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aumento del triple próximamente, seria, á no dudarlo, por lo me¬
nos evidente prima fâcie el que nuestra tarifa sobre vinos no es tan

desventajosa para España como se ha dado en decir. El asunto es,
sin embargo, todo lo contrario. Es un hecho incuestionable que
nuestras importaciones de vino de España han sido durante los
últimos años más reducidas que lo fueron en años anteriores á 1866,
época en que nuestra escala alcohólica fué adoptada en toda su in¬
tegridad, y lo único á nuestro entender risible es la peregrina rela¬
ción de Mr. Gladstone, verdadera burla de los hechos y los nú¬
meros.

i)Es perfectamente exacto, como dice Mr. Gladstone, queen iSSg
nuestras importaciones de vinos españoles ascendieron solamente
á 3.629.000 galones. Pero Mr. Gladstone, si fuera otro, debiera
saber que no fué el año i85g el anterior al en que se fijaron los
derechos del vino bajo las bases por que actualmente se rigen.
Cierto que en i860 se llevó á efecto una gran reducción en los de¬
rechos, la cual, en consonancia con nuestro tratado con Francia,
fué seguida de una nueva revisión y adaptación ó arreglo de la es¬
cala en 1861. Pero ni aun así aquellas alteraciones fueron tan
perjudiciales á los vinos de fuerza superior á 26 grados, como lo
es la escala alcohólica actual. La variación introducida en i860
obedeció á la reducción general de derechos, imponiendo á todos
los vinos una cuota uniforme de 3 s. por galón, y cuyo resultado
fué un aumento en la importación, así de los vinos españoles como
de los franceses. Entonces España hizo, en igualdad de circuns¬
tancias, la competencia con Francia; y se echará de ver, por las
reseñas estadísticas que se expresan más adelante de nuestras im¬
portaciones de ambos países, que cuando estaban tratados bajo las
mismas condiciones de igualdad, los envíos ó expediciones de vi¬
nos españoles sufrieron, poco más ó menos, un aumento con la
misma rapidez que los de Francia. La tarifa de 1861, del mismo
modo que la que en la actualidad rige, no imponía un derecho
más elevado sobre los vinos de más de 26 grados que sobre los de
menos fuerza. Pero, mientras ahora salta la escala desde un de¬
recho de í s. á otro de 2 s. 6 d., el peso fué entonces de i s.
9 d. sobre los vinos que no excedían de 26 grados á otro de 2 s.
5 d. sobre los que excedían de aquel límite; de suerte que la dis¬
tinción en favor de los vinos más ligeros era entonces menos de la
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mitad que la que hoy está en vigor. Ahora bien; España, bajo
aquéllas condiciones, competía con sus vinos con Francia, según
se verá en el estado siguiente:

IMPORTACIÓN EN INGLATERRA DE LOS VINOS DE FRANCIA Y ESPA¬

ÑA DESDE iSÓg Á 1881.

ESPAÑA. FRANCIA.
AÑOS. — —

Galones. Galones.

1881 4.964.000 6.744.000
1880 4.395.164 6.996.314
1879 5.069.819 5.707.424
1878 5.714.948 6.038.596
1877 6.803.794 6.635.591
1876 6.896.116 7.062.636
1876 6.891.738 5.280.914
1874 7.496.690 5.105.460
1873 9-389.367 6.242.866
1872 8.367.193 5.108.819
1871 7.706.908 4.689.242
1870 7.433.611 4.779.074
1869 ■ 7.692.143 4.266.483
i868...... 7.331.862 4.746.440
1867 7.330.000 3.711.000
1866 6.490.367 3,668.842
1866 6.891.623 2.916.387
1864 7.791.026 2.723.223
1863 6.716.607 2.186.706
1862 5.366.647 2.244.727
1861 4.636.100 2.187.621
i860 6.326.947 2.446.161
1869 3.629.000 1.010.888

)»Desde i860 á 1866, en cuyo último año fué adoptada la presen¬
te escala alcohólica, si se toman en cuenta las fluctuaciones natu-
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rales por la diferencia de cosechas, la importación de vino de am¬
bas procedencias se mantuvo con tendencia al aumento ; pero
durante el período que la tarifa actual ha estado vigente, la opera¬
ción ha sido muy diferente. Mientras las importaciones de Fran¬
cia han subido desde 3.711.000 galones en 1867 á 6.744.000 galo¬
nes en r88i, un aumento de 82 por 100 próximamente, la de Es¬
paña ha bajado desde 7.330.000 á 4.964.000, una disminución
de 32 por 100.

» Esto es lo que nos revela la estadística, si es que á ella quere¬
mos recurrir, y en vez de apoyar la conclusión de Mr. Gladstone
de que España tiene pocos motivos de queja, viene, por el contra¬
rio, á justificar por completo el aserto de aquella Nación de que el
efecto producido por nuestra tarifa ha sido establecer distinciones
en favor de los vinos franceses, quedando ella colocada en situa¬
ción bien desventajosa para poder entablar la competencia con los
productores franceses.

»La subida excepcional de la importación en vinos españoles
desde 1867 á 1873 se explica: primero, porque fueron años de ex¬
cepcional riqueña en que aumentaron mucho los consumos de
lujo, entre los cuales se cuentan los vinos; y segundo, por la guer¬
ra con Prusia y la insurrección de la Commune. Con estos motivos
España tuvo un período de oportunidades excepcionales para traer
sus vinos á Inglaterra. Es un abuso de la estadística, añade el eco¬
nomista inglés, tomar sólo las cifras de años excepcionales y usar¬
las como base de comparación en tiempos normales. La verdad es
que desde 1873 las importaciones de vino francés han venido cre¬

ciendo; mientras las de los vinos españoles han caído en 5o por 100.
»E1 mismo Mr. Gladstone ha tomado la estadística de impor¬

tación como medida de los efectos de nuestros derechos sobre los
vinos, y por su propio método de razonar se deduce, en conclu¬
sión, que nuestra escala es evidentemente perjudicial á España.
Y es de notar que las importaciones de Francia se han sostenido,
á pesar de los destrozos de la filoxera, que han disminuido inmen¬
samente su producción, mientras que las importaciones de Espa- «
ña han declinado á la faz de una creciente producción.

»Es, por lo tanto, imposible dudar de que la disminución de las
expediciones ó remesas españolas á este País ha sido debido á
causas artificiales y no naturales, y que España ha tenido sólidas
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y buenas razones en que fundar las objeciones que ha hecho á
nuestra escala sobre los vinos.

))A pesar de esto, Mr. Gladstone ha reconocido que la escala al¬
cohólica exige revisión; la cuestión consiste, pues, en qué reforma
puede ahora hacerse y cuál aplazarse para mejor ocasión. Al re¬
conocer la necesidad de un cambio en dicha escala, hemos admi¬
tido prácticamente que es desigual é indudablemente restrictiva
para los vinos de mediana fuerza. Mantenerla, á pesar de esto, es
cometer á sabiendas una injusticia con ciertas clases de comercio,
y aunque su revisión ocasionará una pérdida de algunos cientos ó
millares de libras, no somos tan pobres que tengamos necesidad
de detenernos en el camino de respetar nuestro derecho. Verdad
es que España ha adoptado un método poco discreto para darnos
noticias de su agravio; pero porque España sea vehemente, esta
no es razón para obstinarnos en desatender sus reclamaciones, es¬
pecialmente, porque guardando buena fe por ambas partes, nues¬
tro mutuo comercio probablemente tendría gran desarrollo.»

Celebramos que un periódico de tanta circulación como The
Economist haya deshecho las equivocaciones del Presidente del Con¬
sejo dé Inglaterra y suavizado la dureza de relaciones á que po¬
dían dar lugar. Sólo es de sentir que nos acuse al final del ar¬

ticulo de poca discreción, pura y simplemente para pagar tributo
á su orgullo nacional.

Juan Gálvez.
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Poco, muy poco se ha legislado en España sobre esta impor¬
tante materia. Las disposiciones vigentes, si es que lo están,
datan de tiempos antiguos, y hoy puede asegurarse que unas son
insuficientes y otras impracticables. Apenas se refieren más que á
la viruela y al ganado lanar, lo cual es causa de que cuando inva¬
de una enfermedad contagiosa una comarca, ni autoridades, ni ga¬
naderos, ni particulares saben cómo obrar para disminuir sus
estragos.

Infinitas consultas se nos dirigieron hace dos años con motivo
de la glosopeda 6 mal de pezuña, aquí más terrible que en otros
países por la mayor movilidad de los ganados á causa del sistema
de trashumación á que gran parte de la ganadería está sujeta;
la verdad es que apenas hay otra regla de aplicación que la dis¬
creción de los alcaldes y de los interesados.

A la hora presente es completamente satisfactorio el estado sa¬
nitario de la ganadería, pero corresponde á los Gobiernos previso¬
res dictar leyes para evitar los conflictos, y en tal concepto exci¬
tamos al actual á que, tomando el ejemplo del de otras naciones,
reforme la incompleta y anticuada legislación sanitaria de ga¬
nados.

En Francia se acaba de hacer esto. El Ministro de Agricultura
ha publicado un reglamento bastante metódico y comprensivo,
que puede ser en gran parte aprovechado en España, bien que la
situación diferente de nuestra ganadería exige artículos especiales
aplicables á ella.

Estas consideraciones nos mueven á publicar el citado regla¬
mento, como dato importante que puede facilitar la tarea de nues¬
tros inteligentes en el asunto. Es como sigue:



POLICÍA SANITARIA DE LOS ANIMALES 607

TÍTULO PRIMERO.

POLICÍA SANITARIA EN EL INTERIOR.

CAPÍTULO PRIMERO.

Medidas comunes á todas las enfermedades contagiosas.

Artículo I." Cuando una enfermedad contagiosa aparezca en
cualquier municipio, el alcalde informará al prefecto del departa¬
mento en el término de veinticuatro horas, manifestándole las me¬
didas y órdenes que ha dispuesto, conforme á la ley sobre la poli¬cia sanitaria y con arreglo al actual reglamento de administración
pública, á fin de impedir la propagación del contagio.

El prefecto contestará al alcalde en el mismo espacio de tiempo,
decretando las medidas á que deban sujetarse.

Las disposiciones de los alcaldes y prefectos se trasmitirán sin
dilación al Ministro de Agricultura, quien está facultado para to¬
mar, por medio de un decreto especial, medidas que hayan de apli¬
carse á varios departamentos á la vez.

