácilmente el impuesto
de este modo establecido, y los ingresos del Tesoro no sufrirían
ningún perjuicio.

Al mismo tiempo estoy seguro de que este cambio seria bien re¬
cibido por los que desean que aumente en Inglaterra el consumo
de vinos poco alcoholizados.

Hay que tener presente que no sólo España, sino también
Portugal, Madera y Sicilia, puede decirse que no envían á Inglater¬
ra vinos bastante ligeros para ser admitidos con el impuesto de un
chelin por galon, y que con la actual escala alcohòlica no se deja
estimulo á esos países para enviarnos vinos de mediana fuerza; es
decir, de 30 á 34 grados de alcohol, porque los derechos que éstos
satisfacen son los mismos que si tuvieran 10 grados más, y la ma¬
yor cantidad de alcohol, si bien no hace al vino, como algunos
creen, más sabroso, da al exportador mayores seguridades de que
llegará á su destino en perfecto estado de conservación.

Es un hecho que la mayor parte de los vinos que recibimos aho¬
ra de España, contienen cinco grados ménos de alcohol que los
que recibíamos hasta hace pocos años, pudiendo, por consiguiente,
afirmarse que bastada fijar una escala gradual de derechos, seme¬
jante á la que dejamos indicada, para estimular á todos los países
á enviarnos sus vinos con el mínimum posible de alcohol.

La injusticia de la escala actual se demuestra de una manera
•evidente, tan sólo con decir que en los vinos españoles de 31 gra¬
dos importados en Inglaterra, como por los cinco grados más de
los 26, satisfacemos un chelin y medio más por galon, resultando
que pagamos 30 chelines por galon de espíritu de vino, cuando los
derechos sobre esta sustancia sólo son de 10 chelines por galon.

Para acabar de hacer ver lo anómalo del actual estado de co¬
sas, diré, lo cual sorprenderá á algunos de mis lectores, que para
eludir los pagos de los crecidos derechos que á su entrada en España
tienen que satisfacer los productos procedentes de Inglaterra, es ya
costumbre consignarlos primero en Burdeos ó á otro cualquier
puerto franco, para que puedan ser enviados desde allí á España y
paguen, como procedentes de Francia, escasos derechos, con arre¬
glo á la clausura de la nación más favorecida existente entre am¬
bos países.»

Nuestro apreciable colega La Epoca comenta el artículo en estos
términos:

«Antes de hacer algunas observaciones al anterior artículo de
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MM. Gilbey, séanos permitido indicar la graduación de los vinos
españoles que se importan en Inglaterra.

Durante el año 1875, España importó en Inglaterra más que
ninguna otra nación, las siguientes cantidades de vino:

De 10 grados i.ogo gallones; de 11, 671; de 23, 44.278; de 24,
68.84g; de 25, 6i.4g3; de 27, 26.53g; de 2g, 22.072; de 30,
46.613; de 31, 71.017; de 32, ig7.3g6; de 33, 326.811; de 34,
641.207; de 35, 801.474; de 36, 1.071.487; de 37, i.ogo.573; de
38, 1.262.180; de 3g, 8og.6o3; de 40, 302,621, y de 41, 106.705.

En cambio, vinos de 5 grados, g, 12, 13, 14, i5, 16, 17, 18,
ig, 20, 21, 22, y 26, fueron en mayor número de Francia, y de 42
grados de Portugal.

Se ve, pues, que en vinos de 10 grados, 11, 23 al 25, 27, 29
al 41, España es la nación más importadora en Inglaterra.

Los anteriores datos prueban que los tintos españoles superiores
á 25 grados de hidrómetro de Sykes, van á Inglaterra, pero en
pequeña cantidad, porque la mayor parte de nuestra producción
excede de ese grado alcohólico, y no pueden soportar los fuertes
derechos impuestos á su entrada por el Gobierno británico.

Sólo una baja hasta 35 grados, ó lo ménos hasta 32, puede
satisfacer á los productos nacionales y á los intereses españoles.

Y si no se quiere variar hasta ese límite la escala alcohólica,
si no se suprime la escala como el Sr. Elduayen ha pedido, seria
oportuno establecer tres ó cuatro grandes grupos; por ejemplo,,
vinos hasta 13 grados tal derecho por gallon, hasta 32 otro, hasta
38 y hasta 42. ¿Qué sucedería con esa reforma? Veamos el número-
de gallones de vinos importados en Inglaterra, según la revista
inglesa The Wine Trade Revieu:

De 5 grados, 35 gallones; de 8, 128; de g, 263; de 10, T.286;
de II, 808; de 12, 1.736; de 13, 5.io5; de 14, 23.671; de i5,
87.321; de 16, 67.71g; de 17, gi8.5o5; de ig, 224.204; de 21,
gi.312; de 22, 73.448; de 23, 8g.5oi; de 24, 116.368; de 26,
117.866; de 26, 213.046; de 27, 34.263; de 28, 42.261; de 29,
37.872; de 30, 68.07g; 3I' 121.802; de 32, 330.668; de 33,
666.187; de 34, 1.003.693; de 36, 1.347.671; de 36, 2.073.166;
de 37, 2.104.241; de 38, 2.377.661; de 3g, 1.398.999; de 40,
622.469; de 41, 196.819, y de 42 grados, 66.381 gallones.

La mayor importación en la Gran Bretaña es de vinos de 18
grados, 26, 26, 34, 36, 36, 37, 38 y 3g, y la menor de vinos de 5
grados, 8, g, 10, 11, 12, 13 y 42.

Pues bien; formando cuatro grupos para la percepción del dere¬
cho, ó sea hasta 13 grados, hasta 32, hasta 38 y hasta 42, los
vinos españoles y franceses quedarían en análogas condiciones.»

Nuestro estimado colega El Imparcial contiende con La Epoca y
se expresa de este modo:
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«No porque lo diga nuestro gobierno, sino por declaraciones del
de la Gran Bretaña, que no considera necesaria tanta reserva, se
sabe que las negociaciones con España ofrecen probabilidades de
éxito, adoptándose como base precisamente lo que El Imparcial
habla aconsejado, es decir, la elección de un grupo de vinos los
comprendidos entre 26 y 36 grados Sykes que pagarán un chelín
por gallon, quedando los 2 112 para los que pasen de 36 hasta los
42 grados como ántes.

La comunicación dirigida al Times por M. Gilbey, publicada en
La Epoca de anoche, y en la cual se propone una reforma, no ofrece
las mismas ventajas que las indicadas por el ministro de Estado
inglés.

Al proponer la casa de los Sres. Gilbey que se fijase un chelín
por gallon para los vinos de 26 grados abajo, con aumento de un
penique por cada grado que pasase de 26, no haría más que dejar
las cosas como estaban para los vinos inferiores, y reproducir para
los de más fuerza lo mismo que ha concedido el gobierno de Ingla¬
terra á la Francia.

Los comentarios de nuestro colega á la carta de los Sres. Gilbey
son tan curiosos, que creemos muy conveniente consignarlos.

Cree La Epoca, que formando cuatro grupos para la percepción
del derecho, á saber, hasta 13 grados, hasta 32, hasta 38 y.hasta 42,
los vinos españoles y franceses quedarían en análogas condiciones.

No creemos lo mismo, porque los vinos baratos franceses son de
inferior graduación que los económicos de España, y, por consi¬
guiente, como el grupo inferior pagaría ménos derechos que el su¬
perior, resultaría que el producto común de Francia siempre sos-
tendria ventajosa competencia con el de España.

Lo demuestran los mismos datos del colega, que vamos á repro¬
ducir, porque merecen consignarse.

Los vinos desde 5 grados hasta 22 fueron en mayor número de
Francia el año iSyS, exceptuándose los de 10 y 11 grados de Es¬
paña, que también remitió más vinos que la nación vecina de los
grados 23 á 25, 27 y 29 á 41. Hé aquí las cifras de la importación
española á Inglaterra en dicho año iSyÓ:

De 10 grados.... i.090 gallones.
II 67123 44.27824 68.84925 61.493
27 26.53929 22.07230 46.613

, 31. . , 71.017 . ..
■ ■

32. ....... .. 197.396
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Por consiguiente, España exporta pocos vinos inferiores á 23grados, y muchos de un grado superior cuyo límite parecen ser los

38 grados; pero bien pudieran aceptarse los 36, porque á los de
mayor graduación afecta ménos el alto derecho, por ser productosde elevado precio.

Si se adopta, por consiguiente, la base que al principio de esteartículo hemos indicado, los vinos franceses pagarán, siendo de 26
grados, un chelin; de 27, 13 peniques; de 28, 14 peniques; de 34,
20 peniques, al paso que los españoles satisfarían 12 peniques,cualquiera que fuese su fuerza, estando comprendidos entre los 26
y 36 grados Sykes.»

Expuestas las opiniones de nuestros colegas, por lo que á nos¬
otros hace, hoy por hoy, sin entrar en el fondo de la cuestión,
nos limitaremos á manifestar un deseo, á saber: que se haga todo
lo posible por facilitar las transacciones directas entre España é
Inglaterra, á fin de aproximar más y más los consumidores ingle¬
ses, y los productores españoles.

Con esto conseguiremos grandes ventajas, entre las cuales pode¬
mos señalar las siguientes:

1.^ Fomento de nuestra marina mercante.
2." Estímulo para que nuestros propietarios se vayan inspi¬

rando en el espíritu emprendedor á que otras naciones deben su

grandeza.
3." Aumento de operaciones mercantiles en el interior, gracias

á lo cual participarán los pequeños cosechero.s de los beneficios de
la ventajosa situación actual vinatera.

4.® Acomodamiento del cosechero en la clase del vino á las
exigencias del mercado, circunstancia indispensable para poder
triunfar, como podemos, en la activa competencia que nos hacen
Francia é Italia.

Miguel Lopez Martinez.



DEL CABALLO

CONSIDERADO EN SUS RAZAS PURAS.—APLICACIONES RELATIVAS

A NUESTRO PAÍS (l).

EL SISTEMA MUSCULAR DEL CABALLO.

Nos vamos á referir solamente al sistema muscular de la vida

de relación, al sistema muscular que se apoya y recuesta sobre el
esqueleto, á aquel cuyos órganos constituyen las partes mecánicas
activas de la máquina motriz de que nos venimos ocupando; par¬
tes que es forzoso conocer, si se ha de emitir dictámen juicioso y
razonado respecto de la apropiación de las formas del caballo para
tal 6 cual trabajo ó servicio. Y como en la conformación externa
del caballo toman una parte muy principal las masas musculares
agrupadas alrededor del esqueleto, dedúcese cuán importante será
tener de ellas idea precisa, con el objeto de no incurrir en defectos
de apreciación nacidos de la más completa ignorancia en órden á
un punto de tanta trascendencia.

Conveniente seria que todo criador de caballos tuviei'a nocion
exacta de cada músculo; pero ya que esto no sea posible para la gene¬
ralidad, conceptuamos indispensable que tengan idea general de las
regiones musculares que más participación tienen en las diversas
aptitudes, sobre todo de las externas, y más particularmente de
las que pertenecen á los miembros locomotores.

El grabado que acompaña á este articulo (figura 12) representa
al caballo desnudo de su piel, con todo el plano superficial de
músculos á la vista. Su exámen disipará las dudas que puedan sur¬
gir respecto de cuanto vamos á exponer en órden á tal asunto.

(1) Véase la página 215 del tomo XY.
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Comenzaremos por el estudio de los músculos de la espalda y

brazo, que son los que poseen mayor importancia en la pro¬
gresión.

Atados estos músculos por una de sus extremidades en la escá¬
pula y por otra en el húmero, tienen por principal misión aproxi¬
mar ó alejar el uno del otro los dos huesos aludidos, achicando ó
haciendo mayor el ángulo que por detrás forman, denominado ángu¬
lo escápido-humeral. Los que se hallan situados delante de los hue¬
sos referidos, obran como extensores, y tienden en su acción á
enderezar el un radio óseo sobre el otro; los que se encuentran co¬

locados detrás, actúan como flexores, y cierran 6 disminuyen por
consiguiente, durante su contracción, el ángulo que entre sí dejan
anteriormente citado. Pero sea el que quiera el papel que desem¬
peñen, siempre será de extraordinaria importancia el que los tales
músculos ofrezcan el mayor desarrollo posible y se muestren bien
palpables, debiéndose á ellos, como se deben, los principales movi¬
mientos de la espalda y brazo.

Conviene saber, ántes de pasar más adelante, que la ley de cor¬
relación orgánica, de que queda hecho mérito á propósito de las
diversas piezas del esqueleto, existe también para el sistema mus¬
cular; de suerte que el desarrollo y vigor de las masas carnosas
externas, correspondientes á una region determinada, supone el
desarrollo y vigor de las masas carnosas internas de la misma
region. Por eso el plano superficial de músculos indica en sus
condiciones de volúmen, longitud, etc., las mismas condiciones en
los músculos profundos. De modo que cuanto se diga en órden á
los músculos subyacentes á la piel, es perfectamente aplicable
para los situados más profundamente.

Hecha esta aclaración, necesaria á nuestro objeto de simplificar
la comprensión de los datos que expongamos, volvemos nueva¬
mente á la doctrina.

Tres son las regiones en que se pueden repartir los músculos
superficiales de la espalda y brazo. Compónese la primera de dos
músculos planos, dispuestos, como se observa en la figura, en for¬
ma de triángulo, y cuyas fibras nacen de la línea; superior del
cuello y cruz, viniéndose á reunir, como las barbas de una pluma,
sobre una eminencia longitudinal que el omóplato presenta en su
cara externa, llamada apófisis ó espina acromiana. Cuando estos
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dos músculos funcionan, elevan la escápula; el anterior, hácia
arriba y adelante; el posterior, hácia arriba y atrás. El punto de
inserción fija de ellos, así como su uso, explican lo conveniente
que es, para las marchas ligeras, el que el caballo lleve elevada la
cabeza y tenga prominente la cruz.

Un solo músculo externo comprende la segunda region, bien
ostensible en el grabado. Atase por su inserción fija, que es fuerte
y membranosa, sobre la punta de todas las apófisis espinosas de
las vértebras lombares y sobre las de las catorce ó quince últimas
dorsales, desde donde desciende carnoso para internarse por entre
la escápula y húmero, y terminar por un tendon ' aplanado en la
cara interna del último hueso nombrado. Este músculo dirige al
húmero hácia atrás y arriba, sirviéndole de punto de apoyo su in¬
serción en los lomos y dorso.

Finalmente, y como último elemento de los que intervienen en
la solidaridad de los movimientos de la espalda y brazo con las
demás partes del cuerpo, nos queda por hablar del músculo com¬
plejo situado á lo largo del borde inferior del cuello, el cual se ex¬
tiende desde la parte posterior y más elevada de la cabeza, hasta
el tercio inferior del brazo. Este músculo, compuesto de dos por¬
ciones paralelas, se ata por su parte superior en la cresta trasver¬
sal de la occipital y en las eminencias traquelianas de las cuatro
primeras vértebras cervicales, radicándose por su extremo inferior
hácia el medio y cara externa del húmero. Cuando hace de punto
fijo el extremo superior del músculo, concurre á dirigir la totalidad
del miembro hácia adelante; cuando, por el contrario, sirve de
punto de apoyo su extremo inferior, inclina la cabeza y cuello de
lado. Estos datos prueban el gran papel que desempeña en las
marchas, y sobre todo en los movimientos del tercio anterior, pol¬
lo cual debe exigirse en él gran desarrollo; desarrollo fácil de apre¬
ciar, puesto que el órgano se halla colocado inmediatamente debajo
de la piel, á cuyo través se percibe el mayor ó menor relieve que
le señala.

Los músculos cuyas contracciones determinan los movimientos
propios del antebrazo, tienen también suma importancia. Unica¬
mente los extensores son los que se ven bien en el grabado, y
cuyos contornos se notan al exterior, debajo de la espalda. Todos
estos forman un grupo que, arrancando del borde posterior de la
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escápula y cuerpo del húmero, vienen á insertarse en común á la
punta del cubito ú olecranon mediante una aponeui'osis general. Su
gran volúmen es un buen indicio de vigor, sobre todo cuando la re¬

gion que ellos ocupan da al tacto señales de consistencia y densidad.
Las masas musculares que rodean y se apoyan sobre el rádio,

y que constituyen las regiones radical anterior y posterior, mues¬
tran también, cuando ellas son robustas y enérgicas, sus perfiles
al través de la piel que las cubre. Conviene, pues, que en las indi¬
cadas regiones los músculos se designen perfectamente al exterior,
porque semejante detalle es imprescindible en los caballos de ex¬

tremidades fuertes y vigorosas. No es bajo este solo concepto,
bajo el que más nos interesa el conocimiento de los músculos
mencionados; nos interesa aún más por las cuerdas tendinosas en
virtud de las cuales son trasmitidos á los ràdios inferiores del
miembro los efectos de la contracción del mayor número de ellos,
ya se considere al miembro como órgano de progresión, ó bien
nada más que como columna de sosten. Pero como el aparato
tendinoso á que se alude, considerado bajo este doble punto de
vista, no difiere sensiblemente en los miembros anteriores y poste¬
riores, trataremos de él después de conocer los principales múscu¬
los de los remos abdominales.

Consideramos ociosa y fuera de nuestro propósito la descripción
•detallada de los músculos de la grupa y del muslo, cuyo infiujo es
tan decisivo en la proyección del cuerpo bácia adelante. Vamos
■únicamente á llamar la atención sobre sus funciones, lo cual bas¬
tará á señalar lo importante que es, en la designación de las for¬
mas externas del caballo, tener en cuenta su estado de desarrollo,
no sólo bajo el concepto de la armonía y belleza artística, sino más
especialmente bajo el concepto mecánico.

De todos estos músculos, los que están situados delante del
fémur, tienen por objeto doblarle sobre el coxal ó hueso pelviano,
es decir, que le elevan tirando de su extremidad inferior bácia ade¬
lante. Los que se recuestan en la cara ó lado externo del muslo,
■desvian al fémur bácia fuera, haciéndole ejecutar lo que se llama
un movimiento de abducción. El punto fijo ó de apoyo de todos
estos músculos se encuentra bácia arriba, en el coxal; su punto
móvil de atadura se baila en el mismo fémur ó en la rótula, y for¬
man la region crural anterior.
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Los músculos de la region crural posterior, esto es, los que se
hallan detrás de las partes indicadas, son los más voluminosos de
toda la economía, y los que dan á la grupa sus formas externas.
El papel que desempeñan en los movimientos es diverso, según

que su punto de inserción fija tenga lugar hácia arriba ó hácia
abajo. Cuando su punto de apoyo está representado por su extre¬
mo superior, que es lo que sucede en las marchas, estos músculos
obran como extensores, ó bien como abductores del miembro, ó
como flexores de la pierna. Cuando, por el contrario, su inserción
fija está constituida por su extremo inferior, intervienen eficaz¬
mente en la acción de encabritarse el caballo.

Pero de entre todos estos músculos, los que mayor influjo tie¬
nen en la acción compleja de la impulsion del cuerpo hácia ade¬
lante en las marchas del caballo, son los que obran como extenso¬
res del fémur y de la pierna. Y en esto se basa el inmenso valor
que, respecto del caballo, tiene el hecho de ofrecerse su grupa,
nalgas y muslo con enérgica y evidente musculatura.

Los músculos de la pierna, de los cuales los de detrás corres¬

ponden á los que en el hombre forman la pantorrilla, rodean el
hueso tibia como los del antebrazo rodean el rádio. Conviene

también que se destaquen y delineen perfectamente al exterior,
pues esto denuncia su potencia y robustez. Los principales son
los llamados gemelos de la pierna, cuyo tendon común viene á ra¬
dicarse á la punta del calcáneo, tendon que corresponde al de
Aquiles en el hombre, y que en union de uno de los flexores de
las falanges constituyen la cuerda del corvejón, órgano cuyo desar¬
rollo y firmeza son absolutamente indispensables, porque su efica¬
cia es decisiva en la energía y vigor de todo el remo.

Fáltanos ahora indicar la disposición del aparato tendinoso en
las regiones inferiores de los miembros.

Todo el peso del cuerpo gravita, en último resultado, sobre las
articulaciones falangianas, en las que la columna de sosten se
desvía hácia adelante, formando un ángulo más 6 ménos pronun¬
ciado. Además del peso del cuerpo, estas articulaciones tienen que
soportar en la progresión choques más ó ménos enérgicos, debidos
al apoyo del pié sobre el terreno. Pues bien, para favorecer el sos¬
tenimiento del cuerpo, y amortiguar el efecto de los choques, se
encuentra dispuesta detrás del ángulo articular, representado por
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el menudillo, una banda elástica, verdadero resorte orgánico que
indudablemente constituye una de las combinaciones mecánicas
más admirables de la economía animal.

Consta esta banda, en primer término, de un robusto ligamento
de tejido fibroso blanco, denominado ligamento suspensor del menu¬
dillo, el cual, partiendo de detrás de la rodilla ó corvejón, descien¬
de aplicado á la cara posterior de la caña entre los dos peronés, y
termina en dos ramas ó colas que, después de fijarse en los sesa-
móideos, vienen á reunirse, cada una por su lado, hácia adelante,
y abajo, al tendon del extensor anterior de las falanges. Este liga¬
mento tiende á oponerse vigorosamente á que se cierre por el peso
del cuerpo el ángulo del menudillo; esto es, el descrito por la caña
y las falanges, cuartillo, corona y tejuelo.

Mas, este solo medio no bastaria á la consecución del indicado
fin. Auxilianle los dos fuertes tendones de los músculos flexores
de las falanges que, colocados el uno debajo del otro, se destacan
al exterior, detrás de la caña, formando lo que se llama tendon ó
nervio maestro, el cúal hemos procurado hacer bien ostensible en el
grabado. El más superficial de estos dos tendones terniina detrás
del menudillo formando un asa, cuyos dos extremos laterales vie¬
nen a fijarse delante y hácia el medio de la region digital. El más
profundo, adherido exactamente al superficial, en todo el trayecto
que recorren por detrás de la caña, pasa debajo del asa formada
por éste, resbalando en la corredera que dejan entre si los huesos
sesamóideos, y terminando en una expansion membranosa, cono¬
cida con el nombre de aponeurosis plantar, que se ata sobre la cara
inferior de la última falange ó hueso tejuelo.

Veamos ahora para lo que sirve la indicada disposición comple¬
ja de las partes que venimos analizando. El peso del cuerpo debe
repartirse entre los diferentes órganos destinados á soportarlo. So¬
portan una parte de él las articulaciones falangianas; carga la otra
sobre la banda formada detrás del menudillo por el ligamento sus¬
pensor y tendones de que queda hecho mérito. La repartición, me¬
dida por la resistencia normal de los órganos en que se efectúa,
está necesariamente subordinada al grado de abertura que ofrezca
el ángulo del menudillo. Si éste se muestra muy abierto, el peso
del cuerpo gravitará más sobre las articulaciones falangianas; si
muy cerrado, descansará más sobre el aparato tendinoso que le
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sostiene. Esto explica perfectamente la extraordinaria importancia
que tienen para la integridad de tales partes, los aplomos en los
miembros del caballo, que no es posible que existan, nótese bien,
mientras se halle quebrantado el paralelismo de los ràdios oblicuos
de las extremidades, de que ya se ha hablado en el articulo
anterior.

Y, en efecto, la mecánica demuestra que en el caso que nos ocu¬
pa, la disposición más favorable es la que resulta de la inclinación
de los huesos falangianos en un ángulo de unos 46 grados. En se¬
mejantes condiciones, la banda tendinosa descarga á los huesos
falangianos de una parte del peso, contra el que reobran en los li¬
mites de su propia resistencia, y, .por su alguna elasticidad, amor¬

tigua el efecto de los choques ó presiones venidas de abajo. Hay
aqui una descomposición de fuerzas cuya resultante se pierde en
casi toda la extension de las extremidades y puntos de atadura de
los tendones, en vez de obrar únicamente sobre la falange ó hueso
último que apoya sobre el terreno con notabilísimo perjuicio de
toda la máquina.

El mecanismo con que están dispuestas las partes enunciadas
es en extremo favorable á la suavidad de las reacciones que tienen
lugar en las diferentes marchas. Todo el mundo tiene noticia de
la mayor comodidad que ofrecen los vehículos suspendidos sobre
resortes elásticos, y nadie hay que ignore lo que aumenta la dura¬
ción de la máquina esos accesorios importantísimos. Los mismos
efectos se obtienen en el caballo con el aparato tendinoso de que
va hecho mérito, cuando su disposición obedece á las leyes severas
de una mecánica racional: sus movimientos son más soportables
para el ginete, y el caballo se encuentra en aptitud de prestar sus
servicios por mucho más tiempo que en el caso contrario.

Terminado con esto el rudimentario estudio que nos propusi¬
mos hacer del esqueleto y sistema muscular del caballo, réstanos
decir ahora cuatro palabras acerca del sistema nervioso, que es
otro de los elementos importantes que deben tenerse en cuenta
respecto de la acción más 6 ménos provechosa producida por la
máquina del sér eminentemente útil que nos ocupa.
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SISTEMA NERVIOSO DEL CABALLO.

Compónese de órganos centrales y periféricos. Los centrales
son: masa encefálica y la medida espinal, albergados respectiva¬
mente en la cavidad craniana y conducto raquidiano 6 vertebral.
Los periféricos son los nervios, especies de cordones que, partiendo
de los centros, van á esparcirse, ramificándose en las partes todas
del cuerpo.

En los centros nerviosos radican las facultades intelectuales é

instintivas; á ellos confluyen las impresiones todas experimenta¬
das por el individuo, y de ellos emana el poder excito-motriz, poder
que tiene bajo su inmediata dependencia las acciones y movi¬
mientos realizados por la máquina organizada.

Los nervios hacen el oficio de conductores, llamándose sensitivos
los que, recogiendo en las partes las impresiones, las trasmiten
hasta los centros en que han de ser percibidas, y denominándose
motores los que desde los centros llevan á las partes las órdenes de
la voluntad ó voliciones.

Asi, este elemento de la organización del caballo, y de todos
los demás animales domésticos, el elemento nervioso, se muestra
rodeado del mayor interés, bajo el concepto de la inmensa influen¬
cia que él ejerce en las aptitudes de los séres más directamente
sometidos al dominio del hombre. Podrá suceder, y sucede no

pocas veces, que el caballo muestre inmejorables condiciones está¬
ticas para tal ó cuál servicio, y sin embargo, sometido á él, acusa

completa ineptitud. Procede el hecho de la falta de acción corres¬

pondiente del sistema nervioso sobre los órganos encargados de
verificar los movimientos: es que indispensablemente debe guar¬
dar relación la causa con el efecto que se intenta producir, y la
causa de todo efecto obtenido en la máquina del caballo deriva
siempre del elemento nervioso. Por eso el desarrollo y disposición
de éste tiene que estar, como los de músculos y huesos, en armo¬
nía con el destino que á los animales se dé, y, por consiguiente,
tienen que ser distintos en las diferentes razas. ¿Hay alguien que
confunda la nobleza, el vigor y actividad de las razas puras con
los mismos atributos de las razas comunes y bastardeadas? En las
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primeras, muéstranse las más bellas cualidades del caballo en su
mayor grado de exaltación; en las segundas, hállanse como entor¬
pecidas y debilitadas en grado diverso, según lo más 6 ménos leja¬
nas que de aquellas se encuentren por su origen.