Art. 2." Los acuerdos que tome el alcalde podrán ser ejecuto¬rios aun antes de que los apruebe el prefecto.
Art. 3.° En caso de que un animal atacado ó sospechoso de

enfetmedad contagiosa muriese ó fuese sacrificado antes de la de¬
claración prescrita en el art. 3.° de la ley de policia sanitaria, el
alcalde comisionará á un veterinario para que averigüe y determi¬
ne la naturaleza de la enfermedad, remitiéndolo al alcalde, quien á
su vez enviará inmediatamente al Prefecto una copia del informe
verbal de declaración.

Art. 4.° Los cadáveres ó restos de animales que han sido
muertos á causa de males contagiosos y los sacrificados como sos¬
pechosos se trasportarán al depósito ó muladar, siempre que lo
haya en el Municipio.

En caso de no haberlo, prescribirá el alcalde se sepulten los
cadáveres en la heredad del propietario, consultando para elegir elsitio conveniente al veterinario.
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Á falta de terreno del propietario, se enterrarán los cadáveres en
un sitio del Ayuntamiento destinado al efecto. El terreno deberá
estar cercado, para prohibir que pasten en él los animales.

Por último, si el Municipio careciese de lugar á propósito, como
se ha dicho en los artículos anteriores, los animales muertos ó sus
restos se destruirán inmediatamente, según los procedimientos
aprobados por el Comité consultivo de epizootias, y trasportados á
un depósito en la forma que determine el alcalde.

Para el enterramiento se abrirán fosas de profundidad suficiente
para que haya sobre los cadáveres una capa de tierra de un metro
cincuenta centímetros por lo menos, no podiendo desenterrarlos
sin previa autorización del Prefecto.

Art. 5.° Los locales, ya sean cercados, patios ó corrales, donde
hayan residido los animales atacados de enfermedad contagiosa,
deberán desinfectarse.

Las medidas de desinfección se ejecutarán según el parecer del
Comité consultivo de epizootias y según las disposiciones minis¬
teriales.

Art. 6." Se prohibe que bajo ningún pretexto se lleven á los
abrevaderos comunes los animales atacados de enfermedades con¬

tagiosas, y los que hayan estado expuestos al contagio quedan
comprendidos en esta prohibición sin excepción alguna.

Art. 7.° En todos los casos en que se ordene marcar á los ani¬
males, se les pondrá la marca ó señal en el carrillo izquierdo,
prohibiéndose colocar en este sitio ninguna otra marca.

CAPÍTULO II.

Medidas especiales para cada una de las enfermedades contagiosas.

SECCIÓN PRIMER.i.—PESTE BOVINA.

Art. 8." Cuando la peste bovina aparezca en un distrito, el Pre¬
fecto dará un bando ú orden declarando la infección y determi¬
nando el perímetro á que se extienda, ya sea en un solo distrito ó
en otros limítrofes.

Art. 9.° Se fijará y publicará el bando de que trata el artículo



policía sanitaria de los animales 609
anterior en todos los municipios infestados y en los comprendi¬dos en un radio de 20 kilómetros á la redonda.

Se fijará igualmente en postes colocados en la entrada de los
caminos que conduzcan á las jurisdicciones infestadas, rótulos en
gruesos caracteres con estas palabras; Peste bovina.

Art. 10. El Prefecto que haya dado la orden ó declarado la
infección, dará parte dentro de las veinticuatro horas á los prefec¬
tos de los departamentos limítrofes de la existencia del mal, re¬
mitiéndoles copia de las medidas tomadas para combatir la epi¬
zootia, asi como de la marcha y períodos que se observen en ella.

En el diario oficial se publicarán los boletines de cuantas noti¬
cias se refieran á la epizootia.

Art. II. La declaración de infección lleva en sí la práctica yla ejecución de las disposiciones siguientes:
Primero. Poner en cuarentena los locales, cercados, patios,

corrales, pesebres y pastos en que hayan estado los animales en¬
fermos ó expuestos al contagio de la peste bovina, prohibiendo
penetren en ellos los animales sanos de ninguna especie de ru¬
miantes.

Segundo. Se formará un padrón ó estadística, marcando á los
animales de las. especies bovina, ovina y caprina comprendidas en
todo el territorio infestado.

Tercero. Vigilancia y visita por parte del veterinario delegado
á todos los locales, cercados, prados y pastos donde haya animales
de las indicadas especies.

Cuarto. Prohibición absoluta de dejar salir á los animales fuera
del territorio de la infección, exceptuándose los destinados á la car¬
nicería y en las condiciones que se marcan en el artículo siguiente:

Quinto. Prohibir la circulación de los animales de las especies
bovina, ovina, caprina y porcina. Sin embargo, el tránsito de los
animales por terrenos declarados infectos quedará libre para las
vías férreas, á condición de que vayan encerrados en los vagones.

Sexto. Es obligatorio el tener los perros atados ó con bozal, y
las aves y los gatos encerrados.

Sétimo. Determinación de los caminos y senderos por donde
no puedan circular personas sin haberse sometido antes á las me¬
didas de desinfección que juzgue necesarias la Administración pú¬
blica.

Segunda época.—tomo iii.—vol. v. 39
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Octavo. Obligar á que se informe al alcalde de todos los cam¬
bios que sobrevengan en la totalidad de los animales de las espe¬
cies bovina, ovina y caprina.

Noveno. Prohibir á toda persona extraña á la propiedad la en¬
trada en los sitios cercados y prados infestados, sin autorización
del alcalde del distrito y de acuerdo con el veterinario delegado.

Décimo. Prohibir á las personas encargadas de cuidar y guar¬
dar los animales todo contacto con otros, así como también el
que entren en lugares donde existan otros ganados que los que les
estén confiados exclusivamente.

Undécimo. Obligar á toda persona que salga de un lugar in¬
festado á someterse á las medidas de desinfección que se crean

■ necesarias, y sobre todo en lo concerniente al calzado.
Duodécimo. Prohibir que del territorio declarado infecto sal¬

gan objetos ó materiales que puedan servir de vehículo al conta¬
gio, tales como los forrajes, paja, camas, estiércol, mantas, pieles,
cuernos, pezuñas, huesos, etc.

Décimotercio. Prohibir que se depositen ni acumulen en la vía
pública el estiércol ó las deyecciones de animales atacados de la
enfermedad, con obligación de obedecer á las disposiciones admi¬
nistrativas que se dicten para estas materias.

Décimocuarto. Obligar á proveerse de un pase expedido por el
alcalde, con aprobación del veterinario delegado, para poder im¬
portar en el territorio infestado forrajes y estiércol de los territorios
en que no haya habido animales enfermos.

El pase ha de indicar la procedencia y destinos de estos objetos. •
Art. 12. Se exceptúan de las disposiciones del artículo prece¬

dente los casos siguientes, que el alcalde puede permitir, con tal
que estén autorizados por el Ministro de Agricultura ó por su de¬
legado:

i.° La salida de los animales que no han estado expuestos al
contagio del terreno declarado infecto, á condición de que se les
conduzca directamente al matadero y de que se les marque antes
de partir.

Se expedirá un pase que exprese la procédencia y destino de los
animales. El certificado de matanza será expedido por un encar¬
gado de la policía del matadero, y por la autoridad local de los Mu¬
nicipios en que no le haya.
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2° Se permitirá salir del matadero las carnes procedentes de
animales que sólo han estado expuestos al contagio, con tal que
éstas reúnan las condiciones que determine el Ministro.

Los carros de conducción se dispondrán de modo que no pueda
desprenderse parte alguna líquida ni sólida; se desinfectarán des¬
pués del acarreo, debiendo someterse á las medidas de desinfec¬
ción que se juzguen necesarias para evitar la propagación del con¬
tagio las personas empleadas en el trasporte, carga y descarga,
así como también los enseres de que se sirvan, quedando autori¬
zados los alcaldes para prescribir cuantas medidas cream útiles á
este objeto.

Art. 13. La persona encargada de conducir los animales fuera
del término declarado infecto, y que ba sido autorizada según
el artículo anterior, está obligada á presentar el pase que autoriza
la circulación, cuantas veces se lo requieran, y en caso de no pre¬
sentarlo, si el término de la matanza ba espirado, se le formará
proceso verbal y se sacrificarán los animales inmediatamente por
orden del alcalde de la localidad y en el territorio en que hayan
sido sorprendidos.

Art. 14. Cuando la peste bovina se declare en una ganadería
lanar ó de cabras, se sacrificarán todos los animales enfermos.

Los animales de la misma especie que hayan estado expuestos
al contagio se dividirán en lotes y se aislarán durante quince días
en corrales cercados ó prados lejanos á los sitios en que residen
animales de ganado bovino; espirada esta tregua, puede levantarse
esta prohibición, si el alcalde y veterinario lo creen conveniente y
si no hay entre los animales ninguno enfermo.

Art. i5. Los cadáveres de los animales muertos de peste bo¬
vina ó sacrificados por haber padecido esta enfermedad, y los sa¬
crificados por sospechosos, cuyas carnes y despojos no se hayan
utilizado, serán trasladados á los muladares, ó á las fosas de en¬

terramiento, en las condiciones siguientes:
T.° Se desinfectarán los cadáveres antes de cargarse en los

carros destinados al trasporte.
2.° Se dispondrán estos carros de tal modo que ninguna ma¬

teria líquida ni sólida pueda desprenderse durante el trayecto, pro¬
hibiendo que sean arrastradas por reses bovinas y haciendo que los
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acompañe un vigilante designado por el alcalde y portador del
salvoconducto.

3." Se limpiarán y desinfectarán los carruajes que hayan servi¬
do al trasporte y los objetos que hayan estado en contacto con los
animales.

4.° Los conductores y demás personas empleadas en la carga
y descarga y en el entierro de los cadáveres se someterán á las
medidas de desinfección que se juzguen necesarias

Art. 16. Cuando haya necesidad de llevar los animales vivos
al lugar en que deben enterrarse, irán sujetos por una cuerda y
bajo la vigilancia que el alcalde determine, recogiendo inmediata¬
mente las deyecciones que caigan durante el camino, para echar¬
las en la fosa juntas con la cuerda de que se han servido para lle¬
varlos.

Art. 17. Apenas se haya verificado la matanza de los animales
infestados de peste hovina 6 de los que han estado expuestos al
contagio, se someterán á una desinfección general los locales,
corrales, empalizadas, etc., en que se encontraban estos ani¬
males.

También se desinfectarán inmediatamente la paja, forraje, ba¬
sura y demás objetos que puedan servir de vehículos al contagio.

Art. 18. Durante el tiempo de la epizootia, vigilará un guarda
sanitario los lugares donde se han llevado los cadáveres.

Este guarda tomará nota de los cadáveres en un registro, indi¬
cando su procedencia y expidiendo un recibo que los propietarios
deben remitir inmediatamente al alcalde de su distrito.

Art. 19. Las ferias y mercados, los concursos agrícolas, acu¬
mulaciones en la vía pública ó en las tiendas públicas donde se
expenda ó expongan animales de la raza bovina, lanar ó caprina,
se prohibirá en el territorio declarado' infecto y en derredor de di¬
cho territorio, en un radio que determine un decreto del Pre¬
fecto.

Sin embargo, los mercados interiores de las ciudades en que
haya mataderos seguirán su marcha normal; pero los animales
que á ellos se lleven no podrán salir de allí más que para ser sa¬
crificados en la misma ciudad, y el certificado de su matanza de¬
berá remitirse en el término de tres días al agente encargado de la
policía del mercado en que se han expendido estos animales. Las
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pieles, pelo, lana, cuerdas, uñas, huesos, estiércoles, etc., no po¬
drán sacarse del matadero antes de ser desinfectados.

Art. 20. La declaración de infección no se revocará por el
Prefecto sino después de treinta días por lo menos, durante los
cuales no se haya reproducido un nuevo caso de peste bovina, y
después de previa constatación de haberse cumplido todas las
prescripciones relativas á la desinfección.

SECCIÓN 2." -PERINEUMONÍA CO.NTAGIOSA.

Art. 21. Cuando la perineumonía contagiosa aparezca en un
distrito, el Prefecto dará un decreto declarando infecto el local,
corral, empalizada, etc., en que se encuentre el animal enfermo y
determinando el perímetro á que se ha de extender el decreto.

Este decreto se publica y fija en el distrito y en los limítrofes,
con una inscripción que diga: Perimumonía contagiosa, rótulo que
se fijará en postes plantados á la entrada de los caminos que
conducen á la heredad, y en las puertas de los locales en que ha¬
ya aparecido la enfermedad.

Art. 22. La declaración de infección lleva en sí las disposi¬
ciones siguientes:

1.'' Poner en cuarentena los locales cercados, empaliza¬
das, etc., declarados infectos, prohibiendo entrar en ellos á los ani¬
males sanos, á menos que se hallen comprendidos en el art. 27
siguiente.

2.' Una vez verificada la matanza de los animales enfermos,
la evacuación completa y desinfección del establo en que ha existi¬
do la enfermedad, será condición indispensable aislar, secuestrar
y marcar los animales que han estado expuestos al contagio.

3. Numerar todos los animales de la especie bovina que se
encuentren en los locales, cercados, empalizadas, etc., comprendi¬
dos en la declaración de infección.

4." Visitar y vigilar el veterinario delegado los locales, patios,
empalizadas, la quinta ó establecimiento en que apareció la en¬
fermedad.

5.® Prohibir la venta de los animales que han estado expues¬
tos al contagio.

6.' Prohibir á los encargados de la guarda y servicios de los
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animales todo contacto con el ganado vacuno, y la entrada de es¬
tos mismos encargados en los lugares en que haya animales de
esta especie.

7.* Obligar á cualquier persona que salga de un local infesta¬
do á someterse á las medidas de desinfección que se crean nece¬

sarias, particularmente en lo que concierne al calzado.
8.® No permitir salgan de los locales, cercados, empalizadas,

pastos y prados infestados objetos 6 materias que puedan servir
de vehículo al contagio, tales como forraje, paja, basura, estiércol,
mantas, lana, pieles, pelo, cuernos, uñas, huesos, etc.

9.® No permitir se depositen estiércoles en la vía pública,
ni que corra por la misma materia líquida de las deyecciones
de los animales infestados, obrando con ellas según se prescribe en
los decretos administrativos.

Art. 23. Exceptúanse de las disposiciones del artículo prece¬
dente las que el Prefecto puede, de conformidad con el veterinario
delegado, indicar, á saber:

1.° Autorizar la circulación por el territorio de la jurisdicción
comprendida en el perímetro declarado infecto á los animales de
labor que hayan estado expuestos al contagio, cuando éstos se

crean indispensables á la labranza y trasporte.
2.° Puede concederse la misma autorización para que se lleve

á lugares designados á los animales que hayan estado expuestos
al contagio.

3.° También puede autorizar el Prefecto la venta de la carne

de los animales que han estado expuestos al contagio y el uso de
los mismos para el trasporte.

En caso de venta para el consumo, se expedirá una licencia
suscrita por el alcalde y válida por cinco días, con adjunto certifi¬
cado de que los animales han sido sacrificados. Este certificado
tendrá que ser expedido por el agente de la policía del matadero ó
por la autoridad local en los Municipios en que no le haya.

Art. 24. La persona que se nombre para conducir los animales
cuya salida y venta ha sido autorizada conforme al artículo prece¬
dente, presentará, cuantas veces se lo pidan, la licencia ó pase or¬
denado en el artículo anterior, y en caso de no presentarlo, ó pre¬
sentado después de espirar el término en que se ordena la matanza
de los animales, se le formará proceso verbal, embargándoselos por
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orden del alcalde de la localidad en el territorio mismo en que fue¬
sen sorprendidos. Si estos animales están afectados de perineumo¬
nía, se les matará inmediatamente, á una orden del Prefecto. Si
han estado en el mismo establo 6 en el mismo rebaño, ó en con¬
tacto con los animales afectados de perineumonía contagiosa, el
Ministro de Agricultura prescribe la matanza de dichas reses, si lo
cree conveniente, y sin derecho á indemnización, conforme á los
artículos gy 22 de la ley de policía sanitaria de los animales. Des¬
pués de previo examen hecho por el veterinario sobre el cadáver,
el dueño del animal queda autorizado para disponer de él.

Art. 25. Cuando la perineumonía tome un carácter invasor,
un decreto del Prefecto obliga á todos los propietarios morosos y
guardas de los animales de la raza bovina á declarar al alcalde to¬
dos los casos de enfermedad que se presenten.

El mismo decreto prohibe la celebración de ferias y mercados,
los concursos agrícolas, la reuniones ó acumulaciones en la vía
pública que tengan por objeto la exposición ó venta de los anima¬
les de la raza bovina; los mercados interiores de las ciudades en
que baya mataderos se regirán como en tiempo normal; pero los
que son conducidos á los mercados sin haber sido llevados al ma¬
tadero antes de su salida, no podrán circular sin previo pase en
que se exprese á lo que se les destina, y que se presentará al alcal¬
de del Municipio en que han de permanecer.

Este alcalde estará prevenido para el servicio del mercado de
tal suerte, que coloque á los animales procedentes de fuera con
arreglo á las medidas dictadas por la ley y actual reglamento para
los animales sospechosos.

El trasporte de los animales se efectuará conforme á las instruc¬
ciones que designe el veterinario sanitario del mercado.

Art. 26. La carne de los animales muertos á causa de la peri¬
neumonía no podrá ser expendida al público sino en virtud de una
autorización del alcalde, con el visto bueno del veterinario de¬
legado.

Los pulmones serán destruidos y enterrados inmediatamente,
pero podrá utilizarse la piel mediante la desinfección.

Art. 27. Después de la evacuación de los animales que sobre¬
vivan y terminada la desinfección, podrán volverse á recibir en
los locales animales inoculados veintiún días antes por lo menos.
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. Art. 28. La declaración de la infección no será anulada por el
prefecto sino después de trascurrido el término de tres meses por
lo menos, durante el cual no se haya presentado un nuevo caso
de perineumonía, y después de hacer constar que se han cum¬
plido todas las prescripciones relativas á la inoculación y á la des¬
infección.

Podrá anularse después de la desinfección cuando se hayan sa¬
crificado todos los animales que residieron en los locales, cercados,
empalizadas, prados y pastos declarados infectos.

SECCIÓN 3.°—FIEBRE AFTOSA.

Art. 29. Cuando la fiebre aftosa se manifieste en un Municipio,
el Prefecto dará un decreto en el que declare infectos los lugares,
corrales, empalizadas, prados y pastos en que se encuentran los
animales enfermos y determinando el perímetro en que se ha de
aplicar el decreto, notificando á los alcaldes del distrito atacado y
á los limítrofes, fijando y publicándolos además.

Art. 30. Con la declaración de infección dispondrá lo si¬
guiente:

1." Poner en cuarentena los locales, cercados, empalizadas,
prados y pastos declarados infectos, prohibiendo penetrar en ellos
animales sanos de las razas vacuna, lanar y porcina, como tam¬
bién contar y marcar los que haya.

En caso de necesitarse llevar los animales enfermos ó sospecho¬
sos al pasto, el alcalde dará una orden que determine el camino
que han de recorrer, y en el que se colocarán postes que indiquen
los límites del pasto en que están acantonados las animales. Des¬
pués de marcar los animales de labor que han estado expuestos
al contagio, pueden utilizarse bajo las condiciones determinadas
por el alcalde y conforme al parecer del veterinario-sanitario de la
jurisdicción.

El alcalde expedirá un pase en el que designe los límites por
dentro de los cuales autoriza la circulación de dichos animales.

2." Advertir la existencia de la fiebre aftosa con una inscripción
colocada en la entrada principal de la posesión y de los locales,
cercados, empalizadas, pastos y prados infectados.

3." Visitar y vigilar el veterinario-sanitario los locales, corra-
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les, empalizadas, pastos y prados de la posesión ó establecimiento
en que se ha declarado la enfermedad.

4.° Determinar los caminos y senderos prohibidos á la circula¬
ción de los animales susceptibles de contraer la fiebre añosa.

5.° Prohibir que se saquen de los locales infectos objetos ó ma¬
terias que puedan servir de agentes al contagio, tales como paja,
forraje, basura, estiércol, mantas, arreos, etc.

6." Impedir que se depositen estiércoles en la vía pública, ni
que corran por ella las partes líquidas de las deyecciones, con las
que se observará lo que designen los decretos administrativos.

7.° No permitir que penetren en los lugares infectos los carni¬
ceros, comerciantes de ganados, ni persona alguna que no esté
designada á la asistencia de estos animales.

8." Obligar á todo el que saliese de un local infecto, á que se
someta á las medidas de desinfección que se juzguen necesarias,
sobre todo el calzado.

g." Prohibir que se vendan los animales enfermos, á menos

que estén destinados al consumo, en cuyo caso serán conducidos
al matadero, con arreglo al camino fijado de antemano.

La misma prohibición se aplicará por espacio de quince días á
los que hayan estado expuestos al contagio.