Dados ya á conocer los elementos principales de la organiza-
clon del caballo, en lo que tienen de más fundamental, empezare¬
mos en el siguiente articulo á ocuparnos en concreto de las razas
puras que se conocen de tan notable é interesante sér.

Santiago de la Villa.
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V.

EMPLEO DE LOS ANTISÉPTICOS.

Por lo que llevamos dicho hasta ahora, hemos podido ver que
la vida de los pequeños séres microscópicos, 6 sea de los parásitos
que producen las enfermedades de los vinos, depende de circuns¬
tancias análogas á las de que dependen los séres más grandes y
más perfectos. Así, todas las influencias 6 causas que destruyen
la vida de los animales ó de las plantas, presentan también una
acción decididamente deletérea ó nociva sobre los organismos de
las fermentaciones y de las putrefacciones.

En tal concepto, hemos examinado el caldeo y enfriamiento de
los vinos como medios 6 procedimientos encaminados á matar los
gérmenes que pudieran encontrarse en un caldo, y que más tarde
producirían graves enfermedades ó perturbaciones en el mismo.
Hemos visto también á qué medios podemos recurrir para elimi¬
nar de los vinos la mayor parte de las materias nitrogenadas, sin
las cuales es imposible la vida de los parásitos; y ahora debemos
añadir, como consecuencia que de este hecho naturalmente se des¬
prende, que los vinos fabricados con cuidado y por métodos racio¬
nales, en general, difícilmente estarán sujetos á enfermedades,
porque siendo dichas materias nitrogenadas efectivamente el prin¬
cipal alimento de aquellos parásitos, es indudable que la regular y
completa fermentación, los trasiegos, los aclaros, la filtración, se¬
rán los mejores medios para conservar el caldo sano, puesto que
todas estas operaciones enotécnicas tienen por resultado alejar las

(l) Véase la página 559 del tomo XV.
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expresadas materias nitrogenadas del vino, y privar á los gérme¬nes de las enfermedades del más necesario de sus alimentos, si se
procura al propio tiempo, sobre todo, que el lugar donde se guar¬da el vino reúna las condiciones necesarias de frescura, siempreque no se trate de vinos muy alcohólicos, y se tienen en cuentatambién las demás circunstancias que quedaron indicadas al ha¬blar de la exclusion del aire.

Sin embargo, todas estas operaciones no excluyen siempre la apli¬cación de los antisépticos, que no son otra cosa que las sustancias
que obran como venenos respecto á los fermentos, razón por la cualpudieran llamarse también con gran propiedad agentes conserva¬
dores del vino. Casos hay en que la adición de un antiséptico áeste caldo es absolutamente necesaria, cualesquiera que sean loscuidados con que se haya fabricado éste. El número de antisépti¬cos para poner el vino á salvo de las enfermedades, ó para parali¬zarlas, una vez iniciadas, es muy considerable; pero nosotros sólo
examinaremos tres> por ser los únicos que realmente tienen impor¬tancia, reuniendo todos ellos las indispensables condiciones de ser
eficaces é inofensivos, cuando se emplean, sobre todo, con pruden¬cia. Estos tres antisépticos ó agentes conservadores son: el alcohol,el ácido sulfuroso y el ácido salicilico, y por este mismo órden va¬
mos á estudiarlos.

El alcohol es un antiséptico de poca energía; pero esta falta
queda sobradamente compensada por la gran cantidad del mismo,
que obra como tal agente en los vinos. En general, puede decirse
que, cuando estos contienen más del i5 por loo en volúmen de al¬cohol absoluto, ó sean i5 grados de Gay-Lussac, como vulgarmen¬te se dice, quedan preservados de toda clase de fermentación. Harto
conocido es, con efecto, el hecho de que un mosto muy rico enazúcar, llega un momento en que ya no puede fermentar, á pesarde que todavía queda en él cierta cantidad de dicho azúcar por des¬
componer; y esto se debe á la acción antiséptica del alcohol for¬mado sobre el fermento alcohólico.

Para formarnos una idea exacta y completa de la eficaz accióndel alcohol como agente antiséptico, vamos á citar dos métodos de
vinificación muy distintos, áun cuando encaminados al mismo fin,
que es el de añejar los vinos. Estos dos métodos son: primero, el
que se sigue en Cette para la preparación de los llamados vinos de



ENFERMEDADES Y DEFECTOS DE LOS VINOS 5g
imitación, que constituye una de las' industrias más lucrativas que
explotan los franceses: segundo, el que se emplea en Burdeos.

En los departamentos del Mediodía de Francia, y especialmen¬
te en Cette, se obtiene el añejamiento, ó sea la oxidación de los
vinos de imitación, del modo siguiente: el mosto se azufra y defeca
despues, repetidamente, dejando durar la fermentación poco tiem¬
po; y así que se han descompuesto tres cuartas partes del azúcar,
se paraliza esta fermentación, con un trasiego auxiliado de azufrado
y adición de alcohol. Durante el invierno se continúan los trasie¬
gos, y á veces las filtraciones, añadiendo también alcohol; de suerte
que, al llegar la primavera, contiene el vino i5 por loo de este al¬
cohol. En tal estado, se sacan los toneles de la bodega y se dejan
abiertos y abandonados á la libre influencia del aire y de la tempe¬
ratura meridional, sin rellenarlos nunca, limitándose tan sólo los
tratamientos á la adición de vez en cuando de un buen aguardiente
seco, hasta que la riqueza alcohólica del vino llegue á 21 por 100.

En esta situación pasan los toneles abiertos todo el verano, el
otoño y el invierno, y no es raro que continúen otro verano, hasta
que, conseguido el añejamiento deseado por el comercio, se de¬
canta el vino á barriles más pequeños ó á botellas y se expide para
Rusia, Inglaterra y América.

El vino de Burdeos no contiene ántes de su expedición más de 7
á 8 por 100 de alcohol, y se embotella generalmente entre el ter¬
cero y cuarto año, según sea el grado de añejamiento que se desea
y exige el consumo. Si este añejamiento se intentase conseguir por
el método anteriormente descrito, de seguro que se perdería pron¬
to el caldo atacado por una ó varias enfermedades. De aquí que
haya que recurrir á otro método de añejamiento, que consiste en lo
que vamos someramente á explicar.

Guárdase el vino en pequeños barriles de unos dos hectólitros
de cabida, próximamente, de duela muy delgada y de grano poro¬
so, gracias á lo cual, el aire penetra en el interior con facilidad,
filtrando á través de la madera. Con efecto, cada vez que hay un
aumento de temperatura y, por lo tanto, una emisión de gas ó de
vapor, el líquido interior atraviesa toda la superficie de la vasija;
al seguir despues una baja de temperatura, habrá una absorción
de aire filtrado, y para que no se localice éste en el tapón, se co¬
loca la vasija, según ya tenemos dicho en otra ocasión, inclinada
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de modo que el corcho quede en un costado y no en la parte
alta.

El método de Cette no puede aplicarse más que cuando se trata
de vinos, cuya fuerza alcohólica exceda de i5 por loo en volúmen,
cuya potencia excluye, como hemos manifestado ántes, toda vege¬
tación parásita; en otros casos seria funesto. Un grado ménos de
alcohol que dieran los fabricantes de la citada ciudad francesa á su

vino, no tan sólo aflojaría el progreso del añejamiento, sino que se
obtendrían resultados diametral mente opuestos. Si el vino no tu¬
viese más que 14 grados Gay-Lusac de alcohol, estando en contac¬
to libre con el aire atmosférico, seria invadido prontamente por el
micodermo del vino, primero, por el del vinagre, despues, parási¬
tos ambos muy ávidos de oxigeno, por cuyo motivo lo consumirían
inmediatamente y la oxidación ó añejamiento del caldo no se veri¬
ficaría, perdiéndose ántes que añejarse.

Resulta de todo lo que venimos diciendo, respecto al alcohol
como agente antiséptico, que cuanto más pobre sea un vino en
este principio constitutivo, mayores cuidados y precauciones exi¬
girá al ser guardado, procurando siempre que este caldo esté some¬
tido al menor número posible de las causas que motivan ó estimu¬
lan las enfermedades, de las cuales ya hemos señalado las principa¬
les. Cuando esto no baste ó no sea posible, no hay más remedio
que recurrir á los agentes antisépticos.

Puesto que el alcohol en suficiente cantidad es tan eficaz contra
las enfermedades de los vinos, y simplifica extraordinariamente su

conservación, parece natural deducir, como consecuencia, que
todos los vinos de poca fuerza alcohólica deben ser alcoholizados
hasta que tengan la cantidad necesaria del expresado agente anti¬
séptico. Desgraciadamente no es así: el alcohol no puede añadirse
más que á los vinos especiales licorosos y de embarque que lo exi¬
gen para su preparación, ó á aquellos demasiado flojos ó débiles á
causa de haberse verificado la madurez y vendimia en malas con¬

diciones, por cuyos motivos han resultado caldos de graduación
alcohólica inferior á la normal. Porque no debe perderse de vista
que la adición de alcohol á un vino, puede producir y produce pro¬fundas modificaciones en la relación de sus componentes y en sus
propiedades más preciosas. La más principal de estas modifica¬
ciones es la que consiste en precipitar gran cantidad del bitartrato
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potásico disuelto en el vino, por lo cual disminuye cierto sabor
fresco y agradable del mismo, y hasta le priva de sabor, salubridad
y perfume. Esto último, sobre todo, es muy notable, porque la
precipitación de dicho bitartrato potásico, disminuye la propor¬
ción de los ácidos á consecuencia de la separación del ácido tártri¬
co, existente en este bitartrato y disminuye, por lo tanto, en igual
proporción la formación de los éteres del vino (i).

Como no es nuestro trabajo un tratado de enología, no haremos
el estudio detenido de los casos en que debe añadirse alcohol á los
vinos; pero creemos oportuno trasladar aquí los párrafos que á este
asunto consagra el distinguido enólogo Sr. Carpené, en su Sunto
teorico-pratico di enologia: «Puédense obtener, dice, vinos quizá de¬
masiado pobres en alcohol. En ciertos casos se puede remediar
este defecto mediante la adición en cantidad calculada de azúcar,
para reanimar despues la fermentación. Esto puede dar, sin em¬
bargo, resultados no muy satisfactorios. La alcoholizacion es más
expedita, económica, y de mejor éxito. Esta alcoholizacion, que en¬
cuentra entre los consumidores una multitud de adversarios, y no
sin razón,- porque muchas veces se practica sin necesidad y sin in¬
teligencia, puede hacerse: primero, cuando por causa de malos
años se tienen vinos que no pasan del 7 por 100 de alcohol en vo-
lúmen; segundo, cuando los vinos se han de expedir en vasijas de
madera á regiones lejanas; tercero, cuando están destinados al
consumo en las plazas donde se buscan vinos ricos en alcohol.

»En el primer caso débese añadir el alcohol al vino en la canti¬
dad apenas suficiente para asegurar su conservación; en el segundo
caso débese añadir una cantidad limitada y equivalente á la pérdi¬
da del alcohol que el vino puede sufrir por exósmosis durante el
largo viaje (2), de modo que llegue sano al mercado de consumo y
con el título alcohólico deseado. Cuando, por último, se destinan

(1) Ha demostrado e! Sr. Berthelot, por medio de experimentos concluyentes,
entre otros hechos referentes á la formación de los éteres en el vino; que ésta tiende
poco á poco hácia cierto equilibrio que puede no llegar á conseguirse, sino al cabo
de varios años, y que este equilibrio es independiente de la temperatura y dependiente
de las proporciones relativas de ácido, alcohol y agua.

(2) Debemos observar respecto á esta afirmación del Sr. Carpené, que, por exós¬
mosis, se pierde un líquido en el cual la cantidad de alcohol es menor que en el vino;
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para localidades donde se exigen vinos espirituosos, es preciso
añadir alcohol hasta llegar al título prescrito. En esta última cir¬
cunstancia es necesario saber si el vino soporta da alcoholizacion
hasta el grado deseado, sin adquirir el sabor picante de alcohol,
justamente rechazado por los consumidores, y que hace perder al
mismo caldo su mérito. Los vinos, sin embargo, que se alcoholi¬
zan, para satisfacer esta última circunstancia, deben ser natural¬
mente alcohólicos, para no tener que recurrir á una adición de al¬
cohol superior á los límites trazados por la conveniencia, la higiene
y la calidad del mismo vino.

))La alcoholizacion es oportuno practicarla inmediatamente des¬
pués del primer trasiego; el Sr. Babo aconseja alcoholizar el mosto;
trabajando de este modo hemos observado que se puede obtener
resultados contrarios, con ciertas uvas, produciéndose una fermen¬
tación pesada é incompleta. »

Para terminar este punto debemos decir por nuestra cuenta,
que el alcohol que conviene emplear en la alcoholizacion de los
vinos, debe ser 6 de buen vino, ó de industria de alta graduación,
perfectamente neutro y puro, cosa que se consigue en el dia con
suma facilidad, gracias á los grandes adelantos introducidos en la
fabricación de dichos alcoholes de industria. En cambio, el empleode alcoholes impuros, ya sean de vino ú orujo, y más particular¬
mente de industria, puede tener graves inconvenientes, por con¬
tener en disolución ciertos compuestos más ó ménos venenosos.

Por lo demás, siempre que sea posible y convenga, deberá pre¬ferirse el encabezamiento ó alcoholizacion, mediante la mezcla de
un vino flojo con otro fuerte, procurando que resulte de esta mez¬
cla un caldo en que todos los principios constitutivos estén en la
debida pi'oporcion.

El segundo agente antiséptico de que debemos ocuparnos, hemos
dicho que es el ácido sulfuroso, que viene usándose desde tiempo
muy antiguo, tanto para prevenir las enfermedades de los vinos,
como para detenerlas ó curarlas cuando todavía se encuentran en

de suerte que, lejos de haber merma en el grado alcohólico de este vino por esta causa,habrá aumento. Otra cosa sucede en los trasiegos y, en general, al poner en movimiento
el vino en contacto del aire, en cuyo caso queda eliminado sobre todo el alcohol porser más volátil que el agua.
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estado incipiente. El ácido sulfuroso puede obtenerse, y se obtiene
en la actualidad, en las bodegas, por uno de estos tres medios:
por la combustion del azufre, por la del sulfuro de carbono y por
la descomposición del sulfito de calcino por los ácidos del vino.

El ácido sulfuroso es un gas muy soluble en el agua, como que
este liquido absorbe 40 veces su volúmen del primero, y lo es
mucho más en el alcohol, hasta el punto de que al estado puro y
á la temperatura de 0°, puede disolver este último 300 volúmenes
del expresado gas sulfuroso. Dedúcese de aquí, que el vino debe
ser un buen disolvente del ácido sulfuroso. Tanto las disoluciones
acuosas como las alcohólicas de este gas, adquieren el olor pene¬
trante del mismo; pero, expuestas al aire, lo pierden al poco tiem¬
po, circunstancia que tiene el mayor interés en la práctica de las
bodegas, y que se debe á las dos causas siguientes: i.", á la eva¬

poración espontánea del gas disuelto; 2.°', á la activa propiedad
del mismo gas de apoderarse del oxigeno del aire para convertirse
en ácido sulfúrico inodoro, que queda disuelto y comunica al líqui¬
do un sabor muy ácido.

Se ha creído por muchos, y aún se sigue creyendo por algunos,
que la propiedad antiséptica del ácido sulfuroso se debe exclusiva¬
mente á su acción desoxidante, partiendo para ello del principio
de que los parásitos del vino necesitan para su desarrollo la presen¬
cia del oxígeno libre, de la que les priva por aquella acción desoxi¬
dante el ácido sulfuroso. Efectivamente; esta acción desoxidante
es una causa de la propiedad antiséptica del agente que nos ocupa,
pero no es única, ni la mayor seguramente. Aun cuando existen
parásitos, tales como las flores del vino y las que producen el avi¬
nagrado del mismo, que no pueden vivir sino en presencia del
oxígeno libre, hay otros que viven y se desarrollan sin necesidad
de este gas libre, como ya tenemos dicho en otra ocasión, y ahora
debemos añadir que de los últimos experimentos veriflcados en la
Real Estación Enológica de Asti, resulta también confirmada la
opinion anticipada y sostenida por el Sr. Pasteur, de que el fer¬
mento alcohólico no necesita, para su desarrollo y actividad, del
oxígeno libre, cuya opinion disputaban otros químicos de Fran-
ciay Alemania.

Ya que hemos citado la Real Estación Enológica de Astí, dire¬
mos que en ella se han verificado detenidos experimentos por el
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director de la misma doctor F. Koenig, encaminados á demostrar
la acción antiséptica del ácido sulfuroso, de los cuales se deduce, de
un modo evidente, que este ácido actúa más activamente por su
propiedad venenosa, que por su cualidad desoxidante. Al efecto, se
tomaron mosto de uva y de cerveza con cantidades variables de
fermento alcohólico y láctico, asi como algunos vinos tintos y blan¬
cos, en que se sembraron los gérmenes de las más frecuentes enfer¬
medades. Todos estos líquidos fueron encerrados en matraces, al¬
gunos sin ácido sulfuroso, otros con este ácido, pero en diferentes
cantidades graduados. También se llenaron tubos capilares, direc¬
tamente unos, con rigorosa exclusion del aire atmosférico otros.

Los resultados obtenidos los formula el expresado Sr. Koenig
de este modo: i.° El ácido sulfuroso, aunque en cantidad pequeñí¬
sima, como por ejemplo, un diezmillonésimo del peso del líquido
fermentable, sirve para impedir la fermentación cuando es peque¬
ña la cantidad de los fermentos. 2.° A medida que aumenta la can¬
tidad de los fermentos, aumenta también la cantidad de ácido sul¬
furoso necesaria, para detener el desarrollo en los primeros; pero
el aumento es sólo proporcional por pequeña cantidad. 3.° Cuando
la cantidad de los fermentos activos en los líquidos aumenta en

mayores proporciones, entonces la cantidad de ácido sulfuroso ne¬

cesaria para impedir la vida, no crece en la misma medida, sino
que una dósis mucho menor de ácido, basta para matar los fer¬
mentos.

El ácido sulfuroso se debe considerar, por lo tanto, como uno
de los medios antisépticos más poderosos, á que puede recurrirse
en la fabricación y conservación de los vinos. Pero el abuso de este

agente, como con frecuencia sucede en las bodegas dirigidas por
personas poco conocedoras de las propiedades físicas y químicas
del mismo, no está libre de séries inconvenientes. En primer
lugar, cuando se emplea el ácido sulfuroso en gran cantidad, pier¬
de más ó ménos de su intensidad el color del caldo tratado. En se¬

gundo lugar, áun cuando poco á poco y por la oxidación, va con¬
virtiéndose dicho ácido, en ácido sulfúrico, sobre no volver el caldo
á recobrar todo su color primitivo, como equivocadamente aseguran
algunos, se toca, además, el inconveniente de que el último ácido
ataca al bitartrato potásico, formando sulfato soluble y de sabor de
legía. De aquí se deduce, que abusando del azufrado de un vino.
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se puede llegar hasta el punto en que la potasa toda se haya tras-
formado en sulfato, en cuyo caso el ácido sulfúrico quedaría libre
en el-vino, lo que constituye un peligro verdadero para el consu¬
midor.

Por estas razones, el ácido sulfuroso debe emplearse con mucha
parsimonia por pequeñas cantidades, y sólo cuando se haya pre¬
sentado en el caldo alguna enfermedad 6 cuando se acerca la épo¬
ca 6 se teme alguna circunstancia peligrosa, como por ejemplo, el
calor del verano, un largo viaje, un trasiego en estación no fría,
etc. Sobre la forma en que debe usarse el agente antiséptico
para que su acción sea lo más eficaz posible, lo cual no deja de ser
un punto importante, pronto la explicaremos.

Ahora debemos insistir todavía un tanto sobre la propiedad del
ácido sulfuroso de oxidarse tan fácilmente como hemos indicado,
ó por mejor decir, sobre los efectos de esta propiedad. Es induda¬
ble en vista de esta propiedad, que la acción antiséptica del
agente de que se trata, ha de ser limitada al tiempo que tarde en
verificarse la conversion en ácido sulfúrico. De aquí que esta acción
sea muy breve, si no se cuida de evitar rigorosamente el acceso
del aire, cosa que en muchos casos es imposible en la práctica.

A este propósito merecen conocerse otros experimentos del cita¬
do doctor Koenig, que consisten en lo siguiente; Despues de ha¬
ber hervido mosto de cerveza para privarle todo el aire que pudiera
tener disuelto, se dejó enfriar debajo de una capa de aceite, intro¬
duciendo en él enseguida pequeñas cantidades de fermento alcohó¬
lico ó de fermento láctico, siempre con rigorosa exclusion del aire;
hecho lo cual se añadió una pequeñísima cantidad de ácido sulfu¬
roso.graduado (de I por 100.000 hasta i por lo.ooo) (i).

Llenáronse con el líquido así obtenido diez tubos capilares, en
los cuales se habia hecho el vacio con una máquina neumática, y
se expusieron á la temperatura de 30° á 35°.

(1) La disolución de ácido sulíuroso graduada, se preparó disolviendo un gramo
de sulfite de calcio químicamente puro y 0,8 de gramo de ácido sulfúrico concentra¬
do, en 100 gramos de agua hervida y enfriada, con exclusion rigorosa del aire. 100

gramos de esta disolución contienen por lo tanto, 0,410 de gramo de anhídrido sulfu¬
roso (ácido sulfuroso anhidro). El sulfito se disuelve rápidamente y más tarde se pre¬
cipita un poco de sulfato de calcio.

TOMO XVI.—VOL. I. 6



66 gaceta agrícola del ministerio de fomento

Otra cantidad de mosto de cerveza se mezcló con fermentó y

ácido sulfuroso, en las mismas proporciones, pero sin exclusion del
aire, y se introdujo en tubos capilares, sin adoptar las precauciones
que en el caso anterior dijimos.

Expuestas las dos séries de tubos al microscopio, se pudo ob¬
servar una gran diferencia en el desarrollo de los fermentos. En
los tubos absolutamente privados de aire atmosférico, los fermen¬
tos no se desarrollaron, empezando por la disolución de i por
80.000 de ácido sulfuroso, presentándose especialmente sensibilí¬
simo el fermento láctico á la acción de este ácido. En los otros
tubos en que, como hemos dicho, no se habia hecho la'exclusion
del aire, se pudo observar, al cabo de algun tiempo, un desarrollo
de fermentos en la disolución de i por 30.000 de ácido y á veces
en la de i por 20.000.

Dedúcese, pues, de estos experimentos, que el ácido sulfuroso
en pequeña cantidad, no acaba del todo la vida de los fermentos,
en presencia del aire atmosférico, esto es, del oxígeno, y que esta
vida, paralizada por algun tiempo; recobra sus funciones despues
de la Oxidación del ácido sulfuroso, y su trasformacion en ácido
sulfúrico. Por lo demás, la práctica confirma los resultados de es¬
tos experimentos, puesto que cuando se emplea el ácido sulfuroso
para conservar el vino, cualquiera que sea la forma en que se em¬
plee, sólo produce efectos temporeros. Con efecto, bien sabido es
que un mosto ó un vino sulfurados,—entre los límites de la
práctica,—no quedan á salvo de enfermedades más que durante
cierto tiempo. Así, por ejemplo, si interrumpimos en el ácido sul¬
furoso la fermentación alcohólica, y si en el vino queda aún azú¬
car por descomponer, esta fermentación recobra, al cabo de cierto
tiempo, su actividad, en cuanto por influencia del oxígeno, aquel
ácido se ha trasformado en sulfúrico, y en este caso es muy fácil
que á la fermentación alcohólica suceda la láctica.

Francisco Balaguer.



UN ADELANTO UTIL

EN LA GENERALIZACION DE LA SIEGA MECÁNICA.

Cualesquiera sean las creencias de ciertos agricultores desconfia¬
dos y apegadizos á las rutinas que causan en primer término su
pobreza, el problema de la siega mecánica se halla enteramente
resuelto, habiendo llegado á sus condiciones más prácticas con las
máquinas segadoras agavilladoras de Samuelson, de Johnston y de
Wood; pero la mies queda sin atar, formando los montones ó
paveas, que sólo son trasportables donde hay la buena costumbre
de cargar la mies ó greña sin atar. Por desgracia, esta excelente
práctica, preferible á todos los demás procedimientos, constituyela excepción en que pueden servir de modelo nuestras provincias
de Burgos, Leon y algunas otras, si mal no recordamos, y en lo
demás de España y áun de Europa, se piensa que es indispensable
atar las gavillas. Es un defecto de falta de destreza campesina,
que ha inclinado á los constructores ingleses y norte-americanos á
la invención de las máquinas segadoras ligadoras 6 que amarran la
gavilla, formando un mecanismo pesado y poco práctico, que esta¬
mos seguros ha de conquistar sólo una vida efímera y pasajera,
que acaso no pase de las condiciones de mera experimentación.

Las experiencias hechas de las máquinas segadoras en Madrid,París y otros puntos confirman plenamente nuestra afirmación en
favor de las máquinas segadoras agavilladoras y en contra de las
segadoras ligadoras; lo cual podríamos demostrar con las mismas
cifras que han servido para atribuir preferencia á las expresadas
máquinas ligadoras. Hoy vienen á darnos la razón en este pensa¬miento los constructores más prácticos y acreditados, como sucede
á los Sres. Johnston, de los Estados Unidos, de América, que se
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empiezan á separar de la primitiva idea y han presentado poco
hace en París, en casa de los Sres. Decker y Mot, una máquina
ligadora ó atadora independiente, que representamos en la figu¬
ra 13, la cual es digna, por muchos conceptos, de fijar la atención
de nuestros agricultores é importadores de máquinas agrícolas.

En lugar del complicado mecanismo de las segadoras ligadoras,
en esta máquina se observa gran sencillez y condiciones muy prác¬
ticas para efectuar la faena, marchando la ligadora independiente con
un solo caballo detrás de la otra máquina de segar. Este mecanismo
ligador se halla sostenido en tres ruedas de diámetros desiguales:
la rueda trasera puede girar en todos sentidos para favorecer los
cambios de dirección. El aparato receptor se halla en la gran rue¬
da, que mueve las demás partes al girar sobre el terreno. Tres
engranajes sirven de órganos trasmisores del movimiento, para
hacer funcionar un cilindro de dientes 6 de aspas y un lienzo sin
fin. El modo de obrar estas partes, lo hace comprender fácilmente
el dibujo de la figura 13. El aparato ligador consiste en un árbol
acodado, que coge los tallos, los aprieta y los ata por un movi¬
miento de máquina de coser. Para el efecto de la amarra con esta
máquina, puede servir lo mismo el bramante ó ramales, que el
alambre; lo cual es una ventaja, por suprimir el empleo de este úl¬
timo, siempre que parezca conveniente. Por medio de un pedal, al
que obedece una palanca, puede el conductor arreglar el efecto del
aparato ligador, á fin de obtener gavillas del tamaño y grosor que
se juzgue oportuno. Formada la gavilla, viene éste á caer suave¬
mente sobre la pista de la máquina. La anchura del tablero de di¬
cha máquina es de i'"-,35, y su peso sólo llega á 280 kilógramos.
Cuantos la han visto funcionar, afirman, sin reticencias, que su
efecto es excelente. En tal confianza, recomendamos esta ligadora
independiente á los agricultores de España.