Caso de venta para el consumo se expedirá una licencia, válida
por cinco días, la cual habrá de presentarse al alcalde acompa¬
ñada de un certificado que justifique que los animales fueron sa¬

crificados, y que será expedida por el agente que designe la policía
del matadero ó la autoridad local en los municipios en que no
le haya.

Los animales trasportados á la carnicería llevarán las pezuñas
forradas y no podrán ser trasportados más que en carros ó en fe¬
rrocarril.

Art. 31. Cuando la fiebre añosa presente carácter invasor, el
Prefecto decretará la prohibición de las ferias y mercados y las re¬
uniones ó acumulaciones de ganados vacuno, lanar y de cerda en
la vía pública.

Sin embargo, exceptúase el mercado interior de las ciudades
que tengan matadero.

Art. 32. La declaración de infección no podrá ser anulada por
el Prefecto sin que hayan trascurrido quince días, durante los cuales
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no haya aparecido otro nuevo caso de fiebre aftosa y después de
aprobarlo el veterinario delegado, habiéndose cumplido todas las
prescripciones relativas á la desinfección.

SECCIÓN 4.*—VIRUELA.

Art. 33. Cuando aparezca la viruela de un distrito, el Prefecto
expedirá un decreto que declare infectos los lugares, cercados, em¬
palizadas, pastos y prados en que se encuentren los animales.

Este decreto será notificado á los alcaldes del Municipio inva¬
dido y á los de los Municipios limítrofes, publicándolo y fijándolo
en sitios públicos.

Art. 34. A la declaración acompañarán las disposiciones si¬
guientes;

1." Poner en cuarentena á los locales cercados, empalizadas,
pastos y prados declarados infectos, prohibiendo penetrar en ellos
los corderos y cabras que disfruten de buena salud, y mandando
que se numeren y marquen todas las ovejas y cabras que no se
hayan sometido á la inoculación: exceptúanse de esta prohibición
cuando haya necesidad de llevar los animales al pasto, en cuyo
caso el alcalde determina con un decreto el camino que han de
seguir, en el que se plantarán postes indicadores, como también
en los limites del prado donde deban acantonarse los animales.

2.^ Poner en conocimiento del público la existencia de la vi¬
ruela con una inscripción colocada en la entrada principal de las
posesiones y locales infestados.

3.® Determinar los caminos y senderos por donde está prohibi¬
do circulen ovejas y cabras.

4.° Visitar y vigilar el veterinario sanitario los locales cerca¬
dos, pastos y prados de la posesión en que ha aparecido la enfer¬
medad.

5.^ Prohibir la venta de los animales enfermos, y si los sanos
fueron separados del resto del rebaño, quedan libres de la prohibi¬
ción veinte días después de la curación.

6." Prohibir la venta de los animales que han estado expues¬
tos al contagio, al menos que se destinen al consumo.

(Se conchdyá.)



. VARIEDADES
Nuevos focos filoxéricos en Francia.—La filoxera continúa

asolando las comarcas vitícolas de la vecina Nación. Reciente¬
mente se ha reconocido el insecto en el departamento de la Haute-
Vienne por Mis-Nanot y Sabatier, profesores del instituto agronó¬
mico, y Mr. Bourone, antiguo alumno de la Escuela de Irignón; se
han descubierto, asi mismo, varias manchas filoxéricas, cuyo ori¬
gen se remonta á tres años, en el distrito de Verneuil, cantón de
Aixe-sur-Vienne, jurisdicción de Limoges. En el departamento de
la Vendée se han encontrado varios viñedos filoxerados en el dis¬

trito de Fontenay.
*

^ *

Concurso agrícola de Doulevaut.—La Sociedad de Agricul¬
tura de Wassy (Haute-Marne) celebrará su concurso anual en
Doulevaut, el 17 de setiembre próximo. Se adjudicarán diferentes
premios á los potros y á las yeguas cubiertas, en el ganado caba¬
llar; y á los toros de doce á treinta meses de edad y á las vacas
lecheras, en el vacuno. Se celebrarán también concursos especiales
de horticultura, instrumentos y productos agrícolas.

*

Concurso de máquinas agrícolas.—El 10 del corriente se ve¬
rificará en los terrenos de la granja de Noucharville, cerca de
Pithiviers, el concurso de sembradoras y de instrumentos arato-
rios, organizado por el comido agrícola de esta última localidad.
Se adjudicarán diferentes recompensas á los instrumentos que se
presenten al certamen.

*
tt. ti;

La filoxera en Portugal.—Se ha publicado un oficio de la
Dirección Général de Agricultura, reglamentando las atribuciones
de los agrónomos de los distritos de Leiria, Coimbra y Castello-
Branco, para los servicios de tratamiento á que allí se está proce¬
diendo; ordena también el Ministro que se empleen toda clase de
medios para conseguir la completa extinción de la plaga, y que
los gastos hechos en esos trabajos sean pagados por la caja de la
comisión. Ha visto también la luz pública otro oficio del Consejo
de Agricultura del distrito de Leiria, comunicando las siguientes
deliberaciones:

«Pedir al Gobierno la instalación de una estación antifiloxérica.
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para que con el ejemplo haga desaparecer las preocupaciones y
demás disposiciones creadas por escritos infundados.

«Pedir que por este año el azufre, inyectores y el personal prác¬
tico sea provisto sin dispendio de los propietarios, quedando sola¬
mente á cargo de éstos la mano de obra.

«Estando aconsejada la inundación como tratamiento de las vi¬
ñas filoxeradas, y no siendo ésta posible sin precederse á la cons¬
trucción de un canal de derivación, obra de coste superior á las
fuerzas de los particulares, pedir al Gobierno auxilio para esta obra
indispensable.»

Influencia del musgo en el cultivo de vegetales.—Un ar¬

tículo publicado en el Journal d'horticulture llama la atención de
los agricultores sobre la influencia que los musgos tienen en el
desarrollo de los vegetales.

Con tal de que no se salga del campo de la horticultura, puede
admitirse que se pueda utilizar tal influencia, puesto que con fre¬
cuencia se ve en los sitios húmedos, y sobre todo en los bosques,
germinar granos de distinta especie, y desarrollarse, sin embargo,
las plantas jóvenes entre el musgo más ó menos espeso que las
rodea. Algunos pretenden utilizar estos musgos para un cultivo es¬

pecial, y en efecto, en Francia se han iniciado algunos cultivos
experimentales. Bien es verdad que se habla de fertilizar el terreno
con abonos especiales.

Ante todo, es necesario considerar la propiedad nutritiva de los
musgos; y además tienen la gran ventaja de permitir llegar á las
raices, y en cantidad considerable, el aire, este agente indispen.
sable al buen desarrollo de la vegetación. También poseen una
propiedad conservadora, debida principalmente á que, dejando lle¬
gar á las raíces una gran cantidad de aire, esas raíces jamás están
sobrecargadas de humedad.

*

*

Tortas de aceituna.—-Se han hecho varios ensayos para em¬

plear las tortas ó panes de aceituna en la alimentación de los ani¬
males, y todos con poco satisfactorios resultados. Sin embargo,
conviene dar á conocer los experimentos hechos por el Sr. Vitalis.

Hecha una mezcla con orujo de aceituna y residuos de leche¬
ría, se la dió á comer á los cerdos, que lo hacían con avidez, mani¬
festando un gran desarrollo. Las cerdas de cría también prosperan
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mucho, produciendo más leche. Pero cuando los cerdos entran
decididamente en la engorda es preciso añadirles á la ración, ali¬
mentos más ricos y azoados. En cambio para las ovejas no ha
sido de tan buena aplicación, pues aunque la comían bien, no se
notó aumento de peso ni de leche. Aünque nada dice de las vacas,
se supone que sea lo mismo que para las ovejas.

*
* *

Importación de naranja.—En 1881 llegaron al puerto de
New-York 142 cargamentos de naranja y limón en 117 vapores
y 25 buques de vela. Estas expediciones consistían en 819.229
cajas de naranjas y 860.241 cajas de limones.

Comparando estas importaciones con las de 1880, resulta que en
el año de 1881 hubo 18 cargamentos más con un, total aumento
de 204.485 cajas de naranjas y 20.092 de limones.

El número de naranjas importadas del Mediterráneo en 1081
fué de 226.220.720, de las cuales 90.488.288 se perdieron en la
travesía; lo cual constituye una pérdida de 40 por 100; y el núme¬
ro de limones importados en la misma época fué de 283.879.530,
de los cuales se perdieron en el viaje 60.776.906, ó sea un 20
por 100.

Este tráfico, en 1881, desvaneció las esperanzas de muchos in¬
teresados, pues que en los primeros meses las ventas fueron más
faborables que en los siguientes.

*

« ^

Cosechas.—El Boletín de Noticias Agrarias del Ministerio de
Agricultura de Italia publica algunas noticias sobre las cosechas del
arroz, del centeno, de la cebada, de la avena, del lino y de los ca¬
pullos de seda, relativas al año pasado.

La cosecha aproximada del arroz, en las diversas regiones agríco¬
las del Reino, fué en 1881 de 8.425.531 hectolitros, inferior á la
de 1880 de 1.537.195 hectolitros. La superficie cultivada resulta de
231.091 hectáreas, y la producción media por hectárea de 41,21
hectolitros.

La cosecha del centeno y de la cebada, en las diversas regiones,
fué para 1881 de 4.612.655 hectolitros, menor que la de 1880 de
2.160.505 hectolitros. La superficie cultivada resultó de 477.666
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hectáreas, y la producción media por hectárea de 13,48 hectolitros.
La avena ha dado en 1881 un producto de 4.881.742 hectolitros.

Comparado con el de 1880, es inferior de 1.766 hectolitros.
La cosecha del trigo en 1881 ha sido de 86.625,532 hectolitros,

inferior á la de 1882 de la enorme cifra de 23 657.253 hectolitros.
La superficie cultivada resulta de 4.726.735 hectáreas, y la produc¬
ción media por hectárea de 10,74 hectolitros.

El producto del lino (fibra textil y estopa) fué de 198.119 quin¬
tales. La diferencia con el de 1880 fué de 8.705 quintales menos. La
superficie cultivada resulta de 82.453 hectáreas, y la producción
media por hectárea de 2,85 quintales.

La cosecha de capullos de seda ascendió en 1881 á 39.837.661
kilogramos, inferior al resultado de 1880 de 1.836.418 kilogramos.