E. Abela,



EXPOSICION NACIONAL
DE

F»LA1VTAS, FLORES Y A.YES,
QUE BAJO EL PATRONATO DE S. M. LA REINA

HA CELEBRADO EN ESTA CÓRTE LA SOCIEDAD MADRILEÑA PROTECTORA DE LOS

ANIMALES Y DE LAS PLANTAS DESDE EL DIA 22 DE MAYO AL 2 DE lUNlO DE l880^
EN EL JARDIN DEL BUEN RETIRO.

Adjudicación de premios acordada por el Jurado en sus sesiones de 2S-
y 31 de Mayo último.

SECCION PRIMERA.—PLANTAS Y FLORES.

Grupo i."—Plantas vivas de adorno para parques, jardines y estufas^
sueltas ó en colección.

premios.

Se acordaron expresivas cartas de gracias y menciones especiales
para los expositores fuera de concurso, del modo siguiente:

1.° A la Real Casa y Patrimonio, por su selecta colección de
plantas coniferas.

2.° Al Ayuntamiento constitucional de Madrid, por su selecta
colección de plantas de adorno.

3.° Al Jardin Botánico de Madrid, por sus selectas colecciones,
de heléchos, begonias, eucalyptus, plantas crasas, etc.

A D. Pedro Pastor y Landero, por su colección general de plan¬
tas ornamentales.—Diploma de honor con medalla de plata.

Al Excmo. señor conde de Montaren, por su colección de plan¬
tas ornamentales.—Medalla de plata de la Sociedad Económica, y
diploma de primera clase.

A los Sres. Onís y Lecussan, por su colección de coniferas.—
Medalla de plata de la Sociedad Económica.

A D. Pedro Lopez, por su colección de azaleas, calmias y cal¬
ceolarias.—Diploma de primera clase con medalla de bronce.

A Doña Isabel Crespo, viuda de Olea, por su colección de plan¬
tas de adorno.—Diploma de primera clase con medalla de bronce.
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A D. Luis Santa Ana, por su colección de caladios del Brasil.
—Diploma de primera clase con medalla de bonce.

A la Excma. señora duquesa de Santoña, por su colección de
plantas ornamentales.—Diploma de primera clase.

A D. Luis María de Tró y Moxó, por su colección de plantas de
adorno.—Diploma de segunda clase.

A. D. Cárlos Benjamin Leclaire, por su colección de ingertos.—
Diploma de segunda clase.

A D. Francisco Ghersi, horticultor de Cádiz, por semillas y plan¬
tas.—Diploma de segunda clase.

A D. Francisco Olivas, por semillas.—Mención honorífica.
A D. Justo Zaragoza, por variedades de pensamientos.—Men¬

ción honorífica.
A D. Luis Martínez Pacheco, por dos macetas de claveles.—

Mención honorífica.
A Doña María Barinaga, por una maceta de hortensia.—Men¬

ción honorífica.

A D. Francisco Roselló, por una maceta de geránio.—Mención
honorífica.

A D. Adrian Barbería, por plantas y flores.—Mención hono¬
rífica.

Grupo 2°—Flores.

Concurso especial de flores sueltas y ramos que se han exhibido durante los dias 2j;
y 26 del mismo mes de Mayo.

premios.

A la Sociedad Flora de Valencia, por sus colecciones de rosas-
claveles, ramilletes, etc.—Diploma de honor con medalla de plata.

A D. Félix Robillard, por su colección de i5o variedades de ro¬
sas clasificadas.—Medalla de cobre de la Sociedad Fconómica Ma¬
tritense.

A D. José Soriano, por su colección de 40 variedades de clave,,
les.—Medalla de cobre de la Sociedad Fconómica Matritense.

A D. Pedro Pastor y Landero, por canastillas y ramos de flores.
—Diploma de primera clase con medalla de bronce.

A D. Juan Murcia y Rebagliato, por su colección de 214 varie¬
dades de rosas clasificadas.—Diploma de primera clase con medalla
de bronce.
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A la Sociedad Económica de Murcia, por ramos y ramilletes,—
Diploma de primera clase.

A D. José Hernandez, por su ramo en forma de pirámide.—Di¬
ploma de segunda clase.

Al señor conde de Rascón, por rosas de notable tamaño.—Men¬
ción honorífica.

A Doña Isabel Bitrian Madre, por flores varias.—Mención ho¬
norífica.

A D. Pedro Lopez, por canastillas de flores.—Mención hono¬
rífica.

A D. José Lillo y Pina, por ramos.—Mención honorífica

A los peritos cooperadoresy cultivadores de la sección primera.
A los del Jardín Botánico se aplica colectivamente uno de los

premios otorgados por S. M. la reina, consistente en 2.000 reales,
y además un certificado y segundo premio de 5oo reales. En total
2.5oo.

A los jardineros de la Real Casa y Patrimonio.—Dos certifica¬
dos y primeros premios de i.ooo reales, y uno segundo de 5oo.
Total 2.5oo.

A los jardineros del Ayuntamiento constitucional de Madrid.—
Dos certificados y primeros premios dé i.ooo rs., y uno segundo
de 5oo. Total 2.S00.

A los jardineros y cooperadores de la Sociedad Flora, de Valen¬
cia, se les asignan colectivamente uno de los premios otorgados
por S. M. la reina, consistente en 2.000 rs., y además dos certifi¬
cados y primeros premios de á 1.000, uno segundo de 5oo y otro
tercero de 300 rs. Total 4.800.

A los jardineros del Sr. Pastor y Landero.—Certificado y primer
premio de i.ooo rs.

A los jardineros de la señora viuda de Olea.—Certificado y pri¬
mer premio de i.ooo rs.

A D. Pedro Lopez, recompensa personal.—Certificado y primer
premio i.ooo rs.

A los jardineros del señor conde de Montaren.—Certificado y

primer premio de i.ooo rs.
A los jardineros del Sr. Santa Ana.—Certificado y primer pre¬

mio de i.ooo rs.
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A los jardineros del Sr. D. Juan Múrcia.;—Certificado y primer
premio de i.ooo rs.

A los jardineros de los Sres. Onis y Lecussan.—Certificado y
primer premio de i.ooo rs.

A los jardineros de la Sociedad Económica de Murcia.—Dos cer¬
tificados y premios terceros. Total 600 rs.

Al jardinero D. José Hernandez (Murcia).—Certificado y premio
tercero de 300 rs.

A los jardineros de la Excma. señora duquesa de Santoña.—
Certificado y segundo premio de 5oo rs.

A los jardineros del Sr. Tró y Moxó.—Certificado y premio ter¬
cero de 300 rs.

A los de los Jardines de la Infancia, Escuela Frcebel.—Certifi-
do y premio tercero de 300 reales.

SECCION SEGUNDA.-AVES.
Grupo i."-—Aves vivas de recreo indígenas ó exóticas.

premios.

Al asilo de huérfanos del cuerpo de la Guardia civil, por cisnes
blancos y negros.—Carta de gracias y mención especial.

A la Dirección general de Ingenieros del ejército, por palomas
mensajeras.—Carta de gracias y mención especial.

A p. Antonio Gurich, por su colección de aves de recreo.—Di¬
ploma de primera clase con medalla de bronce.

A Jos Sres. Pizzala y compañía, por su colección de pájaros de
salon.—Diploma de primera clase.

A D. Juan Sanchez Rodriguez, por su colección de palomas men¬
sajeras.—Diploma de primera clase.

A la Excma. Sra. D.® Saturnina Canaleta de Girona, por su co¬
lección de palomas y gallinas.-—Diploma de segunda clase.

A la Sociedad Económica de Murcia, por su colección de aves.
—Diploma de segunda clase.

A D. Pedro Martinez y Sanchez, por su colección de palomas.—
Diploma de segunda clase.

A Mr. Lamannie de Clariac, por palomas.—Diploma de segunda
clase.

A D.® Ramona Navarro, por palomas.—Mención honorífica.
A D. Pablo Carlier, por palomas.—Mención honorífica.
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A D. José Rodríguez, por palomas.—Mención honorífica.
A D. José Bautista Martin, por pájaros.—Mención honorfiica.

Grupo 2°—Jaulas pajareras y objetos análogos.
premios.

A D. Antonio Gurich, por jáulas.—Diploma de segunda clase.
A D. José Parejo, por canariera de salon.—Diploma de segunda

clase.

Cooperadores de la sección segunda.

A los del Sr. D. Antonio Gurich.—Certificado y primer premio
de i.ooo rs.

A D. Juan Sanchez Rodriguez.-—Certificado y premio segundo
de 5oo rs.

A los del Asilo de huérfanos,—Certificado y premio segundo de
5oo rs.

A D. José Benavente, de la Sociedad Económica de Murcia.—
Certificado y premio tercero de 300 rs.

A los cooperadores del Ayuntamiento constitucional de Madrid
—Certificado y premio tercero de 300 rs.

A los de la Dirección de Ingenieros del ejército.—Idem id. 300 rs.
A D. José Parejo.—Certificado y un premio tercero de 300 rs.
A D. José Bautista Martin.—Idem id. 300 rs.

SECCION TERCERA.—ORNAMENTACION Y MATERIAL
DE JARDINES.

Grupo i.°—Aparatos é instrumentos de jardinería.
premios.

Industria nacional.

A D. Vicente Martin, por muebles y herramientas de jardin.—
Diploma de segunda clase.

A D. Felipe Gallegos, por carretillas para trasportar tiestos, tier¬
ra, etc.—Diploma de segunda clase.

Importación del extranjero.

A D. David B. Parsons, por sus instrumentos y aparatos de jar¬
dinería.—Medalla de cobre de la Sociedad Económica, y diploma
de socio de mérito del Fomento de las Artes.
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Grupo 2."—Objetos de ornamentación para parques, jardines
y habitaciones.

premios.

Industria nacional.

A D. Magin Fita y Revira, por cerámica artística de salones y
jardines.—Diploma de honor con medalla de plata.

A D. Cipriano Moro, representante de la fábrica de cerámica de
San Bartolomé, en Valladolid.—Diploma de primera clase con me¬
dalla de bronce.

A D. Pablo Rolland, por estufas é invernáculos.—Diploma de
primera clase con medalla de bronce, y diploma de socio de mérito
del Fomento de las Artes.

A D. Claudio Vialled, por termosifón.—Diploma de primera clase.
A J. Malaure, por un acuario y cascadas.—Diploma de primera

clase.

A los Sres. Fernandez y Moreno, por productos de cerámica.—
Diploma de segunda clase.

Al Sr. Casero y Conti, maestro carpintero, por un mueble rústi¬
co para jardin.—Diploma de segunda clase.

A D. Rafael Sanchez, por objetos de hierro para jardin.—Men¬
ción honorífica.

A D. Casimiro Ramos, por muebles rústicos para jardin.—Men¬
ción honorífica.

Importación del extranjero.

A D. Cárlos P. Schropp, por su colección de objetos para ador¬
nar jardines y salones.—Medalla de cobre de la Sociedad Económi¬
ca Matritense.

Grupo 3.°—Dibujos y planos que represetiten jardines, viveros y cuanto
con ellos se relacione.

premios.

A D. José Grases y Riera, por su proyecto de parque é inverna¬
dero.—Diploma de segunda clase.

A D. Miguel Martinez Ginesta, por varios proyectos.—Diploma
de segunda clase.

A D. Luis María Cabello y Lapiedra, por proyecto de jardinera.
—Mención honorífica.
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A D. Manuel Cavánillas y Armendariz, por un proyecto de mi¬
rador para jardín.—Mención honorífica.

A D. Cárlos Bosch, por proyecto de cenador.—Mención hono¬
rífica.

PERITOS COOPERADORES.

A los siguientes del Excmo. Ayuntamiento:
D. Isidoro Lopez, Jefe de taller.—Certificado y primer premio

de i.ooo reales.
D. Petronilo Salados, limador y ajustador.—Certificado y segun¬

do premio de 5oo rs.
D. Victoriano Moreno, limador y templador.—Certificado y ter¬

cer premio de 300 rs.
D. Felipe Perez, forjador y ajustador.—Certificado y tercer

premio de 300 rs.
A los cooperadores de D. David B. Parsons.—Certificado y un

primer premio de i.ooo rs.
A los cooperadores de los Sres. Fernandez y Moreno, exposito¬

res de cerámica.—Certificado y primer premio de i.ooo rs.
A D. Vicente Martin.—Certificado y premio tercero de 300 rs.
A D. Felipe Gallegos.—Idem id. id. de 300 rs.
A D. Rafael Sanchez.—Idem id. id. de 300 rs.
Al Sr. Casero y Conti.—Idem id. id. de 300 rs.
A D. Casimiro Ramos.—Idem id. id. de 300 rs.
Madrid 10 de Junio 1880.—V." B."—El presidente, Miguel Col-

meiro.—El secretario del Jurado, Eduardo Abela y Saiiiz de Andino.
Además, la Sociedad Madrileña Protectora de los Animales y de

las Plantas ha concedido:
A los Jardines de la Infancia, Escuela Froebel de Madrid, diri¬

gido por D. Eugenio Bartolomé de Mingo, por la enseñanza prác¬
tica de las ideas protectoras.—Diploma de primera clase con me¬
dalla de bronce.

Y en concepto de sus fines protectores:
A D. Florencio Jamar.—Certificado y premio tercero de 300 rs.
A D. Tomás Sainz y Sainz, un premio de i5o rs.
A D. José Giménez, un premio de i5o rs.

Aprobado por la Junta directiva. Madrid i5 de Junio de 1880.—■
El secretario general, Clemente Fernandez Elias.



LOS AGRICULTORES

EN LA REDACCION DE LA «GACETA AGRÍCOLA.»

La filoxera.

Son muchas las comunicaciones que recibimos acerca de la
plaga filoxérica, unas descriptivas, otras de heroicos remedios y
otras de polémicas, que deben ser agenas á esta publicación, no
haciendo especial referencia á objetos técnicos.

Bien se comprenderá que necesitamos ser muy parcos en la
publicación de esta clase de escritos, por lo que se nos dispen^
sará por los autores cuando no vean aparecer sus comunicados en
estas páginas.

Desgraciadamente, en nuestro país va teniendo ya su historia
la filoxera, sobre todo en Málaga, donde cunde más cada dia la
nueva epidemia de las viñas. Los periódicos de aquella localidad
nos decian últimamente lo que sigue:

«En la diputación de Málaga se ha celebrado el lunes la impor¬
tante reunion anunciada de los viticultores de la provincia para
acordar los medios de salvar las viñas de una ruina segura. Los
reunidos podrán no haber dado con el remedio eficaz; pero al
ménos hay que elogiar la unanimidad de miras y opiniones.

»De la.reunion resultó el acuerdo de pedir al Gobierno: i.", la
libre introducción de sarmientos americanos indemnes y resisten¬
tes á la filoxera para repartirlos entre los propietarios que vean
perecer sus viñas, á fin de que las planten y las reconstituyan; 2.°,
que á e.stas viñas reconstituidas se les conceda el beneficio que la
ley otorga á los novales, fijándose la cuota correspondiente al año
que debia servir de base para la ulterior tributación, no como tal
viña, sino como manchon, que es á lo que queda reducida toda
viña filoxerada; 3.", que al llegar los sarmientos americanos, sean
llevados directamente al campo filoxerado para evitar abusos,
y que se creen viveros de semillas americanas. »
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Nos importa hacer notar que hoy se pide en Málaga, por con
vencimiento de aquellos productores, lo que desde el año 1878
viene recomendando la Gaceta Agrícola, que fué también la que
primero levantó la bandera contra los sistemáticos arranques de
cepas, ya por completo abandonados hasta por sus más decididos
partidarios, que hoy exageran distintos remedios, (sulfuro de car¬
bono y vides americanas), como entonces exagerai'on la extirpación
de los focos de infección.

Ahora nos sorprende un periódico con el suelto siguiente:

«Han brotado, según escriben de Málaga, todos los barbados
de distintas provincias que se remitieron á aquella para ser plan¬
tados en el término de Benagalbon y examinar si habia algunos
resistentes á la filoxera. En la mayor parte de los barbados ha
prendido el insecto, aunque todavía no se hace muy ostensible.

Además de esta triste noticia, nos dan la de que la plaga avan¬
ça en 'la provincia de Málaga con rapidez inmensa; pues ya se
han visto focos hasta en las inmediaciones del mar, donde creian,
no muy fundadamente, algunos viticultores que nunca llegaría
el insecto.

En la posesión de la Indiana, donde al principio se hallaban los
mayores focos filoxéricos, existiendo atacadas unas 70.000 cepas,
hoy quedan escasamente 3.000, pues las demás se han perdido
por completo. A este tenor se experimentan pérdidas en otros
puntos de la zona filoxera.da. »

Cuando dimos cuenta de la conveniente medida oficial, á que
hace referencia el suelto anterior, ya advertiamos que esta prueba
no podría considerarse como definitiva para demostrar la mayor ó
menor resistencia de las diversas castas de vides españolas; pues
es evidente que las tiernas raíces que empezaran á brotar de los
plantones, serian fácilmente acometidas por la filoxera, aunque la
variedad de cepa tuviera condiciones de resistencia. Esto sucede
en todos los suelos filoxerados, áun con las vides americanas de
probada resistencia, y hemos tenido ocasión de examinarlo prácti-
mente. Por esto se prefieren los barbados para las plantaciones de
viñas americanas, y es obvio el hecho á poco que se medite sobre
las leyes más conocidas de fisiología vegetal. El estado de las cas¬
tas de vides malagueñas que resisten á la plaga, basta y sobra
para demostrar el principio, sin necesidad de idear la curiosa ex¬

periencia que alguien propuso de pegar la filoxera á las raíces de
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las cepas, como quien pone sanguijuelas. De las posturas hechas
en Málaga con sarmientos de otras provincias, resultará bueno y
mal éxito, si hay conocimiento suficiente para proceder; pero no
debe sorprender que se pierdan la mayoría de los plantones, pues
es elemental discurrir que un sér que empieza su desarrollo no
tiene la fuerza y la resistencia que cuando llega á las condiciones
de pleno desenvolvimiento, ó si se quiere á su virilidad.

En Málaga debía ponerse grande empeño en formar viveros ó
planteles de las cepas indígenas resistentes para contar con buenos
barbados, y plantar viñas con estas castas; siguiendo en esto las
indicaciones que hace en esta ocasión la naturaleza, como siempre
sucede para las más útiles enseñanzas que el hombre adquiere. Si
en esto se procediera con actividad por las corporaciones populares
ds aquella provincia, el mal podria irse resistiendo y es seguro que
se aprendería á luchar con la plaga. Pero este éxito exigiría el
completo abandono de procedimientos sistemáticos, que no son ni
han sido nunca hijos de la ciencia, sino de la ignorancia. Esto de¬
bemos consignarlo con tanta mayor energía, por lo mismo que en
las Cortes se ha querido inculpar á la ciencia, por algun diputado,
con motivo de los errores propuestos por algunas personalidades que
se dicen científicas, y es preciso que conste, de un modo claro, que
las aberraciones del entendimiento, que pueden sufrir áun los hombres
de ciencia, no deben achacarse á la ciencia misma, y fácil nos
seria demostrar que desde el principio se vienen combatiendo los
aludidos errores por hombres de ciencia, cuvas ideas triunfan hoy
por completo en materias filoxéricas, y así podríamos sostener
nosotros que la ciencia es la que ha dicho la verdad y la que ha
acertado. •

Así como en Málaga es hoy el medio más racional, el de exten¬
der las plantaciones de las variedades de vides conocidas por Tem¬
prana y por Mantua (i), como de las demás que se observen con
robustez suficiente á resistir ó defenderse de la plaga, así, en el
Ampurdan, es procedimiento oportuno el aplicar, en dosis indispen¬
sable, el sulfuro de carbono (sin matar las cepas), como se practica

(l) Ambas pertenecen á la Viiis según Rojas Clemente, que separó esta
de la Viíis vinífera. Sospechábamos desde luego esta circunstancia, que hemos visto
confirmada.
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en Francia, al par que se hagan observaciones para replantar las
viñas con las cepas españolas ó americanas que se crea ofrecen
mayor resistencia. En una carta muy discreta que escribe el señor
Artiza desde el Ampurdan, á un estimado colega, se lee lo si¬
guiente:

«Viendo los ampurdaneses que el tratamiento anti-filoxérico
adoptado por el Sr. Miret mataba las cepas que recibían la acción
del sulfuro de carbono, se alarmaron de tal manera que promovie¬
ron un levantamiento en la población de Llers, de cuyas resultas
acudió el señor gobernador de la provincia, tomó varios informes
y reconoció las viñas tratadas para poder dar cuenta de todo al
Gobierno. Ya dije, cómo habla sido juzgado todo esto, y princi¬
palmente la sesión que celebró la subcomisión de defensa, por un
periódico de Figueras, á quien me vi precisado á rectificar, y á la
manera de esto ha sucedido con otras muchas cosas que han soli¬
viantado á las masas inconscientes. Tengo para mí que á haber
procedido con más calma y discreción, quizá se hubieran podido
hacer modificaciones en beneficio de los intereses vitícolas de la
comarca.

En el Senado, en el Congreso, en varios periódicos y otras par¬
tes se ha dicho y se pregona que el sulfuro de carbono es ineficaz;
que mata las cepas sin matar la filoxera. A mi modo de ver, esto
puede calificarse de una completa aberración, porque no sucede
así; y más, que estoy en el concepto de que aplicando una dósis
menor de 200 gramos, pudiera conseguirse la muerte del parásito,
salvando hasta quizá la cepa. Si el ánimo popular no hubiese sido
extraviado, tal vez se hubieran logrado ensayos por el estilo; pero
en tal estado no solamente procedia, sino que convenia abandonar
las operaciones de extinción como se practicaban, y en este sentido
he abogado también para evitar un conflicto que podia ser muy
fatal.

Por otra parte, cuantos han proclamado la ineficacia del sulfuro
de carbono, ¿han hablado por experiencia propia? De seguro que
no; y lo más extraño es que ni lo han querido examinar para di¬
suadirse, si realmente estaban convencidos de lo que defendían.
Por esta razón y por lo que observé en la sesión de la subcomisión
de defensa que presidió el señor gobernador civil, no vacilé en ca¬
lificar de obcecación la actitud popular ampurdanesa, que lamento
y deploro, porque sin ser partidario de la aplicación del insecticida
á tan alta dósis, hubiera deseado la imitación de las prácticas de
algunos propietarios franceses, que, según he leido, logran con¬
servar sus viñas en estado de producción á favor de cierto trata¬
miento.

Actualmente la delegación del Sr. Miret ya no existe por haberla
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dimitido; la subcomisión de defensa de Figueras también está des¬
hecha, aunque ninguna intervención tuvo en las operaciones; éstas
están suspendidas; los ingenieros agrónomos nombrados por el Go¬
bierno para informarle, vinieron, inspeccionaron, oyeron y regresa¬
ron á Madrid guardando la mayor reserva; y estamos esperando la
resolución del Gobierno, que parece no se conocerá hasta haber so¬
metido el dictámen de los ingenieros aludidos á la deliberación de
la comisión superior de defensa contra la filoxera. Tal es el estado
presente del asunto en cuestión.

La invasion filoxérica de este Ampurdan llega ya á ser espantosa,
no tanto por la importancia de la extension invadida, como por la
diversidad de puntos infestados, pues además de Figueras, Pons de
Molins, Rabós y Espolià, primeramente conocidos, dicen se ha des¬
cubierto también en Llers, Vinn, Agullana, Massanet de Cabrenys,
Boadella y Vilortilí, y se acaba de encontrar también en esta de
Capmany y en dos distintos lugares. Ciertamente llega esto á asus¬
tar hasta á los que no creian en filoxera ni en tal cosa, y hace cam¬
biar muchos planes que se habian concebido, para evitar gastos y
empresas que de seguro resultarían inútiles.

Gregorio Artizá.
Campany, 29 de Junio de 1880.»

Aunque los ingenieros agrónomos á que se alude proponían que se
atacase enérgicamente la enfermedad en dos focos de infección que
existen, indemnizando lo suficiente, y por valor, al ménos, de cuatro
cosechas á los propietarios, esta resolución no ha podido llevarse^á
efecto por no autorizar á esto la ley vigente. Quedan, por con¬
siguiente, enteramente aplazadas las operaciones en el Ampurdan,
hasta que se haga la vendimia en aquella zona vitícola, y entóneos
se continuarán los reconocimientos y se emprenderá una campaña
más acertada que la del año último.

Un sensato colega del Ampurdan publica un escrito que da buena
idea de la cuestión en aquella comarca, diciendo:

«Nuestro apreciable colega La Opinion, de Tarragona, dirige á
los partidarios del sistema que contra la filoxera se sigue aquí, una
série de preguntas que, ya que no han sido contestadas por quien
debiera, vamos á hacerlo nosotros por la importancia que cada una
de ellas encierra, y porque juntas constituyen un buen resúmen
de las operaciones anti-filoxéricas en el Ampurdan.

Pregunta nuestro colega:
i.^ «¿Es cierto que poniendo más de 60 gramos de sulfuro de

carbono en una cepa, se la mata?»
TOMO XVI. VOL.—I. 6
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Sí, cuando las condiciones del terreno permiten la perfecta difu¬
sión del líquido alrededor de la planta. ■ Nó, cuando por la poca
compactibilidad del subsuelo puede escaparse el líquido por los in¬
tersticios que deja.

2.^ «¿Es cierto que se han puesto en muchas cepas más de loo
gramos de sulfuro de carbono?»

Y tanto, querido colega: cepas hay á las que se les ha propinado
la friolera de 130 á 280 gramos de sulfuro.

3.''' «¿La filoxera que vive chupando la sávia, puede vivir en
una cepa muerta?»

Es probable, porque nosotros las hemos visto vivas en raíces ar¬
rancadas de la cepa hace más de cuatro meses.

4." «¿Es el sulfuro de carbono ó la muerte de las cepas el que
hace que no se encuentren filoxeras en sus raices?»

Si hemos convenido en la probabilidad de que la filoxera pueda
vivir en una cepa muerta, dicho se está que el sulfuro de carbono
será la causa de que no se encuentren filoxeras en sus raices.

5.'' «¿Se encuentran filoxeras en las raices cuando el sulfuro
de carbono se emplea en dosis que no puede matar las cepas?»

No, y basta para conseguir este resultado la inyección de 30
gramos de sulfuro por metro cuadrado.

6.® «¿Si el sulfuro de carbono en cierta dosis mata la filoxera,
hay necesidad de matar las cepas para librarse de ella?»

No, porque de otro modo se comete un viticidio.
7." «¿Es cierto que una cepa atacada por la filoxera puede vi¬

vir á lo ménos cuatro años?»
Creemos que sí, porque cepas hemos visto que hace probable¬

mente tres años que tienen la filoxera y admira su vigor y lo¬
zanía.