Según un trabajo estadístico del Sr. Kains Jáckson, la cosecha to¬
tal del trigo en 1881, en todo el mundo, fué de 721.600 millones
de hectolitros, divididos como sigue;

Inglaterra 29.000
Estados Unidos de América 145 .000
India 121.800
Rusia 116.000
Francia 81.200
Alemania 40.600
España 52.200
Italia 43 . 500
Austria-Hungría 29.000
Turquía 34.000
Holanda y Bélgica 7-250
Australia 10.150
Canadá 11.900

Total hectolitros 721.600
«

* *

La Viticultura y la filoxera en América.—Con este tí¬
tulo publicó hace poco nuestro estimado colega el Journal Vinícole
de París un interesante estudio referente á la información hecha en

1880, por el Ministerio de Agricultura de Wáshington, á fin de co-
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nocer la superficie de terrenos plantados de viña y el valor de sus
productos en los Estados Unidos de América. Los resultados de esta
información se han publicado recientemente, dando á conocer las '
cifras que copiamos á continuación:

superficie producción . vat.ores

nombres plantada de viñas. de vinos en

de los esta:íos.
Hectáreas. en hectolitros. francos.

Alabama 44U,58,Q4 l5.985,53 2. 176.401,10
•Arkansas 361,31.12 4.564,50 609.218, 3
California 13.098.40,09 516.171,89 21.964.012,63
Connecticut 20,89,89 202,76 32.935,98
Delaware 50,08,38 153.90 21.951.42
Florida 35.58,76 424,84 83.559.30
Georgia 1.210,37,08 36 323,27 7.248.527,18
Illinois 1.541,79.65 39.819.25 4.387.746,82
Indiana 1.558,38.79 3 783,50 497.139.14
Jowa 594,86,63 12.728,86 1.877 48041
Kansas 1.433.34.46 8.59".46 1.031.592,66
Kentucki 748,64.13 3.084 46 438.525,42
Maine 28,73.15 57 » 15.447 »

Maryland 282.86 5l 813.39 103.798 42
Massachussetts 91,86,02 240.84 54.473.71
Michigán 916,98,51 2.387,57 409.845,76
Minnesota 25,49,42 107.57 13.257,32
Mississipí 174,81,78 7.876,11 1.683.087.50
Missouri 2 984,85,32 69.319,86 7.064.673,16
Nebraska 113.31.78 219.14 48.682,44
New-Jersey 795,98.77 8 174.53 1.223.357,51
New-México.... i. 274.71.36 36.523 )) 5.342.955 »
New-York. 5.117,46,70 22 197,62 2.099.213,85
North-Carolina 1.067,92.67 12.718,63 1.457.100 33
Ohio 4.035.78.38 64.018,77 8.823.363,68
Oregon 50,98,85 611,80 5i .080.89

Pensylvania 786,68.03 4-352,33 695.285,74
Rhode-Island 22,25,68 9,95 2.799.43
South-Carolina. 78,10,14 645,54 121.171,87
Tennessee 456,46,88 2.462,28 492.22432
Te.xas 843.97,03 1.350,16 243.306,39
Utah 266,27,34 4.369,05 952.971,5o
Virginia 849,40.43 8.834.21 1.084.245,25
West-Virginia 188,57.66 2.698,98 334-122.95
Wisconsin 87,81,35 416,78 84.334,58

41.148,16,68 891.245,43 72.769.867,79

El cuadro anterior hace ver que las plantaciones de viñas se ha-
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lian todavía poco extendidas en los Estados Unidos, superando po¬
co á 41.000 hectáreas, que en España las tenemos sin salir de la
provincia de Madrid. No obstante, el rendimiento medio aparece
algo mayor en los Estados Unidos, alcanzando á 21 hectolitros de
vino por hectárea, que se ha vendido al precio de 81 francos por
hectolitro.

En California, donde tiene mayor importancia el viñedo, produ¬
ce á 39 hectolitros de vino por hectárea, y se vende á menor pre¬
cio de 42 francos por hectolitro. Comentando estos hechos los
franceses juzgan que su producción indígena no debe preocuparse
por ahora de ios progresos de la viticultura norte americana, que
en mucho tiempo no puede hacerle competencia formal, y en efec¬
to la competencia que hoy sufren en Europa, de Italia y de Espa-,
ña, no deben temerla de igual modo de allende los mares; pero el
competidor económico no, es de despreciar, pues ya sabemos cómo
se desenvuelve allí la riqueza y cómo las industrias nacientes llegan
á gran desarrollo en corto número de años.

Personal agronómico.—En la Gaceta oficial correspondiente
al día 29 de agosto último se ha publicado un real decreto,
aprobando el reglamento del cuerpo de ingenieros agrónomos.
Aplaudimos como se merece la oportunidad del citado real decre¬
to, porque viene á satisfacer una necesidad que se hacia cada vez
más imperiosa, dados el desarrollo y la importancia, siempre cre¬
ciente, de dicho cuerpo.

*
* ^

Las fiestas de Pinto.—Con motivo de las fiestas que anual¬
mente dedica á su Santa Patrona el vecindario de la cercana villa
de Pinto, se ha celebrado en dicho pueblo una Exposición de gana¬
dos, dispuesta por el Ayuntamiento á instancias de su celoso pre¬
sidente, D. Tomás Pareja.

La corporación municipal, para dar más solemnidad al acto-—
primero de su clase que se registra en nuestra inmensa población
rural,—se dirigió tímidamente al Director de Agricultura invitán¬
dole para que inaugurara el certamen; y el Sr. Acuña, teniendo en
tanto el interés de las pequeñas localidades como el de los gran"
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des centros productores, no vaciló un instante en aceptar la invita¬
ción y se trasladó al mencionado pueblo, acompañado del jefe del
negociado de Agricultura, D. Felipe Acuña, del Sr. D. Pablo Lu¬
que y de otras varias personas.

La hija de este último, la inspirada autora de Rienzi, posee en el
término de Pinto y casi enfrente de otra que es propiedad de Pérez
Escrich una quinta, que así en su construcción como en su mobi¬
liario y en sus más insignificantes detalles revela haberse hecho
bajo la dirección de una artista que á la vez tiene la refinada co¬

quetería de la mujer, de buen tono.
En esta quinta, residencia del gallo Pipaón, nombre que ha

hecho célebre Pérez Galdós, fueron obsequiados el Director general
de Agricultura y las personas que le acompañaban con un esplén¬
dido almuerzo, del que no pudo hacer los honores la dueña de la
casa por hallarse actualmente en Burdeos.

Poco después de terminado el almuerzo, el Sr. Acuña visitó
la Exposición, instalada en una extensa llanura que es conocida
con el nombre del Ejido de la Fuente, y en la cual se han levan¬
tado varios establos y caballerizas y algunás marquesinas y tiendas
de campaña.

En seguida se trasladó toda la comitiva á la casa-ayuntamiento,
desde cuyo balcón presenció las cucañas y corridas de toros, no
habiendo en esta última, afortunadamente, que lamentar incidente
alguno desagradable.

Después, el Ayuntamiento ofreció al Sr. Acuña un exquisito
lunch, que fué servido—primorosamente por cierto—en casa del
Sr. Pérez Escrich, y que dió motivo á numerosos y discretos
brindis, siendo muy notable el del Director de Agricultura, que me¬
reció generales aplausos.

Las comisiones que para organizar la Exposición y las fiestas han
funcionado, bajo la presidencia del Sr. Conde de la Concepción, las
componen:

La de instalaciones.—Sres. Fernández de Soto Casado (D. Hilario
y D. Lucas), Pérez (D. Francisco y D. Juan) y Carrero (D. Natalio).

De festejos.—Pérez Escrich, Martin, Olfina, Latorre, Sánchez
(D. José), Ibáñez y Pérez (D. Estanislao).

De recepción.—González (D. Baltasar), Morales, Fernández Sán¬
chez, Viña, Laigleisa, Sáez y Fernández de Soto.

Segunda época.—tomo iir.—vol. v. 40
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De intervención.—^Doctor Gippini, Ortiz de Lanzagorta, Aguado
y Orozco.

El jurado lo constituían los Sres. Pareja, Merio, Lozano,
Jordán, Rubín de Celis, Galdo, Martín (D. Felipe) y Delgado,
este último en concepto de secretario general.

Entre los expositores figuraban los Sres. Infante, Casado, Rubín
de Celis, López (D. Julián), Martín (D. íelipe). Fraile, Perea
(D. Estanislao), Sáez, Pareja, Delgado, Martínez (D. Eladio),
Gordo, Orsina y otros que no recordamos.

La Compañía Colonial figuró también como expositor, presen¬
tando entre otros lotes un magnífico par de muías de labor que
son verdaderamente notables.

El Ayuntamiento destinó para premios 6.000 rs., y el Sr. Del
Río, de la Maquinaria Agrícola, además de presentar tres arados
de diferentes sistemas, destinó 400 rs. para recompensar á los
gañanes que manejasen con mayor destreza aquellos aparatos.

A las ocho regresó á Madrid el Director de Agricultura, alta¬
mente agradecido de las atenciones de que había sido objeto, y de¬
seando que otros pueblos imiten la noble conducta del Ayunta¬
miento de Pinto.

*
* *

Insectos dañosos á las vides.—Según los datos publicados
por el Boletín de noticias agrarias del Ministerio de Agricultura,
Industria y Comercio de Italia, resulta que los insectos que en el
córlente año fueron causa de perjuicios importantes para las vides
se llaman:

1.° BA Agrotis fimbria, descubierto en la provincia de Cuneo,
Alejandría y Novara, pudiendo añadir á éstas la de Treviso.

2." El Sinoxylon sexdentatum, encontrado en la provincia de
Novara, Padova, Reggio Emilia, Módena, Bologna, Ravenna,
Ancona, Macorata, Pisa y Salerno.

El Agrotis es dañoso en el estado de oruga, cuando bajo la for¬
ma que afecta el gusano de seda en su primitivo envuelto, aunque
de color verdoso, sale de noche de su escondrijo en la tierra, ca¬

yendo sobre las hojas de las vides, cuyos tiernos vástagos devora.
Como remedio contra este parásito, aconsejamos el procedi¬

miento siguiente:
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Esparcir á los pies de las viñas hojas frescas de otros vegetales
que el Agrotis come más gustoso y prefiere á los de la vid, prac¬ticando al rededor de las viñas que se quieren preservar tres ó
cuatro agujeros de 25 ó 30 centímetros de profundidad. Las oru¬
gas cuando salen del terreno, caen en estos agujeros, donde pue¬den machacarse empleando el mismo palo que ha servido paña
cavar el suelo.

Para combatir el Sinoxylon, el cual es, además, un notabilísi¬
mo roedor del tronco de diversas plantas, y con especialidad del
de la viña, es conveniente inspeccionar éstas en los meses de
abril, mayo, junio y julio.