8.°^ «¿Es probable que para hacer la filoxera desaparecer los
viñedos del Ampurdan necesitarla lo ménos diez años?»

Hasta hoy creemos son pocas ó ninguna las cepas muertas en el
Ampurdan de filoxera, y por consecuencia no nos parece exagerado
el plazo que señala La Opinion para la desaparición total de nues¬
tros viñedos.

9." «¿Es probable que, dados los precios de los vinos, los pro¬
pietarios de aquel país podían en diez años obtener un beneficio su¬
perior al perjuicio que puede ocasionarles la filoxera?»

Es probable.
10." «¿Tienen la seguridad completa los partidarios del sistema

que se sigue en el Ampurdan que con él se verá Cataluña libre de
la filoxera?»

Ni creemos la tengan ellos ni puede tenerla nadie; porque como
la filoxera es un animal tan caprichoso, puede burlar los cálculos
mejor formados.
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11.® «¿No es verdad que dos años atrás se sostenia que la

filoxera no la teníamos en España, y que, construyendo unaxona,
nos veríamos libres de ella, siendo así que en aquella fecha hacia
lo ménos tres años que la teníamos en las provincias de Málaga y
Gerona?»

Esta pregunta, mejor que nosotros, puede contestarla el folleto
de D. Juan Miret.

12.® «¿No hubiera necesitado lo ménos cuatro años la filoxera
para matar las cepas que se han destruido con el sistema que se
sigue para combatirla?»

Sí, en verdad; y de esta convicción profunda arranca en gran
parte la indignación del país y la unánime oposición que aquí se
ha hecho al sistema Miret.

13.® «¿Es cierto que el departamento del Hérault, que hace
muchos años que tiene la filoxera, produjo el año pasado de 1879
más de cuatro millones de hectolitros de vino, es decir, una pro¬
ducción mayor que la de toda Cataluña?»

Es cierto, si no engañan los datos estadísticos oficiales que de
allí nos han venido.

14.® «¿Cuánto vino produciría el departamento del Hérault en
la actualidad, si se emplease el sistema que se sigue en el Am-
purdan?»

Ni una gota, porque se habría acabado con todas las viñas.
15.® «¿No es cierto que, á pesar de formar diez y siete años que

la filoxera se encontró en Francia, puede hoy dia cosechar doble
vino que España?»

Sí, porque se han ido sustituyendo las cepas muertas, se han
hecho nuevas plantaciones y tiene Francia el cuádruplo de viñas
que tiene España.

Hemos satisfecho en cuanto hemos podido la curiosidad del co¬
lega de Tarragona; saque él de nuestras contestaciones las conse¬
cuencias que crea oportunas.»

En el ministerio de Fomento se han recibido ya las colecciones
ampelo-filoxéricas, que por acuerdo de dicho centro y con destino
á las provincias de España se mandaron formar. Están hechas por
el distinguido naturalista D. Mariano de la Paz Graells. Estas
colecciones serán enviadas inmediatamente á las comisiones pro¬
vinciales de defensa, y tan luego como esto se verifique, se cree
que las diputaciones acordarán que los ingenieros agrónomos de
las provincias salgan á los principales distritos vitícolas con objeto
de dar las conferencias sobre la plaga filoxérica. Así lo recomen¬

dará, según nuestras noticias, la dirección general de Agricultura.
Es también otra observación importante la de Mr. Francot, que
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ha visto que la filoxera no necesita ser alada para salvar grandes
distancias, impelida por los vientos. Por medio de bastidores de
papel engrasados y colocados convenientemente en oposición á la
dirección de las corrientes, ha obtenido la prueba de este nuevo
medio de propagación. Un aire ligero bastó para pegar, en un
bastidor de veinte centímetros cuadrados, diez y nueve insectos.

Cerramos hoy lo correspondiente á la plaga filoxérica, con la
inserción del juicio bastante benévolo que ha obtenido en la pro¬
vincia de Gerona la última real órden dictada por el ministerio de
Fomento, sobre la cual dice en 11 de Julio el periódico El Ampur-
danés:

«Con la real órden á la vista, real órden que publicamos más
abajo para conocimiento de todo el país, podemos afirmar que la
decision del Gobierno no es contraria á los deseos, á los sentimien¬
tos y á las aspiraciones del Ampurdan.

En primer lugar se dice en ella que, hasta que se haya recolec¬
tado la cosecha pendiente, queden en suspenso los reconocimien¬
tos de investigación. Cuestión de capitalísima importancia para el
país, puesto que eran aquellos reconocimientos, practicados en
esta época del año, los que principalmente produjeron esa sorda
agitación que amenazaba sérios conflictos.

También se dice en la misma que se designe un terreno á fin
de proceder á la formación de un vivero de vides americanas para
la replantacion de las cepas muertas por el insecto. En esta parte
el dictámen de los señores ingenieros agrónomos que visitaron el
Ampurdan está conforme con lo que nosotros hemos pedido mil
veces desde las columnas de nuestro periódico, y que, con nos¬
otros, han pedido muchos é ilustrados propietarios del país.

Hemos sostenido siempre que los insecticidas eran ineficaces en
absoluto para la extinción de la plaga, y que era necesario pensar
en la replantacion de cepas resistentes. Pues esto mismo declaran
los señores ingenieros, y esto mismo ordena el Gobierno.»

Añade luego con poco fundamento el periódico aludido, que no¬
se explicaba la medida de la i." disposición relativa á desinfectar
ó tratar con el sulfuro los focos ya reconocidos, bajo el supuesto
de no encontrarse en ellos filoxeras; pero á esto debemos replicar

:que la propuesta de los ingenieros tenemos entendido que se refe¬
ria á dos ó tres focos, donde resultó del reconocimiento existir
insectos vivos, reduciéndose todo á dos viñas, cuya cabida no pasa
de dos hectáreas. Tales son nuestros informes, y bajo tal concepto-
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la propuesta y la resolución estaban en su lugar. Por lo demás, la
real orden publicada en el Boleiin Oficial de Gerona, ha sido:

«Hay un sello que dice: Gobierno de la provincia de Gerona.—
Sección de Fomento.—Dirección general de Instrucción pública.
Agricultura é Industria.—El Excmo. Sr. Ministro de Fomento
me comunica con esta fecha la Real orden siguiente:—Excmo. se¬
ñor: Visto el informe emitido por los ingenieros agrónomos don
Antonio Berbegal y D. F'ernando Ortiz y Cañavate, comisiona¬
dos por Real órden de 25 de Mayo último, para reconocer el terreno
invadido por la plaga filoxérica en el Ampurdan, el estado de los
trabajos ejecutados para su extinción y resultados producidos por
los procedimientos al efecto empleados:

Resultando que la extension de viñedo en el Ampurdan es de
14.000 hectáreas, de las cuales hay reconocidas 2.000, en donde
se han encontrado manchas filoxéricas que representan unas ocho
hectáreas invadidas:

Resultando que uno de los procedimientos empleados para la
destrucción del insecto, el sulfuro de carbono, ha respondido en
parte al objeto que se le destinaba, pues según afirman los inge¬
nieros citados, en los focos tratados con él no se han encontrado
filoxeras y representan además una relación de 30 por ,100 de ce¬
pas muertas, 20 por 100 de cepas con síntomas de vida y las res¬
tantes en condiciones favorables para alcanzar de nuevo su vege¬
tación normal:

Resultando que los focos denunciados con relación á las hectá¬
reas reconocidas ofrecen un resultado de 0,4 por 100, lo cual de¬
muestra el estado incipiente de la plaga:

Considerando que el estado que hoy alcanza la plaga en el Am¬
purdan es favorable al empleo de procedimientos que, sin ser efi¬
caces para la destrucción completa del insecto, sirven al menos
para contener su destructora marcha por tiempo suficiente para
prepararse á la defensa, con otros medios que la ciencia estudia:

Considerando que faltando aún reconocer 12.000 hectáreas, la
continuación de estas operaciones en el tiempo que resta para la
recolección de la cosecha ocasionaria graves peijuicios, sin que
por eso se evitara en gran parte la difusión de enjambres alados; y
considerando, en fin, que una de las medidas aconsejadas para la
reconstitución de los viñedos destruidos por la filoxera es la adop¬
ción de vides americanas resistentes á la acción del insecto, S. M. el
rey (Q. D. G.) se ha servido disponer, sin perjuicio de adoptar otras
medidas: i.°, que se continúen en el Ampurdan los trabajos de des¬
infección en los focos ya reconocidos, una vez que este procedi¬
miento, empleado por el delegado del Gobierno, Sr.. Miret, puede
influir de una manera muy directa á contener los estragos del mal:
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2.°, que hasta tanto no se recolecte la cosecha pendiente, queden
en suspenso los reconocimientos de investigación para descubrir
nuevos focos; y 3.°, que la comisión provincial de defensa contra
la filoxera de Gerona, de acuerdo con la diputación provincial,
designe un terreno á fin de proceder á la formación de un vivero
de vides americanas para atender en su dia á la i-eplantacion de
las cepas muertas por el insecto.—Lo que traslado á V. S. para su
conocimiento y demás efectos.—Dios guarde á V. S. muchos
años.—Madrid 30 de Junio de 1880.—El director general, José
de Cárdenas.—Señor gobernador civil de la provincia de Gerona.—
Es copia.—El jefe de Fomento, Leoncio Morata.—Hay un sello
que dice: Gobierno de la provincia.—Gerona.—Sección de Fo¬
mento.»

Por último, el citado periódico añade:

«Escrito ya y compaginado el precedente artículo, se recibió un
telegiama anunciando la suspension de toda clase de trabajos has¬
ta despues de la vendimia, acordado en Consejo de ministros. Tan¬
to mejor.»

El mismo colega plantea, con bastante claridad, su pensamiento
en lo demás de combatir á la plaga, defendiendo la formación de
sindicatos de viticultores, como se hace en Francia, y la aplicación
del sulfuro de carbono en dósis culturales. Dice de este modo:

«Por más que un insensato orgullo ó un amor propio exagerado
sea causa de los obtáculos que se oponen á la organización de los
viticultores ampurdaneses para hacer aplicaciones sensatas del sul¬
furo de carbono, menospreciando los sindicatos y condenando las
inyecciones sulfurosas á pequeñas dósis, nosotros no cejaremos un
instante de nuestro propósito, convencidos como estamos de que,
hoy por hoy, el único tratamiento racional, el único posible, por
ser el único que la experiencia abona, es el del sulfuro á dósis cul¬
tural, como no dejaremos de insistir en la organización de los sin¬
dicatos. Y que éstos dan resultados positivos, lo dice el incremento
que toman en Francia desde que los hechos vienen á demostrar que
trabajando con constancia la filoxera deja de ser invencible. »

Juzgamos bastante acertados los deseos del colega, que convie¬
nen ensencialmente con nuestro modo de pensar en el asunto, y en
cuya campaña le apoyaremos con el mayor gusto.

A. Echarry.
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y exposición de ganados en Valencia.

1.
I

IMPORTANTES GESTIONES DE LA LIGA DE CONTRIBUYENTES DE

MÁLAGA PARA IMPEDIR EL ROBO DE GANADOS. SOBRE EL CO¬

MERCIO DE PASAS CON LOS ESTADOS UNIDOS.—SOBRE REFORMA

, DE LA ESCALA ALCOHÓLICA EN INGLATERRA.
i

i En la página 351 del tomo XV dimos cuenta de la exposición
: dirigida al señor ministro de la Gobernación, con fecha 20 de

Abril liltimo, por la Liga de Contribuyentes de Sevilla, en súplica
de que apoyase las medidas propuestas por la misma Asociación,
para reprimir la criminalidad en los campos, principalmente en lo
que se refiere á hurtos de caballerías, y que consistían en dar opor¬
tunamente la mayor publicidad en cada caso á los hechos que
ocurran, dirigiendo una carta-circular, con carácter privado, á todos
los alcaldes y jefes de puestos de la Guardia civil, tanto de la pro¬
vincia, como de las limítrofes, disponiendo á la vez que los gober-

I nadores respectivos publiquen, por edictos, dichos hechos en los
i Boletines oficiales de las provincias indicadas.

1 La Liga de Contribuyentes de Málaga, celosa por los intereses
de las clases que soportan las cargas públicas y en su deseo de
cooperar en la medida de sus fuerzas al mejor y más eficaz desar-
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rollo de los servicios públicos, en orden á la seguridad de los cam¬
pos y garantía de las propiedades rurales, ha elevado también, con
fecha 14 de Mayo, otra reverente exposición al señor ministro de
la Gobernación en el mismo sentido que la de Sevilla, y cuya sín¬
tesis está condensada en los siguientes párrafos que trascribimos,
para que los lectores de la Gaceta Agrícola comprendan su espí¬
ritu y tendencias:

(ii.° Luego que un contribuyente, ganadero ó dueño de caba¬
llería tenga noticia de que se le ha extraviado ó sustraído una ó
más caballerías ó reses, deberá dar parte al juzgado respectivo,
haciendo mención de las circunstancias que hayan podido concur¬
rir á la desaparición de aquéllas y dando exacta reseña de la mis¬
ma para prevenir las reclamaciones y hechos consiguientes.

2.° De igual manera, y al mismo tiempo, deberá dar cuenta en
el Gobierno civil de la provincia, interesando el correspondiente
anuncio en el Boletín oficial. *

, 3.° De idéntico modo dejará nota escrita y firmada en la secre¬
taría de la Liga de Contribuyentes, á fin de que ésta y su presi¬
dente, en su nombre, practique las debidas gestiones con los datos
necesarios, en el bien entendido que los pequeños gastos de im¬
presión de circulares y remisión de las mismas serán de cuenta del
interesado.

4.° Con estos precedentes, el presidente de la corporación in¬
teresará al gobernador civil de la provincia á fin de que los reco¬
miende á los colindantes en los respectivos Boletines oficiales, dan¬
do de este modo autoridad á la carta-circular que ha de remitirse
y que la busca pueda hacerse en el más breve tiempo y términos
más extensos, debiendo participar á su vez la aparición, luego que
ésta tenga lugar, con el fin de evitar á las autoridades, á quienes
se comunicasen las pérdidas, las molestias consiguientes.»

Conociendo cuán indispensable es la seguridad de los campos,
especialmente en un país como Andalucía, en que los cortijos
están diseminados y distan tanto entre sí y de las poblaciones, se
comprende el afan que muestran las Ligas, para demandar protec¬
ción al Gobierno, á fin de poder llegar á oponer un eficaz correcti¬
vo contra una de las plagas que más perturban la gestion ordena¬
da de los labradores.
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La misma Liga de Contribuyentes de Málaga, enterada de que
muy en breve ha de revisarse el tratado comercial vigente entre los
Estados Unidos de América y España, se ha dirigido nuevamente
al señor ministro de Estado, con fecha 8 de Mayo, reiterando la
razonada exposición que elevó en i5 de Abril de 1878, y de que di¬
mos cuenta en la Gaceta Agrícola.

La celosa corporación á que nos referimos hace presente que con¬
tinúa la producción de la pasa en el mismo estado de crisis que se
denunció en la citada instancia de i5 de Abril de 1878, contesta¬
da satisfactoriamente por real órden del mismo mes. Constituyen¬
do los prédios vitícolas en Málaga el alma de su riqueza, la rebaja
de los derechos arancelarios que la pasa devenga en aquella na¬
ción, es del más vital interés para los productores de tan preciado
fruto.

La crecida cifra que la pasa española devenga á su importación
en el país aludido, mucho mayor que la que adeuda la pasa de Co-
rinto, perjudica en el más alto grado á la agricultura y al comercio
nacional, y hará difícil, si no imposible, la competencia con Grecia,
cuya uva seca invade el mercado del Norte de América.

La cuestión entraña gravedad suma en los momentos presentes,
en que la producción vitícola malagueña pasa por una dura prue¬
ba, no sólo por efecto del poco aprecio que alcanzan generalmente

-los vinos dulces de postre y las dificultades que ofrece la coloca¬
ción de su pasa especial, tan estimada en otros tiempos, sino tam¬
bién por la plaga filoxérica que destruye sus feraces plantaciones. Y
si á todo esto se agrega la competencia que en breve plazo han de
hacer las provincias de Alicante y Valencia, con la trasformacion
de su pasa de legía por la del tipo de Málaga, podrá formarse idea
de los embarazos que ha de crear el aumento de la oferta, si no se
gestiona eficazmente por nuestra diplomacia en el extranjero para
abrir paso á nuestros productos, concertando tratados que favorez¬
can su colocación.

La expresada Liga de Málaga ha dirigido también al señor mi¬
nistro de Estado otra exposición con fecha 9 de Mayo último, rei¬
terando la que con fecha 31 de Mayo del año anterior elevó á la
misma superior autoridad, á fin de que el Gobierno gestione .cerca
del de Inglaterra, ya que no la reforma total de la escala alcohólica.
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por resistirla, como siempre, la concesión al ménos de un solo gra¬
do á los vinos del Sur de España, toda vez que estos caldos cubren
por su naturaleza peculiar los 26° Sikes, en el bien entendido que
el adeudo sea el mismo que corresponde á los 26°, pesado como
mínimum, porque semejante concesión no puede perjudicaren nada
al erario inglés, ni habrá de perturbar en lo más mínimo la admi¬
nistración de la renta de Aduanas, argumento Aquiles que esgrime
aquella nación para resistir la reforma mencionada, tan necesaria
á los intereses de nuestro país.

Desde la fecha en que la Liga de Contribuyentes de Málaga
elevó su última exposición al Gobierno, ha cambiado muy favora¬
blemente el aspecto de la cuestión, prometiéndose nuestro Gobier¬
no obtener ventajas que no se han conseguido ántes, á pesar de
las eficaces gestiones que han venido practicándose en este sentido
por todos los ministerios sin excepción, que se han sucedido en

España, hace bastantes años.

Los derechos que han de pagar los vinos, una vez establecida la
proyectada reforma de la tarifa inglesa propuesta por Mr. Glads¬
tone al Parlamento, es la siguiente:

Che¬ Pe¬ Che¬ Pe¬ Che¬ Pe¬
Vinos. lines. niques lines. niques. lines. niques.

De 20® pagan 1 0 pagarán o 6 diferencia en— 0 6
-

21 0 0 7 -
— 0 5

•
22 0 0 8 "

— 0 4
"

23 " 0 •
0 9 -

— 0 3
«

24 0 "
0 10 "

— 0 2
- 25 " 0 0 11

"
— 0 1

" 26 " 0 0
"

— 0 0
«

27 - 2 6 I "
— 1 5

" 28 " 2 6 2
"

— 1 4
U

29 - 2 6 3
-

— ] 3
"

30 2 6 • .

4
«

— 1 2
•*

31 2 6 5 "
— l 1

"

32 2 6 6 "
— 1 0

"

33 " -2 6 U <1 7
"

— 0 11
"

34 " 2 6 4f « 8 "
— 0 10

*• 35 " 2 6 « .

9 "
— 0 9

" 36 " 2 6 « . 111/2 "
— 0 6 1/2"

37 2 6 2 2 0 4
'

38 - 2 6 "
2 41/2 - 0 1 1/2

1
"

39 " 2 6 " 2 7 " + 0
"

40 " 2 6 2 91/2 -+ 0 3 l/'J
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Los franceses exigian del Gobierno inglés una rebaja del 5o por
100, y la obtienen, como se ve; pero nosotros la conseguimos tam¬
bién igual, pues de dos chelines seis peniques, que pagábamos, re¬
sultará reducirse el derecho á un chelin 3 '/j peniques.

Tratando la cuestión con la competencia con que sabe hacerlo
el periódico de Jerez El Guadalete, en una série de artículos que está
publicando, dice en el IV, de 6 de Julio, lo siguiente:

«Por nuestra parte, vamos á empezar á ocuparnos hoy del exá-
men de la proyectada reforma de la escala alcohòlica en su relación
con los vinos españoles, y para ello debemos considerarla bajo dos
distintos aspectos. Es el primero el que se refiere á las ventajas que
nuestros vinos habrán de obtener con la nueva tarifa comparándo¬
la con la vigente, de una manera absoluta; y el segundo, examinar
si la situación relativa en que los vinos españoles se hallan en la
actualidad respecto de los franceses en el mercado inglés, mejora
6 empeora con la nueva tarifa.

Considerada en absoluto, la proyectada reforma resulta beneficio¬
sa para los vinos españoles, pues siendo el derecho que hoy pagan
de 30 peniques por galon para todas las clases comprendidas en¬
tre 26 y 42 grados Sykes, y no alcanzando ese derecho con la nue¬
va tarifa sino á los vinos que lleguen á 39", claro es que todos los
de graduación inferior salen gananciosos con la reforma. Para
comprender esto á primera vista, basta fijarse en lo siguiente:

Los vinos de 26° continuarán con el derecho actual, que es de 12

peniques (un chelin) por galon, y mientras que ahora es el derecho
de 30 peniques para todas las graduaciones superiores (hasta 42"),
hecha la reforma sólo aumentará en un penique por grado el dere¬
cho hasta llegar á los 35°; es decir, que en vez de los 30 peniques
pagarán los derechos que á continuación estampamos:

De 27" 13 peniques
» 28" 14 1)

» 29° I)

» 30° 16 a

)> 31° 17 »

32" 18 a

1) 33° 19 a

)) 34° a
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De 35° 31 peniques.
» 36° 23 '/, »
» 37" 26 »
» 38° 28 '/j i>
» 39° 31 "
» 40" 33 V2 »

Resulta, por consiguiente, que los vinos de 29" pagarán i5 peni¬
ques, ó sea exactamente la mitad de lo que hoy satisfacen; los de
34 grados, 20 peniques, ó sean dos terceras partes de lo que ahora
pagan; y hasta los 38° todavía obtienen alguna rebaja, empezando
solamente desde los 39" en adelante á sufrir algun aumento sobre
el derecho actual; pero como los vinos de tan alta graduación se
embarcan ya en pequeñas cantidades y al ser gravados con tan
fuertes derechos, su introducción en Inglaterra habrá de disminuir
más todavía, puede decirse que los vinos españoles habrán de pa¬

gar, como regla general, derechos bastante más moderados que los
que hoy satisfacen, y bajo este punto de vista la reforma les es be¬
neficiosa. I)

Noticias recientes de Inglaterra hacen esperar mayores ventajas,
pues Mr. Gladstone ha anunciado nuevas reformas en los derechos
de los vinos, que se esperan con interés.

Pocas cuestiones han preocupado más á la prensa española que
la de la tarifa alcohólica inglesa, y con muchísima razón, pues se
trata de colocarnos en uno de los principales mercados del mundo
en una situación en que podemos sacar inmenso partido de las
condiciones especiales de nuestro clima, favorables á la producción
de mucho y excelente vino.

II.

REAL ÓRDEN AUTORIZANDO LA VENTA DEL ACEITE DE OLIVAS

MEZCLADO CON EL DE ALGODON.

Con fecha i5 de Junio último se ha expedido por el ministerio
de Fomento una real órden permitiendo la venta del aceite de oli¬
vas mezclado con el de algodón, con tal que el vendedor lo anuncie
así públicamente, y se excite el celo de las autoridades locales para
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que vigilen eficazmente este ramo de comercio y sometan los frau¬
des que se ejecuten á conocimiento de los tribunales de justicia.

Se ha dictado esta real orden despues de oir al Consejo superior
de Agricultura, Industria y Comercio, cuyo informe ha publicado
también la Gaceta Oficial y reproducido el Semanario Oficial y Mer¬
cantil de la Gaceta Agrícola del ministerio de Fomento de 7 de
Julio último.

El Consejo, fundándose en los dictámenes emitidos en 2 de
Diciembre de 1877 y en 28 de Enero último por el Real Consejo
de Sanidad y por la Real Academia de Medicina, en que conside¬
ran que el aceite de algodón, como el de las demás semillas, no es
nocivo para los usos y necesidades de la vida, crée que sólo debe
ocuparse en el asunto, considerándolo en general y bajo el aspecto
puramente mercantil, para proponer las medidas que dentro de la
legislación vigente puedan adoptarse á fin de evitar adulteraciones.

La cuestión es sencilla para el Consejo, siempre que se evite el
que se venda por aceite de olivas el de algodón ó cualesquier otro,
puro 6 mezclado con aquél; pero no hay por qué ni para qué pro¬
hibir que el aceite de algodón, así como el de cualquiera otra se¬
milla, sea vendido al consumidor que asi lo quiera.

La misma respetable corporación opina que la acción adminis¬
trativa debe quedar reducida en este asunto á la esfera de las atri¬
buciones de que por la ley municipal están investidas las autori¬
dades locales para inspeccionar y vigilar la venta de los artículos
de consumo llamados de comer, beber y arder, y á este fin impor¬
ta conocer el medio de distinguir fácilmente y con brevedad el
aceite de olivas puro del de otras semillas con que esté adulterado.

Para esta investigación, es decir, para hacer constar simplemen¬
te la adulteración del aceite común con los de algodón, colza, sé¬
samo y otros, importa más determinar la existencia de la adulte¬
ración, que la naturaleza de la mezcla, y en este concepto conviene
recomendar el uso del areómetro térmico de Mr. Pinchou por ser
un medio propio y sencillo de apreciar la pureza del aceite.

Otro de los medios de ensayo propuestos por el Real Consejo de
Sanidad, fácil y al alcance de personas de escasa instrucción, se¬
gún el ilustrado cuerpo, consiste en dejar en reposo durante cua¬
renta y ocho horas un litro, por ejemplo, del aceite que se quiera
ensayar; en sacar luego de la parte superior del líquido, sin remo-



94 GACETA AGRÍCOLA DEL MINISTERIO DE FOMENTO
verlo, la cantidad necesaria para llenar una pequeña campana de
vidrio, y en separar en seguida con un cacillo ó cucharon, y sin
agitarlo, el resto del aceite hasta no dejar en el fondo de la vasija
más que el necesario para llenar otra campana de vidrio, igual á
la primera; pero con la condición de que esté claro y exento de he¬
ces y posos de todo género. Si, hecho esto, un mismo areómetro 6
pesalicores, introducido sucesivamente en cada una de las dos cam¬
panas en que se han puesto las dos porciones del liquido, extraidas
de la parte alta y del fondo de la vasija en que estuvo aquél repo¬
sando, marca diferente número de grados, será prueba de que en el
aceite ensayado lo hay de dos densidades, y por consiguiente de
dos clases distintas, y que uno de ellos por lo ménos no es de
olivas.

Abundamos en la opinion del Real Consejo de Agricultura res¬
pecto á que no debe prohibirse la venta de un articulo que el públi¬
co demanda por economia para la condimentación, cuando no es
perjudicial á la salud; pero no dejamos de temer abusos en la ex-
pendicion que se autoriza, tratándose de vigilancia que ha de ejer¬
cer la administración local.

Si sin autorización ha llegado á venderse hasta en Madrid por
espacio de algunos años el aceite de olivas mezclado con el de al¬
godón, cacahuet y colza, ¿qué no sucederá á la sombra de la le¬
galidad en los pueblos de escaso vecindario, donde no es fácil
comprobar el fraude ni hay voluntad para hacer ensayos, que
creen ineficaces en sus manos? Si la ciencia y la experiencia de
químicos, un tanto familiarizados con las manipulaciones de labo.
ratorio, tropieza, no pocas veces, con dificultades para determinar
los aceites, ¿cuan nulo puede llegar á ser este recurso donde faltan
elementos?

En nuestro concepto, existen dos peligros que quisiéramos ver
desvanecerse: que se venda por aceite puro el mezclado, y que la
mezcla resulte en fraude del consumidor, toda vez que el vendedor
no está obligado á manifestar las proporciones en que enti'an en la
mezcla los diferentes aceites.
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m.

exposicion de máquinas agrícolas en valladolid.—exposicion
de plantas y flores en cádiz.—exposicion de máquinas

elevadoras de agua y motores en valencia.

En la sección de Variedades del número último anunciamos la

exposición de máquinas agrícolas inaugurada con solemne pompa,
en Valladolid, para sacar partido, en provecho de la agricultura, de
la concurrencia de propietarios y labradores que se acumulan en
dicha capital con motivo de la tradicional féria.

A las once de la mañana tuvo lugar tan solemne acto en el edi¬
ficio de los Mostenses, bajo la presidencia del Alcalde constitucional
Sr. Mier y Teran, concurriendo comisiones del Ayuntamiento, Di¬
putación provincial. Junta de Agricultura, y de otras varias corpo¬
raciones.

El Sr. D. Francisco Arranz y Sanz, ingeniero agronómo y se¬
cretario de la Junta provincial de Agricultura, pronunció un bien
meditado discurso, que no nos es posible insertar por su mucha
extension, pero que reseñaremos á grandes rasgos para conoci¬
miento de los lectores de la Gaceta Agrícola.

Despues de encarecer la importancia del acto en una población
adormecida, al parecer, sobre los laureles tan justamente adquiri¬
dos en épocas anteriores, y que desplega de pronto, con la energía
del pueblo castellano, la bandera del progreso, indica que la misión
de los agricultores, comerciantes é industriales está en la mancera
del arado, en los talleres y al pié del mostrador, desde donde se ha
de hacer frente á cuantas contrariedades puedan oponerse á su paso.

«Castilla, dijo, es un país dotado por la Providencia de las me¬
jores condiciones para ser rico; al ménos la hermosa variedad de
terrenos y las diversas zonas climatológicas que disfruta, así lo
hacen creer con fundamento; la mayor parte de lo que falta está en
vuestra mano, y lo conseguiremos á no dudarlo, si nos propone¬
mos seguir la conducta que á grandes rasgos dejamos trazada, y
abrimos las puertas á la instrucción, haciéndola girar sobre sus
suaves goznes para ilustrar al pueblo trabajador en armonía con la
clase de profesión que cada cual ejerza; ora creando establecimien¬
tos de instrucción, de artes y oficios; ora también organizando es-
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cuelas prácticas de agricultura, en las que el rutinario y empírico
gañan y otros muchos que no lo son, puedan convertirse sin gran
trabajo en razonadores é inteligentes agricultores; ora, en fin, cele¬
brando con más frecuencia que basta aquí certámenes como el que
en este momento estamos inaugurando, en los que, á la vez que se
estudian prácticamente los adelantos de la agricultura moderna en
todas sus manifestaciones, podamos utilizar en beneficio propio los
que sean susceptibles de introducir en la provincia.»

Despues de lamentar la falta de concurrentes en la féria y en el
concurso de máquinas, dijo á este propósito:

«Ya es bora también de que los antiguos y rústicos instrumen¬
tos de cultivo con los que escasamente, aunque con bastante difi¬
cultad y trabajo, conseguís arañar malamente la tierra, sean susti¬
tuidos por otros de formas más sólidas y esbeltas, á cuya circuns¬
tancia reúnan además la doble ventaja de bailarse construidos más
en armonía con las buenas reglas de la mecánica, y en actitud, por
consiguiente, de remover alternativamente la capa de tierra que
constituye el suelo activo, requisito que indispensablemente ba de
concurrir entre otros en toda buena labor.»

Despues de ofrecer el contraste de la actividad de las naciones
que marchan á la cabeza del progreso agrícola, con el marasmo é
indiferencia de los agricultores castellanos, añade:

«Es, pues, preciso, desengañarse de la necesidad indispensable
de cultivar bien para producir mejor; á cuyo fin, entre otros apa¬
ratos suplementarios para el perfeccionamiento de las labores, no
puede prescindirse de empuñar la esteva del arado, único instru¬
mento, que, unido á la mano del robusto gañan que le dirige, es el
fundamento de todo lo que ostentan de noble y digno las naciones. »

A pesar de la falta de concurrencia que se notó al inaugurarse
la féria de ganados y exposición de máquinas agrícolas é instru¬
mentos de cultivo que se está verificando en Valladolid, es digna
de llamar la atención, y los resultados que reportará á los intere¬
ses de la provincia son incalculables.

Nada dejan que desear los ganados expuestos, y la maquinaria
supera con mucho á lo que pudiera prometerse el más desconten¬
tadizo.

Hay máquinas é instrumentos excelentes, de diversos puntos, y
como complemento de la exposición se abriga el propósito de que
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en todo el mes de Julio se ensayen diferentes dias absolutamente
todas, como único medio de apreciar prácticamente y con mejor
criterio las ventajas de unas y otras en dicho exámen comparativo.

La concurrencia de labradores y propietarios á visitar la expo¬
sición es grande, á pesar de lo escasa que se mostró en un prin¬
cipio, y en todos se observan satisfactoriamente deseos de apreciar
la bondad de los aparatos, deseos que creemos verán pronto
satisfechos.

La exposición está abierta todos los dias de nueve á doce y de
tres á seis, excepto los dias de toros, que lo ha estado de ocho de la
mañana á una de la tarde y de cuatro á seis.

También se ha celebrado, como todos los años, una féria de
maderas de construcción y aperos de labranza, y la de ahora ha
estado concurridísima como nunca.

Para el próximo Setiembre se proyecta otra exposición de pro¬
ductos agrícolas é industriales.

Celebramos que la exposición y feria de Valladolid hayan cor¬

respondido al fin y á los propósitos de sus iniciadores, y damos
nuestra más cordial enhorabuena á la Junta de Agricultura y
demás corporaciones que han intervenido, y con especialidad al
ingeniero agrónomo Sr. Arranz, á quien tanta parte cabe en
el éxito.

Se están haciendo preparativos en Cádiz para celebrar dos
exposiciones: una de plantas y flores, á la que ya se sabe concur¬
rirán expositores de Granada, Córdoba, Jerez, Puerto de Santa
María, Sanlúcar y Sevilla, y otra de pinturas, en la que figurarán
cuadros de artistas de Cádiz, Sevilla, Madrid y otros puntos.
La primera se verificará en el patio del Hospicio, y la segunda en
la planta baja del mismo establecimiento, donde también se exhi¬
birán objetos artísticos y arqueológicos.

Celebramos que vaya cundiendo en Andalucía la afición á las
exposiciones, despues de los magníficos resultados obtenidos en
Cádiz en el año último; pero seria conveniente que además de sa¬
tisfacer el gusto de los aficionados á flores y plantas de adorno se
despertase la de los horticultores, para que figurasen dignamente
frutas y otros productos hortícolas.

TOMO xvj.—VOL. I. 7
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Nos dicen de Valencia, y lo vemos confirmado por los periódicos

de aquella capital, que reina una asombrosa actividad en el arreglo
de la exposición de máquinas elevadoras de agua y motores, que
prepara la Sociedad Económica en el Skathiiig-Garden.

Se lamenta la comisión directiva de la prisa con que hay que
proceder en las operaciones, á pesar de haberse anunciado el certá-
men con muchos meses de anticipación y señalado plazos y con¬
cedido prórogas para hacer las peticiones de local; pues aunque
dentro de ellos acudió la mayoría de los fabricantes que están ya
levantando sus pabellones, hay también bastantes que miraron con
indiferencia al principio el concurso abierto, y vienen ahora pidien¬
do sitio para exhibir sus productos, despues de haberse convencido
de su importancia.

La comisión hace los mayores esfuerzos para complacer á todos
los constructores de máquinas y darles el posible local dentro del
destinado á la exposición; pero los muchos pedidos obligan á
reducir la superficie de las designaciones, especialmente para la
instalación de nuevos aparatos en el gran estanque central, cuyos
lados están ya cedidos. Esto no es obstáculo para algunoq de los
rezagados, que se comprometen á levantar kioscos y pabellones
para instalar sus productos, de manera que su número será bas¬
tante mayor del que se creyó en un principio.

El éxito de la exposición está completamente asegurado, sobre¬
pujando á todas las esperanzas, pues nunca se llegó á presumir
fuesen pequeños los grandes campos que se extienden desde la
puerta del Skating-Garden, al principio del Plantío, hasta el gran
salon donde se celebran los conciertos.

IV.

CONFERENCIAS AGRÍCOLAS.

El dia 27 del corriente terminó el período de las conferencias
agrícolas de 1879 á 1880, disertando el ilustrado ingeniero indus¬
trial Sr. Maroto, en el Conservatorio de artes y oficios, sobre la ne¬
cesidad de difundir los conocimientos, tanto agronómicos como
industríales, para el desarrollo de los intereses materiales del país.
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El orador desarrolló con lucimiento el tema indicado, recibiendo

del público plácemes y enhorabuenas por el buen desempeño.
Al suspenderse estos actos, que tanto han de contribuir al pro¬

greso de la agricultura española, no podemos ménos de felicitar al
incansable y celoso director general de Instrucción Pública, don
José de Cárdenas, con cuyo calor é influencia no sólo se sostie¬
nen, sino que toman mayor desarrollo é importancia de año en
año. Prosiga su obra con el gran temple que hasta aquí, que al fin
conseguirá imponer la idea á los que todavía se presentan re¬
fractarios.

V.

FERIA Y EXPOSICION DE GANADOS EN VALENCIA.

Deseoso el Ayuntamiento de Valencia de desarrollar todos los
gérmenes de riqueza que pueden contribuir á la prosperidad de la
capital de aquel antiguo reino, ha dispuesto la realización de la fe"
ria de ganados, que se verificará en los dias 26, 27 y 28 del cor¬
riente, ofreciendo á los ganaderos los siguentes premios:

Ganado vacuno para la recría.—Dos únicos premios en la forma
siguiente: Primero, al ganadero que presente mayor número de re¬
ses, que no bajen de 100, 5oo pesetas. Segundo, al que presente
mayor número y que no bajen de 5o, 25d id.

Ganado caballar, de dos á cinco años, y de siete cuartas ó más
de alzada.—Dos únicos premios en la forma siguiente: Primero, al
que presente mayor número de caballos, que no bajen de 25, 300
pesetas. Segundo, al que presente mayor número de caballos y no
bajen de 12, 125 id.

Jacas de ménos de siete cuartas, de dos á cinco años.—Unico
premio, al ganadero que presente mayor número de jacas y no ba¬
jen de 25, 125 pesetas.

Ganado mular, de seis meses á cinco años.—Dos únicos premios
en la forma siguiente: Primero, al que presente mayor número y
no bajen de 25, 300 pesetas. Segundo, al que presente mayor nú¬
mero y no bajen de 12, 125 id. '

Ganado asnal.—Unico premio, al que presente mayor número y
no bajen de 25, i25 pesetas. : '
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Ganado lanar.—Dos únicos premios en la forma siguiente: Pri¬

mero, al ganadero que presente mayor número de reses y no bajen
de i.ooo, 300 pesetas. Segundo, al que presente mayor número de
reses y no bajen de 5oo, laS id.

Con igual deseo ha acordado la misma corporación organizar
una exposición de animales auxiliares, útiles y alimenticios, que se
verificará durante la feria en el Skating-Garden, adjudicándose los
siguientes premios:

1." Al mejor caballo oriundo de esta provincia, de tres á cinco
años de edad, de un metro 5o centímetros de alzada y que mejores
condiciones reúna para silla, i5o pesetas.

2.° Al mejor caballo oriundo de esta provincia, de tres á cinco
años de edad, de un metro 5o centímetros de alzada y que mejores,
condiciones reúna para tiro, i5o pesetas.

3." A la mejor yegua, oriunda ó criada en esta provincia, con
cria al pié, que mejores condiciones reúna para silla ó tiro, i5o
pesetas.

4.° Al mejor mulo ó mula de tres á cinco años, de un meti'o
48 centímetros y mejores condiciones para el tiro, i5o pesetas.

5." Al mejor asnal de tres á cinco años, de i metro 30 centí¬
metros que mejores condiciones reúna para semental, 125 pe¬
setas.

6." Al mejor novillo ó novilla, oriundo ó criado en la provin¬
cia, con un desarrollo de carnes que pese 35o kilos ó más, i5o pe¬
setas.

7.° Al mejor novillo ó novilla de vaca extranjera, recriado en
la provincia, con un desarrollo de carnes cuyo peso exceda de 400
kilos, 200 pesetas.

8." Al novillo que reúna mejores condiciones para semental,
i5o pesetas.

g.° A la vaca que se presente con mejores condiciones para la
leche, i5o pesetas.

10. Al cordero ó cordera que pese de 40 kilos en adelante, 5o
pesetas.

ir. A la cabra que reúna mejor aptitud para la producción de
la leche, 5o pesetas.

12. Al macho cabrío semental de mejores condiciones, 5o pe¬
setas.
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13. Al mejor cerdo de patas largas, de uno ó dos años, que
pese 200 kilos, yS pesetas.

14. A la mejor hembra de la misma raza con una cria de ocho
ó más lechoncillos, y5 pesetas.

15. Al mejor cerdo de patas cortas, de uno ó dos años, que
pese 200 kilos, 5o pesetas.

16. A la mejor hembra de la misma raza que pese 200 kilos,
con ocho ó más lechoncillos, 5o pesetas.

17. Al mejor lote de faisanes, macho y hembra, 5o pesetas.
18. Al mejor lote de pavos, macho y hembra, 5o pesetas.
19. Al mejor lote de un gallo y dos gallinas de raza común es¬

pañola, 25 pesetas.
20. Al mejor lote de un gallo y dos gallinas de raza extranjera,

25 pesetas.
21. A la mejor pareja de ánseres (gansos) macho y hembra,

25 pesetas.
22. A la mejor pareja de patos, 25 pesetas.
23. A la mejor pareja de palomos de más desarrollo en carnes,

25 pesetas,
24. A la pareja de conejos de raza común de más desarrollo en

carnes, 25 pesetas.
25. A la pareja de conejos de raza de Angola de más desorrollo

en carnes, 25 pesetas.
26. Al mejor perro mastin, 5o pesetas.
27. Al mejor perro de caza, 5o pesetas.
Los que deseen presentar ejemplares en la exposición, deberán

hacerlo presente en la secretaría del Ayuntamiento ántes del 20 del
corriente.

Dedicados los labradores de la huerta de Valencia á la recría de

potros, y muchos marchantes de aquella provincia y de la de Ali¬
cante, al comercio de ganado lanar y de cerda para el consumo de
la region valenciana y gran parte de Cataluña, la féria y exposi¬
ción de la ciudad del Cid no puede ménos de ser tan concurrida
como importante, por las seguridades que ofrecen para colocar las
reses, optando de paso á los premios.

Diego Navarro Soler.



LOS AffllGOS Y LOS ENEMIGOS
DE

JARDINEROS Y HORTICULTORES. (O

LA CULEBRA DE COLLAR Y LA SERPIENTE VIDRIOSA.

Hé aquí dos amigos adictos de que harán muy mal en descon¬
fiar los horticultores; dos auxiliares, cuyo concurso deben buscar,
ofreciéndoles albergue y abrigo, si conocen bien sus intereses,
tanto más, cuanto que ambos son absolutamente inofensivos.

La serpiente, según dicen, es frágil, porque cuando se la toca se
contrae, y en virtud de la fuerza con que ejecuta sus evoluciones,
se rompe, dividiéndose en varios pedazos. Esta historia, ó este
cuento, por mejor decir, parece sacado de alguna leyenda pavorosa
de la Edad Media, pues ningún ejemplo en la presente ha venido
á comprobar la circunstancia de la quebrancia.

Tienen de o™,20 á 0^,40 de longitud, y el grueso, por término
medio, del dedo de un hombre. La cola es truncada y redonda, el
cuerpo poco fle.xible, y en el lomo se muestran, según los indivi¬
duos, los colores cobre, café, gris ó pardo-oscuro, con ó sin raya
negra. El vientre y los costados son amarillentos, y las escamas
finas, iguales y relucientes, como si estuviesen bruñidas.

La boca de esta clase de serpientes no se dilata como la de las
dañinas y venenosas, alimentándose de gusanos, ihsectos y molus¬
cos poco voluminosos. Sus movimientos son lentos, á excepción
de los de la lengua, que tiene en forma de flecha y rematada por
dos puntas.

En medio del verano, cuando el sol les ha comunicado todo el
calor de su vida, son estos reptiles un poco más ligeros, ocultán-

(1) véase la pág. 701, tomo XV.
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dose debajo del musgo, en sus guaridas, apenas escuchan el rumor
más insignificante; pero en el otoño se muestran tan torpes y pe¬
sados, que se dejan coger sin oponer resistencia y sin tratar de
morder la mano que les oprime.

La culebra es una verdadera serpiente que dilata la boca, y cuyas
costumbres son distintas á las del animal que acabamos de bos¬
quejar. Cuando la abre, parecen sus mandíbulas sus dos piezas de
un compás, y se ve guarnecida de dientes pequeños, agudos, muy
duros y retorcidos hácia dentro, con los que retiene la presa una
vez que ha conseguido cogerla. Es el mismo mecanismo que se ob¬
serva en la perca, la trucha y todos los peces cazadores que, como
los reptiles, se tragan lo que pillan de una vez.

Fig. 14.—Serpiente vidriosa.

La mayor parte del tiempo reside la culebra en los bosques más
provistos de yerba y más húmedos, en la orilla de las aguas dulces,
donde nada con facilidad suma, ó bien medio adormecida en la su¬
perficie, También gusta infinito de los alrededores de las casas de
campo y de los estercoleros, alimentándose de gusanillos y de in¬
sectos.

Es incontestable la utilidad de estas culebras llamadas de collar,
como enemigas declaradas que son de los roedores y de los grandes
insectos.

El horticultor debe protegerlas, lo mismo que á la serpiente vi¬
driosa, defendiéndolos de los ataques de la superstición y de la ig¬
norancia.
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ORUGAS Y MARIPOSAS.

Plaga de ios jardines y azote de la planta en general, la oruga es
uno de los primeros estados de la mariposa en los periodos de su
desarrollo. Su número es espantoso como individuos y como espe¬
cies, y excesiva su vitalidad en la mayor parte de los casos. Así es

que, en vista de tal multiplicación, el ánimo se queda absorto, no
ya por los destrozos que causa, sino por los mayores males que aún
pudiera producir de dejarla á su libre albedrío.

Cada árbol, cada planta tiene su oruga devastadora, lo mismo
que su pulgón y su mosca. La oruga ataca la hoja, el pulgón el
brote, y la mosca el fruto y la raíz.

Todo ello constituye una barrera puesta á la exuberancia de la
producción foliácea vegetal del mundo, y un alimento para los
pájaros; organismos superiores que la asimilan y la hacen á pro¬
pósito á nuestra refacción y reparo. De este modo, y por el trabajo
de la oruga, la célula vegetal, impropia á nuestra alimentación di¬
recta, se convierte en carne con que restauramos nuestros órganos.

Muchas gentes se figuran que las orugas son animales veneno¬
sos é inmundos, y que basta tocarlas, para vernos la piel llena de
granos, lo cual sólo acontece con las llamadas procesionarias, pero
en las otras especies, la oruga es limpia é inofensiva por completo.

Hay una gran ley, que es la que rige tratándose de orugas, \'
consiste en que las mariposas no nacen sino para aparearse, po¬
ner y luego morir: vigilar la postura é impedirla, si se puede, será
siempre el medio de cortar el mal en su raiz. ¿Y cómo?

El hombre aquí tiene que confesar su impotencia, porque en
muchos casos es débil y está desarmado para contrarestar el pode¬
río de la Naturaleza.

Desde la primavera hasta los últimos dias de otoño y á veces
hasta en el invierno, voltean en derredor de nosotros esas blancas
mariposas que todos hemos perseguido cuando pequeñuelos.

¡Guerra á muerte á estos alados vagabundos! ¡Dejemos á los
poetas compararlos con copos animados de nieve, dejemos que di¬
gan que son las almas de las flores muertas que vienen á velar por sus
hermanas, y matémosles sin compasión por ser encarnizados ene¬

migos.
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'Es2.5 piérides, como se les llama científicamente, debían, en todo
país civilizado, ser objeto de una cruzada séria, pues nadie duda
que si todos nos dedicásemos individualmente á perseguirlas, su
número disminuiria considerablemente. Su captura es fácil, su
vuelo bajo, oscilante y poco rápido, y la menor humedad en el
suelo ó en la atmósfera las incapacita de huir. Pero no se hace
nada; el mal se extiende y un dia llegará, porque ha de llegar sin
duda, en que ya sea demasiado tarde para poner remedio.

«Ayúdate, dice el proverbio, y Dios te ayudará.»
Esta célebre máxima de La Fontaine, no debieran nunca olvi¬

darla los horticultures.
Toda mariposa, sin excepción alguna, proviene de una oruga, la

cual sale de un huevo pequeño. Las mariposas, al llegar á su gra¬
do de perfección, no hacen daño al cultivo: revolotean junto á las
plantas, se posan en las ñores con objeto de chupar los jugos me¬
losos que contienen, y bajo este punto de vista aún pueden prestar

Figs. l5.—Mariposa de la patata y su larva.
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un servicio, creando y ayudando á la fecundación de las híbridas.
Las más dañosas, en primer término, son las piérides, cuyas

alas son blancas enteramente; que colocan sus nidos en las ramas
de los ciruelos, los cerezos y los almendros, y que deben destruirse
sin piedad, porque las orugas salen ántes que las hojas en el mes
de Marzo y se comen las yemas.

Las piérides de las coles y de los nabos duran todo el año, y
cuando la temperatura del verano ha sido elevada y seca, sus de¬
vastaciones son enormes, sin dejar intacta ni una col siquiera.

Las mariposas blancas, cualquiera que sea la especie á que per¬
tenezcan, se fijan en una sola familia de plantas, las cruzadas, ó
sean aquellas cuyas flores están dispuestas en forma de cruz, pero
las crepusculares ó nocturnas, por el contrario, atacan toda mate¬
ria verde sin excepción, devorando con preferencia el ropaje de los
árboles frutales, y convirtiendo los jardines en campos de desola¬
ción y de ruina.

Digamos una palabra sobre la mariposa que constituye la tran¬
sición entre las especies diurnas y nocturnas, el smerinthus del
manzano, que cae como una tromba sobre estos árboles, dejándo¬
los en poco tiempo imposibilitados para la producción. Es indis¬
pensable perseguirla sin piedad y matarla ántes de que llegue Agos¬
to, en cuya época se entierra.

Los bombicios ó mariposas nocturnas, en todo se fijan y todo lo
invaden, como ya hemos dicho; desde el rosal silvestre, hasta el
árbol cargado de fruto y la secular encina. No abandonan una

rama, sin haberla despojado por completo, y la oruga, inmóvil du¬
rante el dia, se oculta con singular esmero, pero las manchas de
su excremento, revelan al horticultor su presencia, indicio seguro
que debe aprovechar para empezar la caza á fines del mes de Mayo.

Una de las especies más temibles la constituyen las mariposas
nocturnas.

Mientras que el horticultor duerme tranquilo y á pierna suelta,
ellas velan, por el contrario, roen, devoran y destruyen lo que en¬
cuentran. A la mañana siguiente nada sospechoso aparece á la
vista, porque las hojas no están ajadas ni marchitas, pero algunos
dias despues, las hojas y los tallos de la planta caen al suelo para
no volver á levantarse nunca. Y es que la mariposa, nocturna ha
pasado por allí, dejando impresa su triste huella.
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En esta division se cuenta la mariposa que ataca la cosecha de
cereales, la mariposa bulbo, la espesa, la de la lechuga, la del guisan¬
te y tantas otras, cuya enumeración suprimimos para no hacer
este trabajo enojoso por lo difuso.

Hácia Junio ó Julio, lo más tarde, empiezan á revolotear alre¬
dedor de las plantas, viéndoselas hasta fines del mes de Octubre:
la hembra pone en Agosto, y las orugas salen quince dias despues,
formando así una tremenda retaguardia de devastadores, que no
principian su funesta obra sino á mediados de Agosto. Estas oru¬
gas salen poco de la tierra y atacan á las plantas con el cuerpo
medio oculto en el suelo, subiendo raras veces á las hojas, y áun
así á las de los arbustos ménos elevados. Se fijan de preferencia
en los vegetales más suculentos, especialmente en la remolacha.

La mariposa, pues, es un enemigo de todos los dias, de todas
las horas y de todas las estaciones, haciendo provisiones enormes
para llevárselas á sus habitáculos, donde se operan sus metamor¬
fosis definitivas. Puede decirse que no tienen más que un solo
mes de reposo en todo el año.

Detrás de estas mariposas vienen luego las torcedoras ó del gé¬
nero piral, que comprenden especies de tamaño muy chico. Estos
pequeños enemigos, como dicen los entomologistas alemanes, son
tanto más temibles cuanto que trabajan en la sombra y hurlan por
completo las miradas ó pesquisas del cultivador. Este último
puede fácilmente reconocer las orugas de las torcedoras, porque
cuando se las hostiga retroceden con rapidez, y se dejan caer sus¬
pendidas de un hilo de seda.

Sólo diremos una palabra, y de pasada, sobre la piral ds la vid,

Fig. 16.—Mariposa blanca. Fig. 17.—Mariposa del manzano.
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cuya celebridad se ha extendido demasiado, por desgracia, entre
los viticultores, aunque no tengan más que una parra. Todos los
medios de combatirla han sido ineficaces hasta el presente.

En cuanto á las demás infinitas que existen, porque cada flor,
cada fruta y cada legumbi-e tiene una piral enemiga, no hay otro
recurso que pasar revista á las plantas de dos en dos dias, cortar
sin contemplación con la tijera á propósito, la rama picada y que¬
marla luego para que no quede el más leve residuo de ella.

Pero es mil veces preferible el sistema de cortar el mal en su
raíz, 6, lo que es lo mismo, hacer la guerra á las orugas, amonto¬
nando tierra en las tablas ó acirates invadidos hácia mediados de

Julio, para que la mariposa no salga, una vez operada su metamor¬
fosis, porque, lo mismo que sucede á su oruga, necesita de un
suelo muy movible para poder circular con entera libertad.

Esta precaución es buena, pero se necesita que sea general, si
ha de producir satisfactorio resultado. Si el vecino no la adopta es
evidente que su terreno concluirá por infestar el del agricultor in¬
mediato, formándose ese círculo vicioso y sin salida que se esta¬
blece desde que se trata de plantear faenas simultáneas y protec¬
cionistas en el campo, donde trabajar para todos es trabajar para
sí mismo.

Según vemos recientemente en periódicos agrícolas ingleses, va
generalizándose mucho, para destruir las orugas de todo género, la
fumigación con tabaco. Ciertas plantas, como la salvia, el helio-
tropo y otras de ramaje suave y peloso, no resisten el tratamiento
sin que las hojas sufran extraordinariamente.