Luego que se observe que las vides comienzan á perderse sin
causa bien notoria para su destrucción repentina, destrozaremos
sin pérdida de tiempo los ramos y sarmientos, y cuando encontre¬
mos en ellos larvas, los quemaremos sobre el terreno sin dejarabandonados los que se hallasen infectados.

Se hace preciso obrar con solicitud, puesto que en el mes de
mayo este insecto sale de las galerías y pronto depone los huevos,
de los cuales han de salir nuevas larvas.

En los viñedos de la colina de Possilipo aparecieron también
en este año hormigas blancas; para destruirlas se ha empleado el
método fácil y único de cortar las vides atacadas y quemarlas in¬
mediatamente.

*
^ «

Adulteración de los vinos con el polvo «Clerc.»—La adul¬
teración de los vinos por medio del polvo Clerc es fácil de recono¬
cer atendiendo con cuidado á las propiedades de aquél, que damos
á conocer en estos renglones.

Desde luego diremos que el polvo Clerc no contiene traza alguna
de fuchsina, sino que es una mezcla mecánica de tres materias
colorantes, por lo menos, de las cuales una (si bien en menos can¬
tidad que las otras) es carmín de índigo. Por varios procedimientos
de descomposición de este polvo se obtiene naftalina y naftilamina.
Además se encuentra en el polvo Clerc azufre, cloro, hierro y cobre.

La lana atrae y fija todas las materias colorantes de este polvo,
con la presencia de un poco de ácido enérgico y las abandona com¬

pletamente en cualquier líquido amoniacal. En esta propiedad se
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funda un método cualitativo y cuantitativo para encontrar la ex¬
presada adulteración de los vinos por este medio.

Si un vino estuviese adulterado á la vez con fuchsina y polvo
Clerc, pueden inmediatamente reconocerse por el medio indicado
con exactitud las dos sustancias.

La gran cantidad de sodio y de azufre y la naturaleza de las sus¬
tancias de la composición hacen probable que cuando menos uno
ó tal vez los dos componentes del polvo (además del carmín de
índigo), sean derivados sulfúricos de la serie naftalímica, en cuyo
caso se ensayará su separación y el estudio exacto de su estruc¬
tura química.

•'rf

Influencia del frío sobre el vino.—Si la baja temperatura
clarifica los vinos nuevos, el frío excesivo los enturbia, porque el
tártaro de que están saturados los vinos se hace insoluble al des¬
cender la temperatura, y con él también las materias colorantes,
las sustancias albuminosas y algunas otras.

Si la temperatura vuelve á elevarse, el tártaro se disuelve de
nuevo, pero no las demás materias indicadas, que continúan
insolubles, enturbiando el líquido.

De aquí resulta, que los vinos que se conservan en las bodegas,
deben mantenerse á una temperatura sobre cero, ó mejor á 5, 8 y
lo grados centígrados, tapando los agujeros de la bodega ó encen¬
diendo buenas estufas que no produzcan humo, pues esto sería
peor ó más perjudicial que el frío.

Para los vinos que ban de exportarse, puesto que frecuentemente
sucede que por el frío excesivo se enturbian, bien en los depósitos ó
en las estaciones de los ferrocarriles, aconsejamos á los producto¬
res fabricarlos con el menos color y menos tanino que sea posible, con¬
ciliable con las exigencias de los consumidores..

Expedir los vinos añejos con preferencia á los nuevos, porque
aquéllos, más depurados de materias colorantes y albuminosas,
están menos expuestos á echarse á perder; y por último, abstenerse
de garantizar los vinos si por efecto del frío se enturbian durante
el viaje, persuadiendo á sus comisionados que empleen la gran
velocidad en log trasportes.
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Importaciones.—El artículo cuya importación ha sido mayor
es el trigo extranjero. Desde primeros de enero á fines de mayo
de 1881 se importaron dos millones de kilogramos de este cereal;
en igual periodo del presente año se han introducido 5o millones
de kilogramos; pero no es ésta la única observación que en este
punto tenemos que hacer. Durante los cuatro primeros meses
de 1882 se han importado 33 millones y pico de kilogramos de
trigo extranjero, y en el solo mes de mayo último, la introducción
ha sido de 16 millones y pico de kilogramos; es decir, en un solo
mes la mitad de la total importación de los cuatro anteriores. Los
derechos abonados por esta importación de trigos en los cinco me¬
ses del año corriente suman cinco millones de pesetas próxima¬
mente.

En junio se elevó la importación á la cifra de 27.225.486 kilo-,
gramos, lo cual acusa un exceso sobre la importación de igual mes
de 1881 de 26.753.008 kilogramos, por valor de 7.217.297 pe¬
setas.

En cebada, centeno y maíz la importación ascendió á 6.492.151
kilogramos, por valor de 1.298.430 pesetas; aumentó en junio
de 1882, 6.373.869 kilogramos, por valor de 1.274.774 pesetas.

En harina de trigo la importación en el referido mes de junio
último, ascendió á la cantidad de 2.410.578 kilogramos, por valor
de 571.284 pesetas; aumentó sobre junio de 1881 1.247.454 kilo¬
gramos, por valor de 502.671 pesetas.

*
* »

Cultivo de plantas en esponjas.—Un nuevo sistema de cul¬
tivo consiste simplemente en emplear las esponjas en vez de las
macetas ó recipientes. Este cultivo, nuevo para nosotros, tiene la
ventaja de poder cultivar en las habitaciones plantas acuáticas,
aunque sea en suspensiones, sin el inconveniente de los recipien¬
tes de agua y el peligro de mojar ó ensuciar los pavimentos y ta¬
petes. Se emplean grandes esponjas porosas, dentro de las cuales
se introducen en diferentes direcciones las plantas, que viven muy
bien extendiendo sus raices por toda la esponja, produciendo sus
tallos, que caen hacia afuera, un bellísimo efecto, muy útil para
la ornamentación.
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Trasporte de las abejas.—A consecuencia de una solicitud
de diversos apicultores de la provincia de Bolonia (Italia) pidiendo
la mayor facilidad posible en el modo de expedir las abejas, el Mi¬
nisterio de Trabajos Públicos ha dispuesto que los oficios que au¬
torizan el servicio de paquetes postales acepten igualmente las ex¬

pediciones de las abejas en cajitas cerradas, que tengan comunica¬
ción con el exterior tan sólo por pequeñas hendiduras, en confor¬
midad con el deseo manifestado por los mismos apicultores.

De esta suerte queda eliminada la prescripción de tener que
presentar las abejas que habían de ser expedidas en cajitas cuyo
lado superior había de estar formado con tela metálica. Esta pres¬
cripción, exponiendo las abejas á posibles incomodidades y sufri¬
mientos, ocasionados por el frío de la primavera y otoño, obligaba
á los apicultores á no efectuar la expedición en dicha época, que
es cuando son mayores las necesidades y reclamaciones de las abe¬
jas reinas.

*
ift í{{

Un nuevo aparato apícola.—Leemos en nuestro apreciable
colega, italiano VApicultore: «¡Lo que son los americanos! J. H.
Martín ha inventado un cuadrante para medir la longitud de la
lengua de las abejas, cuya flecha señala aquélla en centésimas de
pulgada. Consiste en un tubo de vidrio lleno de miel y cubierto de
una red metálica, que se pone al alcance de las abejas que han de
probarse.

«Cuando éstas no pueden ya picar porque el nivel del líquido ha
descendido bajo la red, se coloca el tubo bajo el cuadrante, haciendo
jugar un espigón que á su vez hace descender un anillo circun¬
dante al tubo, y que está en relación con la esfera, hasta que el
anillo se encuentra al nivel del líquido.

» La esfera indicará entonces la longitud de la lengua. »

*
* *

Para asegurar la producción de huevos en invierno.—Se
escoge un sitio cerrado y cubierto, aunque sea en el gallinero, y se
prepara un lecho de estiércol de paja de 5o á 6o centímetros de
espesor, cuyo centro se allanará y apisonará lo que sea posible.
Alrededor se levantará una pared de cerca de un metro de altura
con estiércol caliente, en la cual se practica una abertura con cier-
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re de vidrio, para dar paso al estiércol y á la luz del día. El vidrio
se tendrá cerrado aun cuando se haya disipado el más fuerte calor.

En esta especie de parque se introducen las gallinas, dejándolas
en completa libertad, dándoles de comer y de beber; se tendrá cui¬
dado de colocarles nidos para estimularlas á poner los huevos y
para pasar en ellos la noche.

Cuando se baya enfriado el estiércol de la pared, debe cambiarse.
*

La pesca con la luz eléctrica.—¡Pobres peces, si se medita
ahora sobre vuestra nocturna quietud! No habrá muchas noches
para vosotros. Un globo de vidrio en donde se producirá la luz
eléctrica será anegado en el mar, y se podrá mantener con la ayu¬
da de un mecanismo especial á una cierta profundidad. La batería
eléctrica estará colocada en la barca pescadora.

Este globo luminoso en medio de las aguas formará el centro
de reunión de todos los peces. En seguida el batelero pescador ó
los bateleros pescadores que circundan la superficie alumbrada
desenvolverán sus redes, y verificarán así una pesca fácil y consi¬
derable.

iit *

Nuevos focos filoxéricos en Italia.—Una triste noticia se
nos comunica á última hora. En los pueblos de Abbadía y Linza-
nica, próximos á Mondello, en la provincia de Como (Italia), se
han encontrado algunas viñas invadidas por la filoxera. La inva¬
sión, que se supone existe desde hace poco tiempo, reconoce pro¬
bablemente por causa la filoxera trasportada por los vientos.
Los delegados' del Gobierno, durante sus exploraciones, han to¬
mado todas las providencias necesarias para destruir estos nuevos
focos de infección.
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EXTRANJERO.

FRANCIA.

Las noticias recibidas de París el día 24 del mes actual decían
que empezaba á inspirar serios temores el mal tiempo que reinaba,
principalmente en el Norte, en donde las frecuentes lluvias entor¬
pecían las faenas agrícolas, y por efecto de la gran humedad de la
tierra, empezaban á resentirse los trigos. El mercado, en igual fe¬
cha, presentó bastante animación, las ofertas fueron numerosas, y
de fácil colocación los productos agrícolas con precios general¬
mente en baja para los trigos; sostenidos para las avenas, y flojos
para el centeno.

En Marsella, en igual fecha, no hubo variación en los precios,
ni transacciones importantes en el mercado; las ventas del día fue¬
ron de 1.300 quintales, y las importaciones ascendieron á 57.287.
En Burdeos hubo alguna animación, cotizándose el trigo del país
á 21 francos; y el rojo de invierno á 22 francos; todo por 80 kilos.

Las noticias recibidas posteriormente en nada alteran las comu¬

nicadas respecto á los mercados; los trigos se cotizan con baja en
la mayor parte de las plazas. El trigo en París cuesta á 27 fran¬
cos 75 cénts. los 100 kilos; centeno de 17 á 17,25; avena á 18,5o,
y las harinas de 69,90 á 63 los 557 küos. A la poca animación del
mercado de Burdeos ha sucedido la calma; el trigo del País se ven¬
de á 20,75 francos los 100 kilos, y el rojo de invierno, disponible
á 21,75. Las harinas valen, según su clase, de 39 á 40 francos los
100 kilos.

En Marsella, los negocios paralizados, las importaciones del
día 24 ascendieron á 22.964 quintales, y las ventas á 19.200.

En Landernau (Finisterre) el tiempo; excesivamente lluvioso, ha
peijudicado á las cosechas, y por lo tanto, este departamento, que
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en el año anterior pudo hacer considerables exportaciones de ce¬
reales, se verá obligado en el presente á pagar un buen tributo
á los granos extranjeros, no sólo para cubrir el déficit que re¬
sulta de su mediana cosecha, sino para mejorar la calidad de los
granos.

ALEMANIA.

Mannheim (gr. ducado de Baden).—Los trigos americanos no han
podido hacer competencia á los procedentes de Hungría; pues si
bien los primeros se ofrecen en baja, los húngaros se venden en
iguales condiciones, merced á la facilidad y economía de los tras¬
portes por Baviera y el Wurtenberg. Los precios se pronuncian en
baja en todos los mercados, y las importaciones basta Strasburgo
se hacen bajo la influencia de las mercancías húngaras; por ma¬
nera que, para que los cereales americanos y rusos recobren su
influencia sobre los de Hungría, es preciso que se coticen con una
sensible baja.

En Berlín se cotizaba el día 24 á los siguientes precios: Trigos;
agosto, 25,75; setiembre y octubre, 24,25; octubre y noviembre,
24,00. Centeno; agosto, 18,87; setiembre y octubre, 18,25; oc¬
tubre y noviembre 17,87. En Amburgo: Trigos; agosto, 24,25;
setiembre y octubre, 23,5o; octubre y noviembre, 23,37. Centenos;
agosto, 17,37; setiembre y octubre, 16,75; octubre y noviembre,
I6,37-

INGLATERRA.

Tiempo cubierto; viento del SO.; temperatura, al mediodía, 64°
Farenbeit. El mercado de cargamentos flotantes disponibles, sos¬
tiene firmes los precios: el Gbirka Nicolaïeff, á 20,95 francos; el
rojo de invierno, á 26,72, y el California, núm. i, á 26,16.

En el Mark-Lanc de Londres existen grandes depósitos de trigo
inglés de la nueva cosecha; la calidad es buena en general, si bien
en algunos deja que desear bastante; los precios están en baja
de dos chelines; los trigos procedentes de Rusia y Calcuta tam¬
bién en baja de un chelín, y los de América de '/e ^ 2 chelines.

Las transacciones en harinas sin importancia y en baja de un
chelín; las existencias ascienden á 8.198 sacos de Inglaterra y
^7-733 extranjero.
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Las importaciones de cebada ascendieron en el día 21 á 13.199

quintales; el maíz en baja; importaciones, 11.846 quintales. Las
avenas de difícil venta y en baja; importacián, 63.203 quintales.

HOLANDA.

Rotterdam.—El mercado no ofrece interés. De la nueva cosecha
las importaciones son numerosas. El trigo de Zelanda nuevo se
vende desde 19 á 24 francos y 25 céntimos; centeno nuevo, á 17,60.
Las cebadas de verano é invierno sin transacciones.

Las harinas, con una pequeña demanda para atender á las ne¬
cesidades del consumo; cuestan las de primera de 36,76 á 38 fran¬
cos los 100 kilos, y las ordinarias desde 24,26 á 26,26 los 100 kilos.

RÜMANÍA.

Jassy.—La recolección ha terminado en Rumania, quedando
sólo la de maíz y la de las viñas, que presentan una magnífica
apariencia y ofrecen abundantes resultados. El maíz puede consi¬
derarse como la producción que. más interesa á este País y la que
ocupa el primer lugar en la agricultura rumana. Con la harina del
maíz fabrican unos panes, á los que dan el nombre de mamaliga,
y constituyen la principal alimentación de la gente del pueblo y de
los campos. Las fábricas de aguardiente en Rumania consumen
gran cantidad de maíz, y el tallo de la planta después de seco sir¬
ve para alimentar el ganado durante el invierno.

La cosecha de trigo ha sido abundantísima y reúne todas las
buenas condiciones necesarias para la exportación. La de ceba¬
das, también abundante; tienen de tres clases, todas buenas, en
una palabra; los rendimientos en Rumania han superado á las es¬
peranzas que se tenían, y confiesan los agricultores rumanos que
desde hace muchos años no se ha conocido cosecha tan abundan¬
te: numerosos compradores de Alemania y del Sur de Suiza se
presentan en los mercados de Jassy y otros muchos de Rumania.

ESPAÑA.

Desde nuestra última revista pocas son las noticias recibidas
que alteren las que en aquélla consignábamos; el aflictivo estado
de la clase jornalera no ha empeorado tanto como era de temer.
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merced á que las disposiciones tomadas por el Gobierno 'empiezan
á producir buenos resultados que conjuran en parte el mal, ya
que remediarlo en absoluto es imposible y no es obra del momen¬
to; la actividad desplegada por el Ministerio de Fomento es digna
del mayor elogio, pues con las obras públicas emprendidas en mu¬
chas provincias, principalmente, y en mayor escala en aquellas en
que las necesidades son más apremiantes, proporcionan trabajo á
la clase proletaria y se contienen las manifestacionés que en alar¬
mantes proporciones se iniciaron. No pretendemos demostrar con
lo expuesto que el mal esté conjurado ni que el peligro haya des¬
aparecido; desgraciadamente no es así; pues si bien es cierto que
la mayoría dé la clase jornalera, honrada y trabajadora, está sa¬
tisfecha mientras puede con más ó menos fatigas proporcionarse
con el trabajo el sustento de sus familias, existe otra parte que no
se contenta con que se le proporcionen los medios para que no
le falte ocupación, sino que reclama 6 alega su derecho al jor¬
nal, y bien lo prueban los desmanes que todos los días denuncian
los periódicos en determinadas localidades, cuando próximos á
estas mismas hay obras públicas en construcción y admiten á
cuantos braceros se presentan.

El conflicto sería gravísimo y de solución imposible, si las llu¬
vias se retrasan en el próximo otoño; no es de esperar que así su¬
ceda, pues en algunas provincias de España se han iniciado ya
y existe algún movimiento favorable en la atmósfera; creemos que
en cuanto avance algo más la estación vendrán á regar nuestros
abrasados campos, fecundizándolos para que la sementera se prac¬
tique en buenas condiciones.

Daremos algunas noticias recibidas de diferentes provincias, du¬
rante esta última quincena, referentes á las cosechas, mercados y
ganadería. Las de Segovia y Salamanca son entre todas las más
favorecidas; las cosechas de cereales y legumbres han excedido á
las esperanzas que tenían los afortunados labradores de estas co¬

marcas; los precios en estos mercados son más módicos que en el
resto de la Península, pero siempre con tendencia al alza.

En Guadalajara la cosecha de trigo muy escasa, calculándose
faltar para el consumo anual de la provincia más de loo.ooo hec¬
tolitros; la ganadería atacada de la viruela en algunos puntos pero
con poca intensidad. La situación de la provincia de Santander no
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es nada satisfactoria; la población rural emigra; las cosechas de
maíz y alubias perdidas completamente, y se calcula el déficit en
un 5o por ico.

En Huesca nuevos y horribles pedriscos han hecho la vendimia
en muchos pueblos de la provincia.

En Toro (Zamora), Fuenmayor (Rioja), Valladolid, Logroño y
otras muchas regiones, la cosecha de uvas está seriamente ame¬
nazada por la pertinaz sequía.

En Valencia, los pueblos de la ribera del Jucar entregados á la
recolección del arroz; la cosecha será escasa, pero no tanto como
se creía generalmente. En Gandía no bajará la recolección de la pasa
este año de 65o.ooo quintales. En Pego se calcula en 14.000 y en
40.000 arrobas la de aceite.

En Ciudad Real hay buena extracción de uvas de primera ca-

En general todos los mercados de la Península con tendencia al
alza. El de ganados más animado en Pontevedra, en donde hay
gran extracción para el extranjero. En la Coruña se venden las
vacas para cría á i55 pesetas, para labor á 318 y los bueyes para
el trabajo á 35o pesetas por cabeza.

En el mercado de San Sebastián es donde se ha vendido el ga¬
nado á los mas altos tipos durante esta segunda quincena de agos¬
to. Por el matadero cada cabeza de 90 á 400 pesetas, bueyes para
trabajo de 300 á 400; vacas para reproducción y trabajo de 35o á
45o pesetas.

Según resulta de los datos reunidos en los centros oficiales, cal¬
culadas las existencias de cereales en las provincias de España, y
el consumo probable que de ellos habrá de hacerse, arroja el si¬
guiente déficit:

Existe un sobrante de alguna consideración en centeno y en
otras semillas alimenticias.

lidad.

Hectolitros

Trigo 3.000.000
3.000.000

I.000.000

Cebada
Maíz..

Antonio Benavides y Salas.
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Cereales y legnmlbres.

«ERCADOS ESPAÑOLES

zona castellana

Ciudad Real

Guadalajara

Logroño

Salamanca

Segovia

zona del norte

Corufia

Guipúzcoa

León

Oviedo

Pontevedra

zona meridional

Almeria

Badajoz

Huelva

Jaén

PESETAS POR HECTOLITRO.

Trigo,

zona de levante

Alicante

28.38

27.00

30. oû

18.02

24.49

Trigo.

28.67

27.80

28.50

21.67

31.21

Trigo.

29.75

27.03

32. go

31.53

Trigo.

31.00

Cent.»

>

18.27

i

11 48

14.60

Cent."

15.89

»

12.00

16.62

18.14

Cent.»

18.01

>

>

Cent."

17.50

Cebada.

18.02

18.47

16.26

10.58

14.59

Cebada,

18.27

15.37

10.00

11.92

18.77

Cebada.

13.50

18.01

11.50

19.02

Cebada.

17.5o

Avena. Algarb."

»

13.51

16.81

>

7.03

Maiz.

<

9.04

»

Maiz.

21.00

22.00

12. 16

13.30

Habas.