Otras en flor dejan caer sus pétalos despues de abrumados, y,
por tanto, no conviene efectuar la fumigación en la época crítica
de la florescencia.

Se necesita, para operar con buen acierto, que el follaje de toda
planta, cualquiera que sea, esté bien seco; pues de lo contrario, el
humo será nocivo á las de tejidos tiernos, escogiéndose para la
fumigación una tarde apacible en la que apenas haga viento. Si las
plantas están en invernáculo, se procurará que la temperatura sea
elevada, porque reinando á su influjo mucha actividad en los ani¬
males que se trata de combatir, el humo ejerce su acción con más
eficacia y mayor energía.

El medio más fácil y conveniente para fumigar consiste en dis-
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poner dentro de una hornilla ó estufa carbon vegetal, y una vez
encendido, echar allí un poco de tabaco seco de hebra, que esté algo
húmedo, con objeto de que no arda pronto ni forme llama, pues de
lo contrario se gasta y se trabaja en pura pérdida.

También se acostumbra, en vez de las fumigaciones, hacer el
lavado de las plantas atacadas con agua procedente de la macera-
cion de la hoja del tabaco; pero los jardineros, en este caso, deben
regarlas al momento con agua clara.

La piral tiene, afortunadamente para nosotros, un número in¬
menso de insectos, enemigos encarnizados, que contribuyen en

gran parte á neutralizar en ciertos años la pasmosa multiplicación
de esos vampiros de la vegetación.

Dichos insectos, ayudados por los pájaros, son las moscas vi¬
brantes, cuyas larvas viven en el cuerpo de la oruga de las torcedo¬
ras, y les devoran las entrañas. A estos amigos del cultivador han
de añadirse dos dípteros ó moscas de dos alas, muy parecidas á las
comunes, que en pocos momentos limpian una huerta ó un jardin
de las orugas y mariposas que la invaden, porque no h^y animal,
por insignificante ó microscópico que sea, que no tenga su parásito,
y éste á su vez otro que le persigue y le aniquila.

Suprimimos, en gracia de la brevedad, la relación de las maripo¬
sas diurnas por no hacer interminable este triste capitulo, donde
no puede alegarse ni una sola circunstancia atenuante en favor de
esos séres que seducen la vista, como las mariposas, con el esmalte
de los preciosos colores de su ropaje, pero que deben mirarse con
absoluta prevención, considerándolos como enemigos capitales de
la horticultura.

Exterminio para todos ellos sin excepción ninguna: muerte sin
piedad á las insidiosas orugas, si no se quiere que nos arrebaten
en poco tiempo el fruto de nuestros sudores y de nuestros afanes.

José M." Calvo.



VARIEDADES.

La cosecha de seda en Sevilla.—La de la primera mitad del
año 1880 trae preocupados, no sólo á los interesados, sino tam¬
bién á todas las personas que toman parte más ó ménos activa en
la prosperidad de la industria nacional y de la particular de nues¬
tra ciudad. En este año, los propagandistas de tan útil y recreativa
industria deben estar de enhorabuena. Ha aumentado el número
de criadores; se ha extendido la afición hasta el punto de entregar¬
se á ella personas acomodadas, que han montado criaderos con
todo el esmero y perfección que les ha sido posible; se han traido
semillas de varios países agrícolas para ampliar la esfera de los en-,

sayos y los trabajos y, por último, se han avivado más de tres li¬
bras de semilla, cantidad considerable, atendida la completa deca¬
dencia que en este ramo se habia notado en años anteriores.

Pero como todo no ha de ser satisfactorio, pues en la tierra no
hay dicha completa, la enhorabuena de los propagandistas que se
apartan de superficialidades no es tan completa como á primera
vista aparece. Hé aquí las razones en que nos fundamos para decir'
lo anterior. No se ha presentado primavera más cruda ni más con¬
traria á la vida de tan delicado insecto, que necesita una constante
temperatura de 20° Reaumur para su buen desarrollo. A causa de
haberle faltado esta temperatura, ha vivido más de un mes de su
vida ordinaria, ha dejado de comer lo preciso para acopiar la can¬
tidad de seda conveniente y ha presentado una gran parálisis, ca¬
reciendo de vigor para confeccionar su capullo, y muriendo casi
todos los gusanos sin hacerlo y dejándolo sin concluir. Algunos
criadores han tenido que tirar los gusanos ántes de concluir su
obra por falta de hoja para alimentarlos. La falta de hoja, que tan
malos resultados ha dado este año, reconoce antiguas causas, pues
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se arrancaron en un tiempo más de quinientas moreras, siendo del
común unas doscientas.

Por ahora nos concretaremos á solicitar de las corporaciones
provincial y municipal la protección debida para una industria tan
importante, por muchos conceptos. Asi se verían completamente
satisfechas las proposiciones que no se han cumplido y los deseos •
de los inteligentes y aficionados.

*
* *

La leche y las plantas.—En la Exposición de plantas re¬
cientemente verificada en el Museo de Agricultura de Berlin ha
llamado mucho la atención una colección de plantas, que ejercen
una acción muy marcada sobre la leche de vacas.

Creemos que nuestros lectores verán con mucho gusto una
ligera reseña de dicha colección, tanto por lo interesante, como
por lo curioso del asunto.

1.° Plantas que coagulan la leche: el jugo del Aspidoperma
quebracho, utilizado en la República Argentina; el jugo del fruto
verde del papayero; el cardo cundidor y el ordinario; la higuera
común; la acederilla; la pimienta negra; la encina que da la agalla
y la romaza común.

2.° Plantas que impiden la coagulación de la leche; el jaramago
oficinal ó codearía armoracia; la tiraña y la sanícula común ó
yerba de San Lorenzo.

3.° Plantas que se emplean para dar color á la manteca y al queso:
el achiote; -la maravilla; el cártamo; el azafran; la cúrcuma; el
tornasol; la zanahoria; la morera de tintes y el cuajaleche.

4." Plantas que dan gusto al queso: el trébol amizclado y el
siergo espigado.

5." Plantas que se emplean para impedir el enranciamiento de las
mantecas: la acedera de Abisinia.

6.° Plantas que suministradas como alimento á las vacas dan color
á la leche: I. Coloración rojiza: la rubia; el cuajaleche; el cirpos;
los equisetos ó colas de caballos; los ranúnculos; los lechetreznas
y los retoños de pino. 11. Coloración amarillenta: la zanahoria y
el ruibarbo. III, Coloración azulada: la ancusa; el junco florido;
el trigo de vaca; la mercurial perenne; la corregüela; el alforfón y
la cresta de gallo.



112 gaceta agrícola del ministerio de fomento

7.° Plantas que alteran el gusto de la leche comunicándola ordina¬
riamente un sabor agrio: el ajo de oso; el agenjo; el nabo común y
el redondo; el ruibarbo de los pobres; la graciola común; el eléboro
negro; la manzanilla y el maíz ordinario.

*
* *

Cultivo de trigo.—Dice una carta de la Habana que toma
cuerpo la idea, iniciada por un periódico de la isla, de cultivar en
ella el trigo, que en aquellos campos se da con facilidad y buenos
resultados, y establecer además molinos como en otro tiempo, á
fin de aumentar la riqueza del país y libertarlo del tiránico pro¬
ducto que le hacen pagar entre tirios y troyanos. El corresponsal
amenaza ya á los castellanos con que á tanto puede llegar la cosa,
que áun sóbre para explotar.

*

*■ *

Buen licor.—El medio de preparar un excelente licor de alba-
ricoques, muy sano y gratísimo, es el siguiente:

Se toman 30 6 40 albaricoques de buen tamaño y desarrollo, y
se hierven durante diez minutos con cuatro litros de vino blanco:
acto continuo se separan del fuego, adicionándole un kilo de azú¬
car blanca, un litro de espíritu de vino de 33 grados Cartier y 10
gramos de canela. Trascurridos cinco dias, se cuela por una manga
de muleton y se embotella.

*

» *

Remedio contra las moscas.—Ahora que la estación de los
fuertes calores deja sentir su influencia, es conveniente dar á co¬
nocer un sencillo remedio para alejar las moscas y mosquitos,
huéspedes incómodos que pueblan en el verano todas las habita¬
ciones.

Este remedio consiste en colocar una rama de saúco en una

ventana, y poco á poco van desapareciendo los incómodos in¬
sectos.

También puede colocarse en los escaparates y aparadores donde
se guarde carne ó pescado, pues es un correctivo para los malos
olores.
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Locomotora de aire comprimido.—Hace tiempo que se trata
de aprovechar como motor la fuerza expansiva del aire comprimido,
siendo Mekarsky uno de los que más cerca estuvieron de resolver
el problema industrialmente.

Hoy dia el coronel Beaumont, en el arsenal de Woolvich, es el
que parece se aproxima hasta tocar la solución de crear una loco¬
motora práctica de aire comprimido.

La máquina Beaumont ofrece sobre las anteriormente inventadas,
aprovechando el mismo motor, la ventaja de aprovechar en una
sucesión de cilindros toda la tension del aire.

Como este es uno de los agentes de fuerza que más prometen
utilizarse, los ingleses, que son prácticos por excelencia, han ayu¬
dado poderosamente al coronel Beaumont, para continuar sus tra¬
bajos, pues además de haberse formado inmediatamente una com¬

pañía, con 30 millones de capital, que ya funciona, el Gobierno in¬
glés, con la esperanza de encontrar en el nuevo motor una fuerza
impulsiva de buena índole para torpedos, ha dado al coronel gran¬
des facilidades en el arsenal de Voolvich para construir una gran
máquina, próxima ya á inaugurarse.

*
* *

Aluminio.—La fábrica de niquel de Frischmuth y Van Front
de Pensilvània, obtiene el aluminio por un procedimiento inventa¬
do muy recientemente por el primero de sus socios, método mejor
y más directo que el célebre de Saint Claire Deville, á quien se
debe el empleo industrial del aluminio. La producción de este me¬
tal hasta ahora ha sido muy costosa y difícil, pero según parece,
el procedimiento de Frischmuth no sólo lo produce barato sino
químicamente puro.

El aluminio puro es hoy un artículo familiar para todo el mundo
que ha podido apreciar sus condiciones de belleza y ligereza en
los gemelos de teatro, botones, bronces dorados de aluminio,
etc.; pero las inmensas aplicaciones del metal á que nos referimos,
sólo podrán comprenderse al ser obtenido verdaderamente barato.
En este caso el procedimiento Frischmuth puede decirse que ha
de producir una verdadera revolución en la metalurgia y la indus¬
tria, porque el aluminio es un cuerpo qUe, aunque en combinación,
abunda con profusion en la naturaleza.

*
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El nitrógeno en las plantas.—El nitrógeno es uno de los

elementos gaseosos que forman el aire. Se halla en éste constitu¬
yendo las cuatro quintas partes de la atmósfera, lo cual basta para
comprender lo abundante que es en la naturaleza.

La importancia del nitrógeno procede de que, siendo uno de los
elementos que constituyen los tejidos del organismo animal, y par¬
tes muy esenciales del vegetal, es necesario para la existencia de
animales y plantas. Asi es que se mide el valor nutritivo de un ali¬
mento por la cantidad de nitrógeno que contiene, y un terreno es
tanto más fértil, cuanta mayor proporción contenga de elementos
nitrogenados, fácilmente absorbibles por las raíces de los vegetales.

Claro es que los séres orgánicos no ban de alimentarse sólo de
nitrógeno, que necesitan además, para subsistir y desarrollar¬
se, otros muchos elementos; y parece por esto á primera vista
que se da al nitrógeno una preferencia injustificada sobre esos otros
cuerpos.

Pero lo que sucede es que estos últimos se encuentran constitu¬
yendo la mayor parte de las sustancias alimenticias, com.o sucede
al carbono y al hidrógeno, ó bien se asimilan con gran facilidad
áun cuando se encuentran libres en la atmósfera, como sucede al
oxígeno; mientras que el nitrógeno se halla en ménos cantidad en
los materiales nutritivos y exige encontrarse en muy especiales
condiciones para ser asimilado. Ni plantas, ni animales absorben
al nitrógeno libre de la atmósfera; áun cuando penetra su orga¬
nismo en la respiración, lo vuelven á expeler sin asimilarse la más
pequeña cantidad.

Por esto ha sido siempre una cuestión muy importante para la
fisiología y para la agricultura, el estudio de la asimilación del ni¬
trógeno. M. L. Gramdeau, director de la Estación agronómica del
Este, en fi'rancia, ha condensado dicha cuestión en las siguientes
conclusiones, publicadas en su reciente obra Chimie et physiologie
apliquêes d la agriculííire et d la sylvi-culturei

1.^ El nitrógeno gaseoso de la atmósfera no es absorbido por
las partes aéreas-de las plantas.

2." El nitrógeno gaseoso de la atmósfera no se combina direc¬
tamente en el suelo, ni con el oxígeno de las sustancias orgánicas,
ni con el oxígeno del aire, para formar ácido nítrico.

3.' La nitrificacion en el suelo empieza bajo la influencia de
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un fermento especial y tiene lugar á expensas de las materias or¬
gánicas nitrogenadas; parte del nitrógeno de éstas pasa al estado
de nitrato, otra cantidad mayor se trasforma en amoniaco: el resto
del nitrógeno en estado libre se difunde en la atmósfera sin coope¬
rar á la nutrición de las plantas.

4." Los nitratos ya formados ó procedentes de la nitrificacion
del suelo, pueden descomponerse bajo la influencia de una atmós¬
fera reductora, ó por la acción de sustancias minerales oxidables
(óxido de hierro, etc.), y dar lugar á nitrógeno libre que no utili¬
zan los vegetales.

5." Los manantiales mediatos ó inmediatos del nitrógeno asi¬
milable que los vegetales espontáneos, por ejemplo, prados y mon¬
tes, encuentran en el suelo y en el aire, son dos únicamente:

(а) Acido nítrico y amoniaco formados en la atmósfera ó sumi¬
nistrados á la misma bajo la influencia de diferentes causas, y que
llegan al suelo y á la planta por intermedio de los meteoros acuo¬
sos, rocío, lluvia, etc.

(б) Amoniaco que proviene de la descomposición, al contacto
del oxígeno de la atmósfera, de las sustancias orgánicas nitroge¬
nadas, animales ó vegetales del humus; ácido nítrico que resulta
de la nitrificacion propiamente dicha, por la acción del organismo
inferior sobre las mismas sustancias.

*
* *

Exposición del Yucatan.^—A medida que los pueblos se hacen
más cultos aumenta en ellos igualmente el amor al trabajo.
No hay un solo grado en la escala de la civilización al cual no
corresponda otro, determinado en el progresivo desenvolvimiento
de la actividad del hombre.

El cambio, aisladamente realizado, representa el momento de
mayor atraso en la vida de un Estado. El establecimiento de las
férias y mercados revela siempre cierto espíritu unitario y la
existencia á la vez de un progreso en la esfera económica y mer¬
cantil. Aquellas modestas instituciones no son creadas sino á causa
de preexistentes reformas en las costumbres, que por una parte
han consagrado la propiedad y por otra han engendrado la buena
fe y el respeto á los contratos.

Las exposiciones industriales organizadas en nuestros dias tie¬
nen otra significación; más que un mercado, son una escuela; más
que un centro, en derredor del cual bullen el oro y las necesidades
del cambio, son un libro, cada una de cuyas palabras expresa una
idea nueva ó descubre mayor perfección en mecanismos conocidos.
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Esta es la causa por la cual nos felicitamos cuando en un pue¬
blo se lleva á cabo una exposición de la industria. Este hecho de¬
nota desde luego que aquél ingresa entre los países dignos de ser
notados por su mayor grado de cultura.

En los pueblos americanos de origen español, las exposiciones-
hasta el dia celebradas han sido de poca importancia. No obstan¬
te, aquellos han dado á conocer que poseen ventajosas aptitudes
para el cultivo de las ciencias y las artes, tanto en las grandes ex¬
posiciones de Europa, como en las realizadas en la Union Ame-
ricana.

Nuestro principal objeto es dar en este artículo una ligera noti¬
cia de la exposición que en Mayo de 187g ha celebrado el estado
de Yucatan, uno de los que forman la república de Méjico, en con¬
memoración del éxito que dicho país alcanzó en su lucha contra
los defensores del imperio de Maximiliano.

No obstante las dificultades de todo género que se oponían á que
la exposición se llevara á cabo, entre las cuales se cuentan las in¬
vasiones asoladoras realizadas por los indios, que apenas si deja¬
ban al Yucatan en libertad para que se ocupara de otra cosa que de
su propia defensa, aquel importante acto fué realizado, merced al
interés decidido que al efecto tomaron las autoridades mejicanas y
al entusiasmo de que, con igual objeto, se hallaba poseída la po¬
blación yucateca.

Dos edificios contiguos, que era el del ayuntamiento y una espa¬
ciosa casa de propiedad particular, fueron puestos en comunicación,,
á fin de obtener espacio suficiente para la instalación de los distin¬
tos objetos. Merced á la union de las anchas galerías, y al buen 6r-
den y gusto que presidió á la colocación de los distintos artefactos,
la modesta exposición del Yucatan ofrecía un bonito conjunto.

Lo que en primer término se habla presentado á la vista del ob¬
servador, era una exhibición completa de los distintos enseres de
henequen, cuya elaboración constituye el ramo principal de la rique¬
za del Yucatan, y es su industria característica. El henequen es una.
fibra con la cual los mejicanos hacen trabajos muy útiles, aplica¬
bles á la industria, y al servicio y á las comodidades domésticas.
Cuerdas de distintas clases y diámetros, canastillos con variedad
de formas y colores, y en los cuales se advertia una gradación de
tejidos, desde el más ordinario hasta el de finura más delicada; ha-



variedades ii7

macas con dobles y triples mallas y riquísimas labores, alfombras,
paños, etc., todo esto y otros muchos útiles, que tienen frecuente
salida para los mercados americanos, forman la sección especial¬
mente dedicada al henequen.

Dicho se está que en el ramo de maderas la exposición yucate-
ca, como cualquiera otra de la América, tenia que ser notable.
Habia hermosos ejemplares de cedro y caoba y hermosas muestras
■del Pich, bello árbol, cuya madera puede aplicarse á ebanistería
fina. Figuraban asimismo el Balamtoncos-ché, madera de precioso
jaspe y de una dureza extraordinaria; el Chacté, de color rojizo y
muy propio para construcciones; el Fabin, cuya solidez es tal, que
algunos la denominan madera de fierro ó quebranta-hachas, y el fa¬
moso palo de tinte. A 21 ascendian los ejemplares exhibidos en este
ramo, número pequeño, atendida la riqueza forestal de la region.

La sección literaria ofrecia las obras más recientes y notables
de los escritores yucatecos. Entre aquellas figuraban El episcopado
mejicano, un Compendio de la historia del Yucatan y un mapa de la
península que nos ocupa. Las bellas artes estaban medianamente
representadas. Algunas lindas acuarelas, unos pocos cuadros al
óleo, tres pequeños bustos en cera, entre estos los de Juarez y Maxi¬
miliano, y una colección formada por pequeñas estátuas y objetos
de relieve, constituian próximamente el conjunto de esta sección.

Habia asimismo pocos, aunque curiosos ejemplares de cerámi¬
ca, ebanistería, ferretería, cantería, litografía, etc...; igualmente
habia excelentes muestras de aguardientes y aceites, y gran varie¬
dad de semillas y frutos que atestiguaban la fecundidad del suelo
de esta region.

En suma, la modesta exposición del Yucatan, al poner de relieve
la virtud productiva de. este país y las condiciones de laboriosi¬
dad é inteligencia de sus hijos, ha dado por lo ménos el resultado
de levantar permanentemente y de un modo eficaz la bandera del
trabajo y de la industria, sobre un suelo fecundo.

Nos ha sugerido estas consideraciones la lectura de la Memoria
de dicha exposición que por el último correo hemos recibido.

*

* *

Caza y pesca en Soria.—Ocupándose El Progreso, boletin men¬
sual de la Sociedad protectora de los animales y las plantas de la
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provincia de Soria^ de los abusos que se cometen en el ejercicio de
la caza y pesca, dice que apenas pasa dia en que los pescadores de
oficio ó con redes, dejen de salir á pescar, á pesar de la época de
veda. Pero no es esta la única infracción que cometen, sino que

por costumbre emplean casi siempre la destructora red.
El abuso va mucho más adelante, sin que el rigor de las órdenes

circuladas por el gobernador de la provincia y la vigilancia que
ejerce la Guardia civil, sean bastante á contenerle, pues los cana¬
les y paradas de pesca destruidas en el dia, vuelven á establecerse
por la noche en muchos de los pueblos ribereños de la provincia.

Poco más ó ménos sucede con la caza, cuya veda no se observa
en casi ningún pueblo, eludiendo la ley, los reglamentos y la ac¬
ción de los encargados de hacerlos cumplir.

Semejantes abusos son muy comunes en todas las provincias y
seguirán siéndolo, porque la falta está en nuestras costumbres y en
el poco Ínteres que inspira la riqueza pública, á los que estando al
frente de su tutela y teniendo obligación de desarrollarla y prote¬
gerla, consienten por temor, condescendencia 6 abandono, el que
se empleen todo género de malas artes, hasta las sustancias vene¬
nosas, para matar los peces á millares y establecer cebos seguros
para destruir la caza.

De nada sirve que se dicten leyes.protectoras, que se publiquen
bandos conminatorios y que la Guardia civil persiga con insisten¬
cia á los que se dedican á estas destructoras industrias, si no se
hace efectiva la pena sin contemplación, 6 si los caciques de los
pueblos, ó lo que es aún peor, algunos individuos de los munici¬
pios son los primeros en dar mal ejemplo y en relajar la dis¬
ciplina.

Interin los pueblos mismos no tomen Ínteres en la cruzada con¬
tra los pescadores y cazadores de oficio, que emplean malas artes,
serán ineficaces cuantas medida se tomen.

* •*

Tinte de lana.—Mr. Yong, célebre escocés, que descubrió la
parafina, ha obtenido patente de invención por un nuevo procedi¬
miento para teñir las lanas, disolviendo ó mezclando los colores
con aceite de bensol.
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SITUACION DE LAS COSECHAS.

Felizmente, las cosechas que se presentan este año son muy bue¬
nas . En general, se puede afirmar que el cielo se ha mostrado muy
clemente casi en el mundo entero.

Inglaterra. Despues de haber sufrido largos años los efectos de
las malas cosechas, la de este año será magnifica. En primer lu¬
gar, la temperatura, que ha sido lo suficientemente cálida, ha fa¬
vorecido grandemente los trigos, cuya floración se ha verificado
bajo los mejores auspicios, presentando las espigas, llenas y bien
alimentadas. La cebada presenta igualmente muy buen aspecto,
aunque sobre las avenas las noticias no son tan unánimes.

Holanda. La temperatura de este pais es bastante variable.
Como tan pronto llueve, tan pronto hace sol, la preparación de los
henos se ha hecho muy dificil. Noticias de Varseweld (Oyubidre),
dicen que la vegetación está perfectamente, que los centenos al¬
canzan la altura de dos metros y las espigas muy llenas. Las
otras provincias no se muestran inquietas, y los granos que con¬
servan los venden en baja. La cosecha de colza buena. Los linos
bien, y prometen más si el tiempo sigue tan bueno. Las lanas se
venden fácilmente y á buenos precios.

El importante mercado de abejas de Veneendaal (Gueldne), se
abriría la semana pasada. Según noticias, las transacciones pro-
metian ser numerosas. *

Suiza. Todas las noticias que llegan de aquella region están
unánimes en decir que las cosechas prometen brilíantes resultados,
á no ser que sobrevengan, como acontece á menudo, trastornos
atmosféricos que destruyan en algunas horas las fundadas espe¬
ranzas de los agricultores.
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Alemania. Se muestra el tiempo en estas regiones tan incons¬
tante y de una variabilidad tal, que hace presentir una mala cose¬
cha. Como las lluvias son cotidianas, precipitan sobre el suelo
grandes masas de agua, cuya evaporación disminuye la temperatu¬
ra en una ocasión que tan necesario es el calor para las colzas,
que habrá que cortar bien pronto; para los centenos que tienen
que rehacerse y madurar, y para las patatas, á las que una hu¬
medad tan excesiva podria hacer inservibles; éstas presentan un
desarrollo herbáceo vigoroso, al que sin duda correspondería abun¬
dancia en los tubérculos si el tiempo seco viniera á punto; los henos
han sufrido mucho, los centenos están un poco atrasados; lo úni¬
co que ofrece alguna esperanza son los trigos. Esto en general.

Otras noticias dicen que, excepto el centeno, todas las cosechas
ofrecen buen aspecto en la Alta Silesia.

Noticias de Hannover dicen, que según se desprende de los in¬
formes dados por ocho comicios agrícolas de esta provincia, la he¬
lada del i8 al 19 de Mayo destruyó por completo las flores de los
árboles frutales; pero no causó daño ni en las leguminosas ni en
las oleaginosas, ni en las patatas, ni en el lino han hecho sino
daños de muy poca importancia, y se puede asegurar que ninguno
en los cereales, por su escaso desenvolvimiento en aquella época.

En el gran ducado de Baden, el valle de Neckar ofrece soberbios
campos de cebada, escaña y patatas.

Del Luxemburgo las noticias son muy contradictorias, según
que el cultivo ha sido más ó ménos esmerado; porque se dice que
la situación es buena en las tierras bien trabajadas y desfondadas,
mientras que parece muy mala donde sólo se han contentado con

trabajos superficiales.
Según noticias, al cultivo á que se van á dedicar en grande es¬

cala será al de la remolacha, planta que prospera admirablemente
en el suelo bávaro. Por lo demás, el Sudoeste de la Alemania, ó
sea las regiones de Bale, Bisyen, Palatinado, Bade, Hesse, Lona-
bes y Baja Baviera, parecen favorecidas. Las quejas por la defi¬
ciencia de la cosecha no principian hasta Franconia, y crecen á
medida que se sube hácia el Norte.

Austria-Hungría.—Todo iba perfectamente hasta mediados del
pasado Junio, en que se sucedieron, con cortos intervalos, una série
de tempestades que empaparon de agua la tierra y humedecieron
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la atmósfera con exceso para la estación en que estamos. Pero el
peligro ha pasado, con la notable mejoría del tiempo, que ahora
se muestra muy adecuado para los cereales, que han entrado ya
en su último período vegetativo.

En suma; la Hungría, donde ya se ha principiado la siega de
centenos, cebadas y trigos, cuenta con lograr mediano rendimiento
en trigo, y superior con respecto á la cebada, avena y maiz. Las
colzas presentan buena calidad, y no se tiene noticia respecto á su
cantidad.

Rusia.—Las noticias recibidas de esta parte de Europa no son
nada satisfactorias. Desde Odessa se quejan de los daños causados
en los trigos por el Anisoplia austríaca.

En otras regiones de la Rusia, la sequía es la que hace perder
toda esperanza de cosecha. En Poltawa donde hacia muchos me¬
ses que no llovia, tuvieron que resistir los sembrados un fuerte
chubasco que cayó el 19 del pasado por espacio de doce horas. Por
la parte del Volga no se tiene más esperanza que los cereales de pri¬
mavera, que al ménos, presentan buen aspecto. Por la parte de
San Petersburgo, á consecuencia de los rigurosos frios de la prima¬
vera, seguidos de tiempo seco, se ha perdido la cosecha de centeno;
habiendo tenido que sembrar los campos de patatas que han cre¬
cido bien. Estas noticias son particulares; pues los oficiales presen¬
tan la situación del campo como satisfactoria.

Italia. El Piamonte y la Lombardia han sufrido los efectos
de un gran número de nubes de granizo, que si han causado mu¬
cho daño en particular, no así con respecto al conjunto de las co¬
sechas de tal region. La siega ha principiado en Calabria, Módena y
Sicilia, felicitándose de los rendimientos obtenidos, tanto en cali¬
dad como en cantidad. Los nuevos trigos duros de Catania, han
hecho su aparición en el mercado de Niza, donde han derrotado á
los trigos similares de procedencia exótica.

Estados Unidos. Están en plena siega del trigo de invierno en
el Estado de Ohio, que se halla un poco retrasado por abundantes
lluvias. El grano es de muy buena calidad; en cuanto á la cantidad
se cree que no pasará de la obtenida el año pasado.

Las noticias de Chicago son buenas: los trigos de invierno ya
se han recolectado; los de primavera presentan magnífico aspecto;
los temores que habían hecho concebir las repetidas lluvias que
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han caído, no se han confirmado. Se espera que dentro de ocho
días habrá terminado la siega en ios principales Estados america¬
nos productores del trigo de invierno.

MERCADOS DE VINOS.

Por más que en algunas de nuestras comarcas no haya termina¬
do por completo la florescencia de la vid, ya puede formarse un
juicio general, bastante aproximado, sobre la futura recolección.

He aquí el que nosotros hemos formado en vista de los numero¬
sos é interesantes datos que nos han suministrado los correspon¬
sales que tenemos en las diversas regiones.

Los viñedos ofrecen en el dia una abundante cosecha en las
Riojas, Navarra y Aragon, exceptuando aquellos términos, pocos
por fortuna, en que los hielos de invierno y primavera y los pe¬
driscos produjeron daños de consideración.

También es altamente satisfactorio el aspecto de la vid en algu¬
nas provincias andaluzas, como por ejemplo. Jaén y Huelva; en
Madrid y Toledo, y en todas las zonas de Búrgos, Falencia y Va¬
lladolid, si bien por lo que toca á estas tres últimas provincias es
de advertir que los insectos que acaban de aparecer mermarán no¬
tablemente los rendimientos si pronto no se despliega una gran
actividad en su persecución.

La vendimia ofrece ser muy desigual en Cuenca y Ciudad-Real,
abundando más los términos malos que los buenos, á consecuen¬
cia principalmente de los hielos de primavera y de los horribles pe¬
driscos que han asolado buen número de pueblos. En Zamora su¬
cede lo propio, no tanto por los hielos y pedriscos, como por los
voraces insectos, que amenazan destruir el fruto de muchos viñe¬
dos, y por el oidium, que se presenta este año de un modo alar¬
mante, con especialidad en la renombrada comarca de Toro.

La florescencia ha sido en extremo desdichada en la mayoría de
los pueblos de la importantísima region catalana, efecto de las
fuertes lluvias y tiempo vario é inconstante que ha reinado preci¬
samente en los dias en que se efectuaba aquella delicada evolución.
Los propietarios se lamentan con sobrados motivos de tan fatal des¬
enlace, asegurando que ya apenas cosecharán la mitad que el año
anterior. En las vides cariñenas y garnachas puede decirse se ha per¬
dido todo el fruto.
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De las provincias de Castellón, Alicante, Valencia y una gran
parte de la de Murcia, recibimos igualmente medianas noticias; y
nó porque la ligación haya sufrido contratiempos, sino por los es¬
casos racimos que han arrojado las vides, cuya falta se atribuye á
la pertinaz sequía de los tres años últimos; se cree muy difícil ob¬
tener la mitad de una cosecha ordinaria.

En las islas Baleares la situación es regular, y en conjunto se
ve que la Península puede esperar una cosecha bastante satisfac¬
toria; aunque los daños sufridos no permitan una vendimia tal
como fuera de apetecer.

SITUACION DEL CAMPO Y DE LOS GANADOS.

Alava. La cosecha de cereales se presenta inmejorable, espe¬
cialmente los trigos. La de tubérculos y raíces es muy satisfacto¬
ria. Los mercados con tendencia á la baja.

Alicante. Se están efectuando los trabajos de recolección, siendo
muy poco satisfactorios los resultados que da la cosecha, que es
ménos que regular. En el resto de la provincia regular.

Almería. Continúan sin alteración los precios de la semana
anterior, con alza de una peseta el trigo y cebada por hectólitro.
Mercado encalmado. Cosecha sin novedad. La de uva en buen
estado. La temperatura alta.

Avila. La temperatura bastante alta; los campos bien, y los
ganados en buen estado de salud.

Badajoz. Las siembras regulares. Las cosechas bien. El estado
sanitario de los ganados bueno. La atmósfera despejada. El mer¬
cado con tendencia á la baja. Pocas transacciones.

Ciudad-Real. Los ganados sin novedad. Sigue la recolección
de cereales en buenas condiciones.

Córdoba.—Buen tiempo. Empiezan los calores. La cosecha de
uva, buena. Los precios del trigo y aceite en baja. El ganado,
bueno.

Granada.—El tiempo despejado. Está concluyendo la siega de
cereales y leguminosas; su granazón es buena, aunque tiene poca
mies. Los sembrados de maíz, habichuelas y cáñamo, presentan
buen aspecto, en general. El ganado, sano.

Guadalajara.—El estado sanitario del ganado, satisfactorio. La
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recolección de cereales se hace en buenas condiciones. Tendencias
á la baja en los granos.

Guipúzcoa.—El estado de las cosechas y ganados, bueno; los
granos, con tendencia á la baja.

Huelva.-—La cosecha de cereales mediana, y mala la de gar¬
banzos. El mercado, con escasa actividad en las transacciones, y
con tendencia á la baja en algunos artículos. El tiempo, arreglado
á la estación.

Jaén.—Estado sanitario de los ganados, bueno.
Lean.—El aspecto de la cosecha y el estado sanitario del gana¬

do, bueno.
Lérida.—Termina la recolección de cereales en la parte baja de

la provincia y empieza en la montaña, donde la cosecha es satis¬
factoria. La vid y el olivo presentan muy buen aspecto. Sanidad
en la ganadería.

Logroño.—El tiempo bueno. El ganado bien. El mercado
normal.

Orense.—Continúan en las riveras las siegas de centeno, todos
los informes recibidos están contestes en que la recolección es bue¬
na en cantidad y calidad. Los demás cultivos presentan buen as¬
pecto. La ganadería sin novedad.

Oviedo.—Continúa el tiempo con temperatura agradable y ofre¬
ciendo satisfactorio aspecto el estado de las cosechas y salud de
los ganados. Las transacciones como de ordinario. Alza en el ga¬
nado vacuno.

Segovia.—El tiempo bueno. La recolección en buenas condicio¬
nes. El estado de la ganadería satisfactorio.

Sevilla.—Los precios de cereales en calma. Calores sostenidos.
Los ganados en buen estado de salud.

Teruel.—El estado de los ganados bueno. El tiempo, propio de
la estación con tronadas y algun pedrisco. Continúa en buenas con¬
diciones la recolección de cereales. El aspecto de las demás cose¬
chas bueno.

Vizcaya.—El ganado bueno. El mercado mediano y con pocas
transacciones. Tendencia á la baja en granos y vinos.

Dianno.



PRECIOS CORRIENTES DÏÏRMTE LA I.' QUINCENA DE JULIO DE 1880.

CEREALES Y LEGUMBRES.

líERCADOS ESPAÑOLES
PESETAS POR HECTÓLITRO.

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

Avila 23.90 16.90 11.04 58.00

Id. Arévalo 21.85 13.72 9.01 n 18.79 94.46
C.-Real (Alcázar)... 22.52 13.51 7.21 » M n 108.11

Guadalajara 22.52 14.41 7.41 « » .

Segovia 23.59 14.10 10. 12 ' 14.58 42.34 70.94

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

Alava (Salvatierra).. 26.75 n
16.65 21.60 18.00 »

Guipúzcoa 27.29 „ . 16.27 16.72 31.61 44.60 n

Leon (Sahagún)... 22.52 14.41 14.41 n n w

Logroño 25.22 8.55 17.11 » n n

Orense 25.5o 11.71 27.03 n M n

Oviedo (Avilés).... 27.00 20.50 14.00 17.00 n 36.00 86.00

Vizcaya 30.50 • 13.63 « N " 59.09

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

Badajoz (Almend."). 17.11 6.31 n 60.80
Id (Zafra) 18.02 8.11 12.61

» 54.05
Córdoba (Ptiego)... 18.11 9.96 11.32 M n

Granada 20.75 10.75 12.50 12.25 » 54.00
Huelva 22.00 9.00 18.00 14.00 n 65.00

Jaén (Úbeda) 17.11 • n » 45.05 48.63
Sevilla (Utrera).... 20.25 n 9.69 22.5o 12.39 » -

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

Alicante (Jijona), 31.75 12.00 m

Lérida i. .. 26.58 n 8.89 14.36 47.72 •
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HARINAS.—(Precios en pesetas.)

Alava (Vitoria).,
Ciudad-Real....

por quintal métrico.

Orense

Segovia

por quintal métrico.

De 1.= De 2.® De 3.® De 1.® De 2.® De 3.®

47.82
49. co
34-oo
49.00
32.63

46.00
n

45.00

42.00
rt

»

54.00
44-26
35.86
44.90

38"S5 3l".66
n

Huelva

Jaén

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

Arroz (Alicante).
Idem (Huelva)..
Idem (Jaén)
Idem (Sevilla)
Escaña (Córdoba)

Por hect."

35.00
56.00
69.76
46.80

7.69

Guisantes (Badajoz]
Yeros (Granada)...
Idem (Segovia)...
Lentejas (^Alava). .

Muelas (Segovia) .

Por hect.®

11.26
11.75
17.75
27.00
17.23

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

por decalitro.

espaSa.

por decalitro.

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

10.74 3.40 5.5o Lérida 10.00 2.00 8.00
8.60 3-60 10.20 Logroño 12.30 3.10
7.70 2.20 4-90 Orense 13.50 4.60
8.80 2. 5o 6.80 Oviedo 13.50 12.00 13.50

11.54 5.55 11.95 Segovia 11.58 3.72 7.18
7.00 4.00 6.00 Sevilla 7.40 5.48 10.85
7.16 1.38 6.18 Vizcaya 11.92 6.00 12.5o

espaSa.

Alava
Avila

Badajoz
Ciudad-Real..

Guipúzcoa...
Huelva
Jaén

CARNES.—I

por kilógramo.

Vaca. Carn. Cerdo.

Alava 1.10 1.70
Alicante 1.20 1.30
Avila 1.28 1.28
Ciudad-Real.... 2.5o
Granada 1.56 1. 20

Guipúzcoa 1.30 2.00 1.5o

en pesetas.)

POR KILÓGRAMO.

Vaca. Carn. Cerdo.

Huelva 1.65 1.30 1 75
Leon 1.09 1.00 2.71
Lérida 1.47 1.76 1.82
Logroño 1.25 1.25 2.5o
Sevilla 1.22 0.67 1.76
Vizcaya 0.97 „ 1.74
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PATATAS.—(Precios en pesetas.)

Aiava
Alicante.
Avila...
Córdoba.

Por q. m.

9.00
12.00
iS.oO
8.00

Granada.
Orense..

Segovia..
Sevilla. .

Por q. m.

9.00
11.00

12.00

.9.00

GANADOS.—(Precios en pesetas.)

por cabezas de

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

Avila.... „ 125 90 300 175 7 5o 7.5o 40
Badajoz yi . 200 l5.oo 20.00 62

Guipúzcoa y, M a 400 a

18.00
a

Huelva 460 450 220 17.00 a

Oviedo a 153 a 76
Sevilla 100 -jOO 25o 10.00 11.00 35
Guipúzcoa a « 125 13.00 a

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

Heno, Huelva
Idem, Orense
Paja, Alava
Idem, Avila
Idem, Badajoz... .

Idem, Ciudad-Rea!
Idem, Huelva. ...

Por q. m.

4.00
9.00
6.52

4.00
2.12
2.00

3.00

Paja, Jaén

Pastos, Ciudad-Real....
Idem, de invierno, idem
Idem, Jaén
Idem, Sevilla

Por q. m.

4-56

Por hect.'

5.75
1. 12

314
2.55

LANAS.— (Precios en pesetas.)

Alava..
Avila. .

Badajoz
Granada
Huelva.

Por q m

186.00
300.00
106.00
120.00

130.00

Oviedo

Segovia, blanca.
Idem, negra....
Sevilla

Vizcaya

Por q. m.

230.00
125.00
108.00
121.00

95.00

MATERIAS TEXTILES.—(Precios en pesetas.)

Esparto, Ciudad-Real

Por q. m. Por q. m.

26.00
90.00

70.00
109.00Cáñamo, Granada
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MERCADO DE MADRID.

PESETAS. PESETAS.

Trigo (en baja.) Hect. , á23.96 Aceite (sin var.) Decál. I3.loá 14..30
Cebada id.... „ á 9.35 Vino w 4.55á 6.93
Arroz (sin var ) Kilg. o.65á 0.80 Petróleo id 7.60á 8.20
Garbanzos id.... • » 0.63á 1.54 Vaca id Kilg. I.23á 1.30
Judías id.. .. 0.64á 0.80 Camero id . á 1.08
Lentejas id.... 0.54á 0.63 Carbon id.... Ql. m. , á15.00
Patatas id.... o.24á 0.32 Id. mineral id , , áll.oo

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

Berlin
Colonia

Hamburgo
Metz

Strasburgo
Viena

ÎAmberesBruselas

Lieja
Namur

IMadrid.Avila

Badajoz ...

Jaén
Sevilla
/Burdeos

¡Marsella'París
Amsterdan
Buda-Pesth
(Londres

íBirminghan
/Milan

(Turin
San Petersburgo

( Ginebra
(Zurich
Nueva-York

Estados Unidos.jSan Francisco de Cali-
I fomia
(Argel
lOrán

Alemania. ..

Austria

Bélgica

EspaSa

Francia

Holanda. ..

Hungría ...

Inglaterra.

Italia

Rusia

suiza

Africa.

TRIGO. CENTENO. CEBADA. AVENA.

Trancos. Francos. Francos. Francos.

27.60 23.50 a a

30.60 26.85
a a

25.35 21.10
a a

30.50 25.00 23.25 21.00
31.75 25.00 23.25 21.00
25.5o 23.25 18 25 16.15
27.5o 26.00 23.25 23.75
30.25 M a

31.00 25.25 23.00 21.75
30.5o 23.50 23.00 21.50
31.00 16.00 a

28.60 19.60 17.10 a

22.5o n 11-34 a

21.37 » a

25.30 « 16.90 a

32.75 23.25 23.75
28.50 16.00 16.75 17.00
31.25 22.5o 21.5o 24.25
23.90 21.95 a -

31.5o
ft

ft 20.75 21 .00

33.00 18.00 21.00 21.5ü
33.40 23.50 a 21.5o

26.5o 20.25
a

a l5.10
33.25 n a 24.00
32.5o » a 23.25
22.23 a a -

25.10 a a a

25.5o a 18.87 I5.25
26.00 a 14.12 l5.5o

El Administrador, F. Lopez.—Co//í de Cetvantes, iç, bajo.

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



NECESIDAD DE LAS VIAS PECUARIAS

Y DE FORMAR UN MAPA EN QUE ESTEN SEÑALADAS.

El antiguo Concejo de la Mesta llegó á ser incompatible con el
nuevo estado social de España. Pugnaba, sin embargo, por con¬
servar sus exenciones y privilegios, y no pocas veces logró su ob¬
jeto contra la general opinion del país, en consideración á su im¬
portancia y á los grandes beneficios que habia reportado á la rique¬
za pública. En lo más recio de la contienda con los terratenientes,
dió á luz su informe sobre la Ley agraria el gran Jovellanos, y
desde entónces puede decirse que quedaron definidas y fijadas las
relaciones que debian existir entre la agricultura y la ganadería.
Comprendióse, al fin, por los ganaderos que era indispensable la
desaparición de las extraordinarias franquicias que habian gozado,
y por los agricultores que convenia preservar á la ganadería de los
ataques que pudieran dirigirle en un momento de encono ó por vía
de represalias, aquellos cuyos derechos é intereses tan lastimados
estaban.

Cón el advenimiento del régimen representativo, triunfaron estas
buenas doctrinas, y en 1813 se declararon acotadas todas las fin¬
cas particulares; en 1835 se consagró de nuevo este salvador prin¬
cipio, y desde esa fecha el terrateniente, quedando á salvo las ser¬
vidumbres pecuarias, se puede considerar verdaderamente dueño
de lo suyo.

El derecho del ganadero se redujo á lo que consignó el mismo
Sr. Jovellanos y debe ser; á disfrutar en la trashumacion de las ser¬

vidumbres necesarias para el tránsito de unas localidades á otras.
La industria pecuaria quedó igualada, como era razón, á las demás
del Estado, siendo digno .dé notarse que el Concejo de la Mesta,
dando una prueba de la rectitud de mira de sus individuos, renun-

TOMO XVI.—VOL. II.—3o Julio. 9



130 GACETA AGRÍCOLA DEL MINISTERIO DE FOMENTO
ció en 1834 á sus privilegios, y solicitó espontáneamente la refor¬
ma de la legislación que los consignaba.

Con objeto de que al desaparecer la jurisdicción especial de ga¬
nadería no sufrieren menoscabo sus legítimos intereses, se fundó,
sobre las ruinas del antiguo Concejo de la Mesta, la Asociación ge¬
neral de Ganaderos. El Reglamento para la organización y régimen
de la nueva corporación está basado en los buenos principios de
descentralización; los derechos inherentes á su naturaleza sobre
las servidumbres pecuarias, fueron en él equiparadas bajo este pun¬
to de vista á las carreteras y demás caminos; y quedó á la libre
acción de la clase su defensa y su fomento. Aplaudido fué por to¬
dos este ejemplo de verdadera autonomía que daba la clase gana¬
dera, con lo cual se organizaba un servicio del Estado de la mayor
importancia sin el menor gravámen para el Tesoro público.

A cargo de la Asociación quedó principal y particularmente el
promover los apeos y deslindes de los caminos y demás servidum¬
bres pecuarias, para poder formar un plano debidamente autoriza¬
do de los de cada provincia.

El propósito del Gobierno, al encomendar esta importante tarea
á la Asociación general de Ganaderos, fué evitar las intrusiones
que hacen diariamente los agricultores en las cañadas, y á la vez
emancipar la agricultura de muchas servidumbres inútiles que im¬
piden los acotamientos, sin los cuales bien puede afirmarse que la
propiedad no se halla completamente sancionada y defendida.

La Asociación general de Ganaderos ha procurado cumplir sin
trégua ni descanso con ese principalísimo deber. Son innumera¬
bles los deslindes que ha promovido, infinitos los datos que ha sa¬
cado de su archivo, extensos los itinerarios que ha formado, y áun
impreso, de las vías deslindadas, y hoy, en posesión de esos y otros
preciosos antecedentes, que constituyen una verdadera riqueza, se
hace posible realizar el antiguo proyecto relativo á la formación de
los mapas pecuarios.

La disminución constante de las antiguas cabañas y la construc¬
ción de los caminos de hierro, en lugar de quitar importancia á los
caminos pastoriles, aumentan, por el contrario, la necesidad de su
existencia. Al desaparecer las antiguas cabañas, por causas que,
en obsequio á la brevedad no se mencionan, se aumentó en el
mismo grado el número de pequeños granjeros, y se desarrolló la
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estancia de la ganadería más favorable que la trashumacion á la
agricultura. En esta nuéva situación, son tan precisos los viajesperiódicos de los rebaños, como con el antiguo sistema; pues, fun¬dándose en la diversidad de climas de las diferentes regiones que
constituyen la Península, no hay otro medio para aprovechar hoylos pastos de las sierras, cubiertas de nieve durante el invierno, ylos de las tierras llanas, desnudas de vegetación por el excesivo
calor del verano, que trasladar las reses de unas comarcas á otras
en las indicadas estaciones.

Mas no se crea que sólo para la trashumacion son indispensa¬bles las vías y demás servidumbres pecuarias.
Si llega el caso de quedar suprimidos los viajes periódicos de

sierras á tierras llanas, y viceversa, será mayor, si cabe, la necesi¬
dad de las vías y demás servidumbres pecuarias para el comercio
de carnes. Sólo por ellas podrían ser conducidas las reses á la
mayor parte de las plazas de consumo, y trasladarse los rebaños
trasterminantes de unos términos jurisdiccionales á otros, en busca
de dehesas baldías ó de pastos de rastrojeras, y áun dentro de un
mismo término de unas fincas á otras.

Este comercio no se puede hacer en España, como algunos han
supuesto, por los caminos de hierro, siendo causa de ello difi¬
cultades invencibles, de entre las cuales mencionaremos las si¬
guientes:

1." El ser muy pocas las líneas férreas y estar muy distantes
entre sí, .sin ramales á los principales centros ganaderos.

2.^* El haber solamente construida una vía, por lo cual los
trenes sufren frecuentes interrupciones, siendo á causa de esto
muy lentos los viajes y padeciendo, por consiguiente, los anima¬les gran sed y hambre en el trayecto.

3." La carestía de los portes.
Las compañías han rebajado algo las tarifas; pero aún soninadmisibles los precios por la gran decadencia en que se hallala ganadería. La trashumante no se podría sostener si se so¬

brecargasen sus gastos ordinarios con el coste del ferro-carril
por dos viajes anuales. Sólo pueden utilizar este medio de tras¬
porte los mercaderes para el ganado cebado, y áun en este casolos caminos pastoriles son precisos para que vayan las resesdesde las dehesas á las estaciones, como son necesarios los ca-
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minos vecinales y las carreteras para llegar á ellos los hombres y
las mercancías.

Es imposible, hablando en razón, alegar como argumento sobre
la inutilidad de las cañadas y demás servidumbres pecuarias, el
no haberlas en Francia, Inglaterra y otros países de Europa. Allí
la conducción de los rebaños es sumamente fácil por ser general¬
mente poco numerosos y cortos los viajes que hacen.

Todos los labradores suelen tener algun ganado, y por consi¬
guiente, los pueblos, excepto los de gran vecindario, el necesario
para su consumo, y cuando los rebaños tienen que trasterminar
ó ir á las estaciones, encuentran siempre de pueblo á pueblo ca¬
minos vecinales bastante espaciosos para que verifiquen cómoda¬
mente su marcha, siendo de advertir, además, que en aquellos
países no está, como en España, prohibido el tránsito por parte de
las carreteras. Por último, en Francia y en Italia, no obstante lo
dicho en contrario por algunos, hay también cañadas ó servidum¬
bres para llevar los ganados de las tierras llanas á los Alpes y
Pirineos.

Bastan estas sencillas indicaciones para probar la necesidad
absoluta entre nosotros de vías y servidumbres pecuarias, y lo
conveniente que es deslindarlas y mejorarlas para evitar disputas,
sangrientas algunas veces, entre los guardas de campo y los pas¬
tores, y los daños y perjuicios que se originan, ora á las fincas
cultivadas próximas á las vías, ora á los rebaños, obligándoles á
estrecharse en sus marchas, y privándolos, con las usurpaciones
que se cometen, de las yerbas que les pertenecen, y sin las cuales
quedan expuestos á perecer en el camino.

Existe en la actualidad una razón especialísima para aclarar di¬
chas vías, y es la ley de desamortización. Los compradores de fin¬
cas del Estado han menester saber fijamente cuáles están gravadas
con las servidumbres de paso, de qué anchura son y qué dirección
llevan. Como no siempre se ha hecho de ellas expresión circuns¬
tanciada en los anuncios de subasta, y como, por otra parte, están
exceptuadas de la desamortización por una ley especial de un modo
terminante, son innumerables los expedientes que han promovido
los particulares por tales omisiones, y es de buena administración
evitarlos por las nulidades de ventas y las indemnizaciones que
ocasionan en perjuicio del Estado.
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Dos grandes resultados se han obtenido en medio de esta con¬
fusion por más que no en todas partes haya quedado expedito el
paso de la ganadería: uno es el haber impedido la desaparición
completa de dichas servidumbres sin conflictos con los terratenien¬
tes y sin complicaciones para el Estado; otro es el haber reunido
los antecedentes y datos indispensables para dar principio á la for¬
mación de los mapas pecuarios.

Ardua es la empresa de formar estos mapas, pero el serlo no es
motivo suficiente de temor y retraimiento, sino ántes bien una
nueva razón que debe estimular el celo y decision de la administra¬
ción para acometerlo. Si son grandes las dificultades que ofrece la
realización del proyecto, podemos asegurar que existe un recurso
poderoso para vencerlas, si lo emplea con discreción una persona
de iniciativa y perseverante: este recurso es la suma de documentos
fehacientes que existen en algunos archivos procedentes de las Es¬
cribanías de Residencias y de las sentencias de los antiguos Entre-
gadores.

El mapa pecuario de España, si se ejecuta, marcará por su utili¬
dad y por su novedad en España un gran progreso en la historia
del fomento á la ganadería. Con él será conocida sin género de du¬
das la dirección de las cañadas, cordeles, veredas, abrevaderos,
descansaderos, coladas y salegares. Con él será fácil conservar es¬
tas servidumbres por poca que sea la vigilancia de los encargados
de su custodia. Con él tendrán un itinerario seguro para arreglar
sus jornadas los mercaderes extranjeros que han empezado á ex¬
portar reses lanares y vacunas y aún cabrías, para surtir las plazas
principales del Mediodía de Francia.

Miguel Lopez Martinez.



ADELANTOS «ECANICOS EN AGBIGUITÜRA.

En la colonia agrícola de los Sres. M. Heredia y hermanos, de
Málaga, se acaba de dar un gran paso de adelanto en el cultivo,
puesto que tienen funcionando en dichas tierras aparatos de culti¬
vo á vapor, que han importado de la acreditada y conocida casa de
los Sres. J. y F. Howard, de Bedford, Inglaterra, por mediación
de sus representantes en Andalucía, los Sres. Heaton y Bradbu¬
ry, La Esperanza, Málaga.

Los arados de vapor construidos por los Sres. Howard, se intro¬
dujeron en España hace algunos años, y desde entonces hemos
visto funcionar otros aparatos y máquinas cerca de Cádiz; pero el
aparato de que ahora tratamos varia materialmente de todos los
demás, por ser más sencillo, de ménos costo y de más fácil manejo.

Los Sres. Heredia escogieron el aparato de los Sres. Howard,
porque reunia las ventajas antedichas con la de poderlo emplear
en combinación con una locomóvil, que ya tenian, y que en años
anteriores les habla servido para regar sus tierras; y los resultados
han sido completamente satisfactorios, probando de una vez su

buen juicio y la excelencia del sistema de Howard.
Algunos de nuestros lectores podrán preguntar qué ventajas van

á conseguir con introducir maquinaria más ó ménos costosa para
labrar nuestras tierras á vapor, fundándose en que, como nuestros
abuelos hablan podido cultivar con el antiguo arado de madera
tirado por bueyes, nosotros no tenemos necesidad de seguir otra
senda.

En contestación á tales preguntas, diremos que la agricultura
española tiene á la fuerza que adelantar, y tenemos que emplear
los mejores medios á nuestro alcance para extender la fertilidad y
recursos de nuestro país, si hemos de competir con los agriculto-
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res extranjeros, que están siempre deseosos de mandarnos granos
y azúcar en cambio de nuestro oro; y si queremos surtir nuestros

mercados de los artículos indispensables de consumo, á precio más
módico del que pueden mandárnoslos desde Marruecos, Rusia me¬
ridional y los Estados Unidos de América.
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El antiguo arado de madera, que no hace más que un simulacro
de cultivar la tierra, se está ya sustituyendo por otros arados más

modernos y de más duración, construidos la mayor parte de ellos
de hierro y acero, en vez de madera.
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La experiencia ha probado que la fuerza motriz de vapor es la
más económica, y en las fincas grandes debe hacer todo el trabajo
<le trillar, arar, elevar agua y regar, moler trigo, etc., con más
motivo hoy, cuando las máquinas perfeccionadas permiten consu¬
mir como combustible la leña, raices, paja, bagazo, etc.

Las ventajas de arar á vapor se pueden resumir en que la tierra
se puede labrar á cualquier momento y en las épocas más á propósito,
■con más rapidez que con los bueyes y animales y á más profundidad; pul¬
veriza más eficazmente la tierra y hace más completa su fertilidad, por
dejarla mejor expuesta á la influencia de la atmósfera; la humedad tam¬
bién se conserva más en tierra labrada á grandes profundidades, con bene¬
ficio de las cosechas.

Ahora daremos una descripción del aparato que hemos visto

Fig.22.—Vista de la iná^uma empleada en trasportar el arado de As A Traction
Engine.

funcionar en la colonia agrícola de los Sres. Heredia, cuya tierra
es muy arcillosa, y despues de las fuertes lluvias, en Marzo, ha
quedado sumamente dura.

Un arado de vapor, como el del grabado, se veia arrastrado por
medio de un cable de alambre de acero, de un extremo á otro del
campo, una distancia de unos 340 metros, y cada paso abría de
la manera más perfecta tres surcos, cada uno de 36 á 40 centíme¬
tros de ancho y unos aS centímetros de profundidad, bastando un
hombre sentado en el mismo arado para guiarlo.

A cada extremo de los surcos se hallaba una máquina llamada
Ancla automática, parecida á la del adjunto grabado, sobre la cual
hay una polea acanalada en que trabaja el cable del arado á la
máquina. El ancla tiene cuatro discos que penetran en la tierra y
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resisten la fuerza de tracción, y sobre estas mismas ruedas 6
discos, por sí sola, se mueve durante el trabajo, sin necesidad de
las dos ruedas grandes, que entonces se quitan.

El cable pasa de estas anclas á otro ancla fija con polea, colo¬
cada á alguna distancia, y de esta ancla á la máquina de vapor,
detrás de la cual hay colocado un molinete portátil de dos "tambo¬
res, que, como se ve por el grabado, puede aplicarse fácilmente á
cualquiera clase de máquina locomóvil, pudiendo los agricultores
y propietarios emplear las que hoy tengan para cultivar sus tier¬
ras, con añadir solamente maquinaria como la de los Sres. Here¬
dia, á quienes ha venido á costar unas 10.000 pesetas puesta
sobre el muelle de Málaga, libre de todo gasto.

El sistema de colocar el aparato y de arar se ve en la figura 21,
y á los que quisieren más informes, les referimos á los antedi¬
chos Sres. Heaton y Bradbury, de Málaga, que no dudamos po¬
drán facilitar todos los datos que se desee y catálogos ilustrados
de este aparato.

Dentro de poco esperamos tener el gusto de dar á conocer á
nuestros lectores un sistema nuevo y privilegiado de arar por me¬
dio de una máquina locomotora en vez de una locomóvil, sobre la
cual tiene la ventaja de poder andar sola y de no necesitar anima¬
les para los trasportes de un punto á otro del arado, cables, etc.
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II.

No hemos necesitado hacer grandes esfuerzos, ni áun si se quie¬
re, los hechos han ofrecido nuevos argumentos, para demostrar la
necesidad sentida y reclamada por todos de que, sin prontos y efi¬
caces auxilios, la agricultura corre riesgo de perecer, arrastrando
en su ruina todas las fuentes de la riqueza pública, de la que es, á
no dudarlo, base y fundamento, el más positivo.

Hemos á su vez indicado que los Bancos territoriales, tal y
como los entendemos, están llamados á conjurar la terrible crisis
por que atravesamos, y esto es precisamente lo que hemos de de¬
mostrar y demostraremos al que se tome la molestia de seguirnos
en nuestras tareas.

Sin descender al terreno de una discusión científica, sin acumu¬
lar en nuestro apoyo razones que nos sobran, declaramos desde
luego ser partidarios de la pluralidad de Bancos, y muy especial¬
mente tratándose de Bancos territoriales, encargados de realizar
la misión que les está encomendada.

La topografía de nuestra península, la diversidad de leyes y cos¬
tumbres por que aún se rigen las provincias, la diferente manera
de llevar á cabo los contratos, la verdadera babel de pesas y medi¬
das, y sobre todo la mayor facilidad en la organización de esta
clase de establecimientos, amen de otras mil y mil causas, han in¬
fluido en nuestro ánimo de tal manera, que creemos que el proble¬
ma no puede resolverse más que creando cada provincia su Banco

(l) Véase la página 3 de esle tomo.



142 GACETA AGRÍCOLA DEL MINISTERIO DE FOMENTO

Territorial, con las necesarias sucursales que aseguren el éxito, se¬

gún tendremos ocasión de demostrar.
Al discurrir asi, lejos de nuestro ánimo presentar nuestro pro¬

yecto enfrente del que dió vida al único Banco Hipotecario que
poseemos, cuyos privilegios ni siquiera discutimos; es más, cree¬
mos que cualquiera que sea el presente de dicho establecimiento,
cualquiera que haya de ser su porvenir, ni ha de ser obstáculo al
desarrollo de los provinciales, ni éstos influirian funestamente en

la manera de ser de aquél. No dudamos, por otra parte, que si el
actual Banco Hipotecario, en virtud de una ley, modificara sus
bases, podria llegar á donde quizá no pueda, dado su organismo
actual; dejemos este terreno impertinente á nuestro objeto, y vol¬
vamos sobre nuestro asunto.

Cada provincia, como decimos, deberá crear un Banco destina¬
do exclusivamente á favorecer la industria rural y á fomentar el
trabajo agrícola, sin que por nada ni por nadie pueda dedicarse á
otras operaciones; esto, no obstante, se establecerán, como vere¬

mos, relaciones entre ellos para todo lo que les sea de interés co¬

mún, á fin de que, aunando esfuerzos, puedan contribuir, como

deben, al mejoramiento de la agricultura pàtria, y al desarrollo y
progresivo aumento de la riqueza pública; signo evidente que se¬
ñala el mayor ó meijor grado de felicidad de los pueblos.

Como no se concibe un Banco sin capital, veamos cuál debe
ser éste en primer término, para luego tratar de buscarlo: el capi¬
tal de una sociedad no es, no puede ser arbitrario; tiene que aten¬
der á las especulaciones y operaciones que le están confiadas, lo
cual fija y determina su cuantía, y estando destinados los Bancos
territoriales al préstamo hipotecario, es claro que el capital vendrá
representado por las cifras que expresen el movimiento de la deu¬
da hipotecaria en cada provincia; si hubiera alguna en la que dicbn
movimiento fuese mezquino, se baria muy difícil la creación de
aquellos, porque hay que no perder de vista que los gastos de ad¬
ministración absorben cuantiosas sumas, y si el capital fuera poco,
seria imposible la marcha segura, y difícil la gestion, lo mismo
que aconteceria, si, por el contrario, el capital llegase á ser excesi¬
vo. Así, pues, consultaremos la estadística del registro de la pro¬
piedad, y ella nos dará, para cada provincia, el promedio de los ca¬
pitales tomados hipotecariamente á préstamo, bien entendido que
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habrá muchos casos en que, ya por no cumplir con la ley hipoteca¬
ria, ya por carecer de inscripción las fincas, ó ya por la poca im¬
portancia de la operación, se habrán escapado al estadista muchas
cantidades que ocultan la cifra buscada, si bien es cierto también
que esta circunstancia favorece nuestros argumentos, puesto que,
si con lo que nos dé la experiencia tenemos capitales suficientes,
mucho mejor los habrá por razón de las ocultaciones; de cualquier
modo, contamos con una base de investigaciones que ha de ser¬
virnos de mucho y que tiene para nosotros un inestimable valor.

Véase ahora la tabla ó cuadro estadístico á que nos referimos,
advirtiendo que se han tomado los promedios de ocho años y en
cifras redondas para simplificar.

TABLA

de los promedios de capitales prestados con garantía Mpotecaria por pro¬
vincias, y en vista de los resultados que arroja la estadística del registro

de la propiedad.

Alava

Albacete....

Alicante....

Almería. ...

Avila

Badajoz ....

Baleare.s....

Barcelona.. .

Búrgo.s
Càceres....
Cádiz

Canarias.. ..

Castellón . ..

Ciudad-Real.
Córdoba... .

Corufia

Cuenca

Gerona

Granada

Guadalajara.
Guipúzcoa..
Huelva

Huesca

Jaén
Leon.

Pesetas. Pesetas.

700.000 Lérida

2.500.000 Logroño 1.000.000

4.500.000 I'UgO
2.000.000 Madrid

1 .'000.000 Málaga .

4.000.000 Múrcia. 4.000.000

3.500.000 Navarra

22.000.000 Orense

1.000.000 Oviedo

3.000 000 Falencia

13.000.000 Pontevedra 1.000.000

2.000.000 Salamanca

1.500.000 Santander

3.000.000 Segovia
6.000.000 Sevilla

2.f 00.000 Soria

1.000.000 Tarragona
4.000.000 Teruel

1.500.000 Toledo

1.500.000 Valencia

2.000.000 Valladolid

1.500.000 Vitoria

1.500.000 Zamora

5.000.000 Zaragoza .

600.000
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Concedamos de buena fe que la estadística anterior no ofrece los
grados de exactitud que fuera de desear, supongamos que los pro¬
medios calculados están desfigurados, gracias á lo anormal de las
circunstancias por que hemos atravesado, gracias también á las mil
y mil circunstancias que ocultan al estadista las verdaderas cifras;
siempre resultará que en todas y cada una de las provincias, el
Banco territorial es posible y que la poca importancia del capital
no ha de constituir obstáculo alguno.

Lo que prueban los datos aducidos es la urgente necesidad del
establecimiento de aquellos, ante la sola idea del inmenso sacrifi¬
cio que para nuestra agricultura representa la cifra de más de 200
millones, solicitados á préstamo en las condiciones con que gene¬
ralmente se consiguen. Debemos consignar como argumento con-

cluyente, los datos que el ilustrado Sr. Azcárate presentó en el
brillante discurso pronunciado en el último Congreso agrícola, y en
el cual aseguraba el orador que el movimiento de la deuda hipo¬
tecaria en España se eleva á 664 millones de pesetas; cifra que
contrista el ánimo y que retrata, más que todos los argumentos que

pudieran hacerse, la situación de la propiedad; mientras esto suce¬

de, añadia el Sr. Azcárate, el Banco hipotecario Español ha reali¬
zado préstamos, tan sólo por valor de 23 millones y éstos, en su

mayor parte, sobre la garantia de fincas urbanas. Véase, pues, si el
remedio urge; véase si tal situación puede sostenerse por mucho
tiempo: renunciamos á entrar en más consideraciones que nos ale¬
jarían mucho de nuestro propósito; sólo si advertiremos que bien
pueden ser las mismas las cifras de nuestra estadística y las del
Sr. Azcárate, si se tiene en cuenta que muchos de los préstamos
que se llevan á cabo, no son para los fines que se propone la in¬
dustria rural, sino que se destinan á la satisfacción de la vanidad
y al sostenimiento de necesidades ruinosas que las familias se im¬
ponen, y que por tan terrible derrotero precipitan grandes y sólidas
posiciones. Pero sea de ello lo que quiera, nosotros, que hemos
probado que hay movimiento suficiente á nuestros Bancos, vamos
ahora á proponernos buscar ese capital que necesitamos y sin el
cuál nada podríamos hacer; y como la formación del capital so¬
cial lleva consigo la manera de ser del organismo de nuestros Ban¬
cos, tratemos de estudiar cuál podrá ser el más ventajoso, y sobre
todo, el más práctico.
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Tenemos en España mucha falta de ilustración y no es extraño

que desconozcamos la verdadera misión del Estado y que ignore¬
mos la misión de los gobiernos. De aquí nace la costumbre de
recurrir á los poderes públicos para todo y exigirles que nos saquen
de todos nuestros apuros: y nosotros, por no ser ménos que nadie,
vamos á ver si es posible que el Estado fuera el llamado á estable¬
cer nuestros bancos territoriales, allegando los capitales nece¬
sarios y encargándose á la vez de su administración y desarrollo.

El Estado no puede ni debe ser industrial, ni puede ni debe in¬
tervenir directa ni indirectamente en empresas, que científicamente
hablando, son libres, que siempre y en cualquier circunstancia
son del dominio y de la iniciativa particular; la misión del Estado
es la realización del derecho y nada más.

¿Puede una industria, sin grave detrimento de todas las demás,
reclamar el auxilio del Gobierno para sus fines particulares?

¿A título de qué se le puede exigir ni encargar al Estado que
suministre capitales para el fomento y desarrollo de esta ó aquella
industria? A título, si acaso, de capitalista universal precisado á
perder para todo el mundo y pudiéndolo hacer porque se le supone
rico como todo el mundo.

Bajo ningún concepto puede el Estado proteger determinadas
industrias sip cometer una notoria injusticia ó una solemne torpe¬
za; y hay más todavía, y es que los que así piensan, quieren que
el Estado les auxilie, pero no le permiten especular; es decir, siem¬
pre va á las pérdidas, nunca á las ganancias. El Estado no tiene
capitales, no puede tenerlos, ni los necesita; pero admitamos que
sea él el encargado de resolver el problema de los Bancos, y por
lo mismo, obligado á proporcionar el capital, tendría necesaria¬
mente que pedirlo prestado; ahora bien, al labrador no se le puede
exigir más allá de un 7 por 100 de interés, y si esto es así ¿á qué
tipo debería contratar el Gobierno los capitales necesarios? Lo más
que podria pagar seria un 4 por loo; ¿hay quien preste dinero al
Estado á semejante tipo? Conteste quién quiera, porque nosotros
renunciamos generosamente á ello: decididamente habremos dc;
convenir que no es el Estado quien puede ni debe dar cima á tal
empresa, reservándole, no obstante, el papel que le corresponde y
que es importantísimo como veremos.

Busquemos en el capital particular lo que el Estado no puede
TOMO XVI.—VOL. II. 10
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darnos, y supongamos que el capital social de los Bancos territoria¬
les se forma por asociación de capitalistas, los cuales dedican parte
de su fortuna á prestar al labrador. Estos señores, que tienen acos¬
tumbrado su capital á producir el 12, 20, 40 y más por 100, no
creemos que por pura filantropía se resignen á comprometerlo en
operaciones que, á lo más, les darían el 6 ó 7 por 100. Como se
ve, este segundo medio es ilusorio, cuando ménos en España,
mientras las condiciones de nuestra manera de ser no cambien ra¬
dicalmente. A tan inmensas ventajas pueden aspirar otros países,
como Alemania, Escocia, etc., en los que la propiedad está per¬
fectamente definida y mejor evaluáda y donde los servicios catas¬
tral é hipotecario funcionan con admirable y pasmosa regularidad.

Si esto tampoco es posible, tratemos de asociar los capitales y
las hipotecas, es decir, supongamos que varios capitalistas se aso¬
cian para prestar sus capitales á varios propietarios que también
se asocian, solicitando de los primeros su concurso.

Dos fases podría presentar un Banco establecido con estas bases:
ó los capitales se piden á quien los tiene, para con la otra mano
darlos al prestado, ó se emiten cédulas hipotecarias al portador y
que devengan interés.

En el primer caso nos encontramos con los mismos inconve¬
nientes de siempre, puesto que, por idénticas razones, el capital
seria exigente, á pesar de la garantía que pudieran ofrecerle las
fianzas hipotecarias asociadas. En el segundo, cada Banco prepara
sus cédulas hipotecarias de que ya hemos hablado, y cuando se
solicite algun préstamo, se entregan cédulas en vez de metálico,
cuyos documentos ha de realizar por negociación el mismo presta-
tuario de su exclusiva cuenta y riesgo, y aquí nace la verdadera di¬
ficultad: demos por sentado que el crédito territorial estuviera en
favorables condiciones, basadas en la seriedad de los contratos, y

por que tuviéramos, que no tenemos, un regular servicio catastral é
hipotecario; admitamos que las cédulas hipotecarias se cotizaran
á la par, que es mucho, suponer; pues así y todo, nuestro labrador
se encontraría con un capital adquirido á préstamos, del cual no
sabría qué hacer: la falta de costumbre en esta clase de operacio¬
nes y la imposibilidad de negociar sus cédulas en la localidad
donde viviera, le arrastrarían irremisiblemente á manos de un
agente ó comisionista que se encargaría de sacarle de sus apuros.
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no sin su cuenta y razón, haciendo de esta manera ilusorias las
ventajas calculadas, y no seria extraño que, con tanta y tanta difi¬
cultad, llegara á preferir el usurero, que, aunque caro, le economi¬
zaba dificultades y tiempo, ventajas positivas; puesto que, cuando
un labrador recurre al préstamo, siempre es para cubrir atencio¬
nes perentorias, para necesidades urgentes. Tales cosas harían
imposible el desarrollo y afianzamiento del crédito de tales esta¬
blecimientos, y sus cédulas se verían despreciadas en el mercado,
lo cual aumentaría los obstáculos y agravarla las condiciones del
préstamo.

Confesemos que, dada nuestra organización y nuestras costum -

bres, los medios que hemos apuntado no resuelven el conflicto;
para que esto fuera posible, deberíamos empezar por preparar las
cosas, de manera que consiguiéramos un buen catastro y la apli¬
cación rigorosa de la ley hipotecaria, bases ambas que nos condu¬
cirían al perfecto conocimiento de la propiedad, por demás confusa
hoy. Esto es largo, costosísimo, mientras que la agricultura fene¬
ce, si pronto, muy pronto, no se encuentra un medio eficaz que
la emancipe de esa terrible plaga que se llama usura y que se
opone á su natural y progresivo desarrollo.

No bastan todos los esfuerzos de nuestros gobiernos, ni la buena
fe de los que se interesan por el bienestar del país; hechos, y nada
más que hechos se necesitan; los obstáculos son grandes, las difi¬
cultades muchas, pero no invencibles. Creemos firmemente que
hay un medio para resolver tan importante cuestión, y pensamos
con la mejor buena fe que los Bancos territoriales, establecidos
en las condiciones que muy pronto vamos á sentar, resuelven dos
cuestiones, á cual más importante: acercar capitales baratos á la
industria rural y establecer de una vez la base de la riqueza públi¬
ca, formando el catastro parcelario, que, construido por nuestros
Bancos, se cedería graciosamente al Estado. Nuestros lectores
juzgarán si esto es 6 no posible si se toman la molestia de se¬

guirnos.

Madrid y yunió i8So.
José María Serrate.



RÁBANOS Y RABANITOS.

El rábano {Raphanus sativus, Lin.), de la familia de las Cruciferas,
es de raíz ahusada, más ó mènes larga y gruesa, de color rojo, rosa,
morado, negro y blanco, según las diferentes especies jardineras:
la carne es blanca, compacta y firme, vidriosa, aguanosa y pican¬
te; sus hojas son casi aovadas, recortadas por los bordes, denta¬
das, ásperas, cubiertas de vello y con peciolos gruesos; produce el
tallo robusto, hueco, de 84 centímetros á i™,io de altura, y ramo¬
so: los ramos salen del nacimiento de las hojas que lleva el tallo,
y terminan por flores de un color encarnado claro; las vainas son
rollizas, con convexidades puntiagudas en su extremidad, y de dos
celdillas; las simientes son redondas.

Los rábanos tienen hoy mucha importancia en todas las mesas,
y desempeñan además un papel no despreciable como raíz forraje¬
ra y como abono verde. Está considerablemente generalizado su
uso en toda Europa, pero donde mayor aceptación alcanzan es en
el Japon, en cuyo país se encuentran las variedades más perfeccio¬
nadas y voluminosas, por ser absolutamente indispensables para el
alimento de aquellos naturales, que los comen crudos con sal, coci¬
dos como los nabos, y conservan en salmuera sus hojas y raíces ó
guardan secas las plantas enteras.

Muchas son las variedades ó especies jardineras que se cultivan
en diferentes regiones, y que han obligado á establecer la distin¬
ción de rábanos y rabanüos, para evitar confusion en la nomencla¬
tura, 6 agrupar, bajo la primera denominación, las castas de raíz
más gruesa, sabor más picante, coronas mayores, y más lentas en
formarse y tallecerse; y bajo la segunda, las más pequeñas,
cortas y tiernas, sabor ménos picante, más precoces en formarse y
tallecerse, y coronas más pequeñas.
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Existe gran diversidad en las clasificaciones, pues mientras
nuestro entendido horticultor el Sr. Boutelou establecía los dos
grupos de rábanos y rabanitos, otros autores modernos forman tres
secciones, bajo la denominación de rábanos de primavera, de otoño é
invierno, ó dos, según se cultivan bajo abrigos, ó al aire libre. Sin
embargo que encontramos más fundada la segunda clasificación
por estaciones, adoptaremos la de Boutelou, por ser más sencilla y
estar al alcance de la generalidad de nuestros hortelanos, que se
dejan guiar mejor por la simple vista.

RÁBANOS.

Rábano monstruoso del Japon.—Merece ocupar el primer lugar el
rábano monstruoso del Japon, que adquiere las gigantescas propor¬
ciones de un metro de longitud y seis ú ocho centímetros de diá¬
metro, y reúne las propiedades que se desean en las variedades
pequeñas, esto es, ser tierno, poco picante y sabroso.

Sin saber si pertenecía á esta notabilísima variedad el mons¬
truoso rábano que obtuvo en sus fincas de Mallorca en iSyS el pro¬
pietario de la isla Sr. D. Juan Antonio Fuster, que sobrepujó en
magnitud al del Japon, le damos cabida e'n este lugar, supuesto
que no ha podido averiguarse si correspondía á esta especie jardi¬
nera, ó si era de los largos comunes, y encontró circunstancias fa¬
vorables en el suelo para alcanzar tan portentoso desarrollo, entre
otros que no llegaron con mucho á sus dimensiones.

El ejemplar á que nos referimos que el Sr. Fuster regaló á nues¬
tro amigo y paisano el señor brigadier D. José Antonio Berruezo,
que en aquella época se encontraba en Palma, medía más de un
metro de longitud y más de diez centímetros de diámetro. Nuestro
antiguo compañero, agricultor tan entendido como entusiasta, lo
expuso al regresar á Valencia en el .local de la Sociedad de Amigos
del País, donde fué la admiración de cuantas personas acudieron á
examinarlo.

Lástima fué que no se hubiese destinado á la reproducción, para
averiguar si constituia una especie jardinera particular, que habría
prestado incalculables servicios en nuestra zona mediterránea,
donde tanto conviene propagar raíces forrajeras que alcanzan tan
ta profundidad y pueden defenderse de las pertinaces sequías.
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Rábano largo de Cataluña.—Esta variedad, color de rosa más 6
ménos intenso, que se siembra con mucha frecuencia en Cataluña
desde Octubre, para cogerla en invierno, que es la estación que al-

Fig. 23.—Rábano rosa largo de Cataluña.

gunos prefieren, ofrece buenas condiciones comestibles y resisten¬
cia á entallecerse y ahuecarse.

La figura 23 representa la variedad reseñada, cuyo dibujo cor-
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bran en Julio y Agosto los agricultores catalanes y cuyas hojas y
raíces utilizan para alimento del ganado en muchas localidades del
principado. Este rábano da tanto producto como los nabos grandes
boyales de otros países. Debe ser también la misma variedad que
se cultiva en Valencia para abono.

Rábano escarlata de Andalucía.—Esta gruesa y larga variedad,

responde á un ejemplar que nos ha proporcionado el Sr. Nonell,
dueño del establecimiento de horticultura del núm. 3 de la calle de
Caputxas en Barcelona, procedente del jardin que cultiva en Ma¬
taró dicho señor.

Rábano grande de Cataluña.—En el mismo establecimiento hor¬
tícola se encuentra también semilla de un rábano grande, que siem-

Fig. 25.—Rábano blanco
de Rusia.

Fig. 24.—Rábano escarlata
grueso de Andalucía.
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figura 24, que se cultiva también en Granada con el nombre de rá-
hano de invierno, es tierna, compacta, poco picante y de buenas
condiciones comestibles, y puede explotarse del mismo modo para
forraje, sembrándola desde Setiembre ú Octubre.

El rábano escarlata grueso de Andalucía parece la misma varie¬
dad que figura en los catálogos de Mr. Vilmorin, con el nombre
de rábano violeta de invierno de Gournay.

Fig. 26.—Rábano blanco de Viena. Fig. 27.—Rábano rosa largo.

Rábano blanco de Rusia ó de las Provincias Vascongadas.—Es una
variedad gruesa y larga de invierno, que alcanza muy grande des¬
arrollo y se conserva bastante bien. Este notable rábano, figura 25,
que aparece en el catálogo de Mr. Vilmorin-Andrieux y compañía,
de París, toma parte en los cultivos hortícolas en algunos puntos
de las Provincias Vascongadas, de donde está tomado el dibujo.

Rábano blanco de Viena.—Es excelente para mesa ántes de su
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completo desarrollo, y despues para forraje. La figura 26 repre¬
senta esta variedad, cuya semilla se encuentra en el establecimien¬
to de Mr. Vilmorin, ántes citado.

Rábano rosa largo.—Muy cultivado en otro tiempo, de buena ca¬
lidad y muy largo. Difiere en su mucha longitud de las demás va¬
riedades de rábanos. Se cultiva en todas partes al aire libre,
sembrándolo de Abril á Julio, y no tiene nada de raro en España,
por más que su color se acentúa más en intensidad (figura 27).

Fig. 28.—Rábano rosa de China.

Rábano rosa de China.—Como rábano de otoño, el de la figura 28,
es la única variedad que merece cultivarse para última estación, y
como rábano de invierno, es preferible al negro redondo.

Es una de las variedades más estimadas en las huertas donde no

se dispone de abrigos. Se siembra al aire libre y á voleo en Agosto,
y da rábanos abundantes durante todo el invierno, sin más cuida¬
dos que cubrirlos con paja durante los grandes hielos, á pesar de
resistir temperaturas bastante frías.—Diego Navarro Soler.