Habas.

19.36

25.00

» 22.52

Alubia. Garbs.

Maíz.

20.5o

Habas.

42.34

Alubia.

»

31.05

22.00

24.80

»

Alubia.

»

I

43.00

»

Alubia

66.67

64.08

Garbs.

46.00

68.00

Garbs.

»

42.77

54.00

32.43

Garbs
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Harinas.—(Precios en pesetas.)

Almería.,

Badajoz.
Corufia.,
Huelva.,

Jaén

POR QUINTAL MÉTRICO. POR QUINTAL MÉTRICO.

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

56.25 52. 5o 43.25 Oviedo 5o. 03 39.00 »

48.00 45.00 » Segovia 48.52 43.54 39.00
56.00 53.00 45.00 Jaén Ï > )

56.00 54.00 .50.00 León » > .»

45.00 ) » Orense > » >

Tarios granos y semillas.—(Precios en pesetas.)

Arroz (Alicante) .

Avena (Badajoz)..
Maíz (Corufia)...
Maíz (Guipúzcoa).
Habas (ídem).....
Maíz (Oviedo) —

Arroz (ídem)... ..

Por hect.° Por hect.®

61.05 Maíz (Pontevedra) 18.41
11.25 Arroz (Segovia) 63.16
20. 8 Guisantes (ídem) 8.50
20.80 Yeros (ídem). 11.13
20.80 Muelas (ídem) 9.46
18 92 Avena (ídem) 7.03
34-00 Habas (ídem) t

Iiiq[nidos oleosos y alcohólicos.—(Precios en pesetas.)

Almería
Badajoz
Coi uña
Ciudad Real...
Guadalajara . ..

Guipúzcoa
Huelva

Jaén

POR DECALITRO.

Aceite,

10.15

11.30
15.20
8.Ò0
8.40

10.80

10.34
8.20

Vino.

3.80
5.53
5.65
2.80
2.20

5.16

4.00
4.20

Agte.

7.70
12.19
7.80
5.Ó0

»

11.12

2.00

10.80

POR DECALITRO.

Aceite. Vino. Agte.

León 10.00 3.5o 8.75
Oviedo 14.00 12.00 13.25
Pontevedra... 14.vo' 2.90 9.60
Segovia 10.52 3 70 9.34
Salamanca.... 12.5o 2.5o 7.5o
Jaén 8.20 4.20 10.50
Málaga 7.24 4.20 8 25
Orense 12.00 3.5o ))

Carnes.—(Precios en pesetas.)

Alicante
Almería. .. .

Badajoz
Corufia
Ciudad Real.
Guipúzcoa...
Huelva

Jaén
Logroño....

POR KILOGRAMO.

Vaca.

2.00

1.40
1.5o
1.06
1.17
1.31
1.43
1.63

»

Carn.

1.75
>

1.20

0.81
1.13

1

1.18
1.02

1.25

Cerdo.

»

t

í

1.50
I

»

1.75

León
Oviedo
Pontevedra....
Segovia
Salamanca
Huelva

Jaén
Logroño
Orense

POR KILOGRAMO.

Vaca.

1.00

1.75
1.20

1.53
0.90
1.43
2.17
)

1.00

Carn.

1.75
i

1.06
0.90
1.18
1.02

1.50
»

Cerdo.



MERCADOS

Patatas.—(Precios en pesetas.)

639

Almería
Ciudad Real .

Huelva
León
Oviedo

Por q m

12.00

44,00
21.00

9.00
14.00

Segovia...
Orense...
Logroño..
Badajoz..

Por q. m.

12.00

9.00
15.00
14.00

Ganados.—(Precios en pesetas.)
POR CABEZAS DE

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

Badajoz...... )) )) ) 25o 19-75 19.*75 88
Coruña » » » 260 4.25 » 9

Guipúzcoa » » )) 35o 9 )) ))

Jaén » > 9 10 i5 »
León )) )) 9 10.00 12.CO ))

Oviedo « 9 130 9 9 100
Sevilla > 9 » 9 9 9 9

Henos, pajas y pastos.—(Precios en pesetas.)

Heno, Badajoz....
Paja, ídem
Idem, Guipúzcoa..
Idem, Huelva-....
Heno, ídem
Paja, Jaén
Idem. Logroño ..

Idem, Pontevedra.

Por q. m.

5 2Ò

7.00
5.00
ó. 00

7.00
6.52

5.42
11.00

Paja, Segovia
Idem, Ciudad Real.

Pastos, Badajoz....
Idem, Jaén
Idem, Ciudad Real.
Idem, Huelva
Idem, León

Por q. m.

4.25
2.00

Por hect.'
3.00
0.50
0.75

L·anas.—(Precios en pesetas.)

Badajoz, merina
Idem, basta....
Huelva
Jaén

Por q. m.

134.00
l57 00
140.00
130.00

Segovia, merina
Idem, negra...
Oviedo
Granada

Por q. m.

108.75
124.50
230.00

»

Materias textiles.—(Precios en pesetas.)

Esparto, Ciudad ReaK
Idem, Jaén
Cáñamo, idem
Lino, Granada

Por q. m.

30.00
11.96

108.00
96.00

Cáñamo, Logroño
Lino, ídem
Esparto, Jaén
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MERCADO DE MADRID

Trigo (en baja).. . Hect.
Cebada (en alza).. »
Arroz (sin var.) .. Kilog.
Garbanzos id »

Judías id ; »
Lentejas id..... »
Patatas id »

PESETAS.

Tocino afiejo.. .. Kilog.
Jamón id »
Jabón id »
Aceite id Decaí.
Vino id »

Carbón vegetal id, Ql. m.
Idem mineral id.. »

PESETAS.

34.54á37.43
18.07 á18.52
0.70á 0.80
0.70á 1.60
o.óoá 0.80
0.60á 0.70
0.]2á 0.20

1.30á 1.41
1 á 1.56

3.05á 2.08
3.90á 4.85
l.ooá 1.30

13.1oá 14.30
7.00á 8.00

l5.00á 20.00
8.00á 10.00

7.óoá 8.00
Camero id ' >

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

trigo. centeno. CEBADA. AVENA.

Francos. Francos. Francos. Francos.

.•Berlín 25.35 18.60 9 9

¡Colmar 29.50 20.00 20.25 19.5o
iColonia 25.60 20.00 » »

Alemania ./Hamburgo 24.10 17.35 )) 9

JLuxemburgo 30 25 23.00 » 19.00

[Mulhouse. 30.5o 21.00 24.00 21.25
(Strasburgo 28.00 20.75 L·O. 25 19.56

Austria Viena 24.00 i5.5o lô.feo 16.00
/Amberes 30.00 22.25 24.50 21.00

Bélgica IBraselas 30.25 21.25 9 »

iLieja 30.50 21.25 22.5o 19.25
(Namur 30.5o 20.75 22.00 i8.5o

íBadajoz . 38.65 I )) 9

España ILogroño. 47.59 24.08 )) 9

j Madrid 35.00 > 34.16 »

(Segovia 33.25 22.53 30.34 9

í Burdeos 28.5o 18.00 19.00 i8„oo
Francia . «Marsella » » 9 9

(París 27.5o 17.25 19.50 20.00
Holanda Amsterdam 25.00 17.5o » »

Hungría. Buda-Pesth 23.75 15.00 I5.25 ]5.5o
Inglaterra Londres 27.20 ) 20.00 20.50
Italia Milán 26.5o 18.5o )> 18-. 75
Rusia San Petersburgo 23.25 16.00 )) 13.70
Suiza Ginebra 31 .00 21.5o 20.50 23.00

))Estados Unidos Nueva York 22.o5 )) ))

Africa Argel 25.25 I 16.00 15.75

El Administrador, F. López, Calle de Cervantes, ig, bajo.

Madrid, 1882. —Imp. de Manuel G. Hernandez, Libertad, 16 duplicado , bajo.



CASA FUNDADA

EN 1855.

J. INELL E HIJO,
HORTICULTORES

BARCELONA

RECOLECCIÓN
ANUAL.

iSXilIIL·liAiS para sembrar en otoño.

l^loi*es

PRECIO DE CADA PAQUETE
ó CLASE 2 REALES, Y 15

PAQUETES 20 REALES.
Adormidera doble va^

riada.
Alhelí doble variado.
Idem de Mahón (Prado).
Amapolas dobles variadas
Antirrino variado.
Arañuela azul.
Altramuz variado.
Acanto de hojas grandes.
Ascrepia curasavica.
Claveles chinescos varia¬

dos.
Idem del Japón variados.
Idem de ramillete.
Caléndula doble.
Carraspique morado.
Idem blanco.
Glarkia gentil rosa.
Idem elegante.

, Crisantemo ó botón de oro
Idem tricolor.
Coreopsis (Ojo de poeta).
Idem de flor amarilla.
Campanula grandiflora.
Idem piramidal.
Gesta de oro, flor amarilla
Cineraria variada.
Cruz de Malta carmesí.
Dedalera variada.
Espuela de Caballero.
Idem de talla enana.
Enotera amarilla.
Escabiosa ó Viudas.
Espuela perenne azul.
Geráneos variados.
Guisante de olor.
Gallardía de flor pintada.
Gilia tricolor.
Godecia morada.
Galana escarlata.
Inmortal variado.
Jabonera de flor rosa.
Lavatera variada.
Leptosilon grande.
Lobelia azul.
Lino carmesí.
Malva florida.
Idem de Africa.

Malva Real.
Mimulus ó bocade dragón
Matricaria doble.
Nemófila azul.
Idem blanca.
Pensamientos muy gran¬

des.
Idem de flor negra.
Petunia muy variada.
Idem olorosa.
Phlox enanos variados.
Resedá aromático.
ÍSilena de ramillete.
Idem pendiente.
Siempreviva, flor grande.
Valeriana rosa y blanca.
Visearla rosa.
Verbenas variadas.

Hortalizas

PRECIO DE CADA PAQUETE
ó CLASE 2, 4 Y 6 REALES.

Achicoria de Vich.
Idem amarga.
Acelga de hoja ancha.
Acedera dé hoja ancha.
Agedrea para guisados.
Bróculi romano tardío.
Canónigos ó Lechuguino.
Col repollo de hojas lisas.
Idem id. id. de York.
Idem de ovillo borrachona
Idem repollo de Pascua.
Idem de Bruselas.
Idem de Ulm, pequeña.
Idem para brotes ó verde.
Colinabo fino blanco.
Cebolla grande blanca.
Idem id. colorada.
Idem pequeña colorada.
Cebollino para comer las

hojas.
Chirivía larga.
Idem redonda.
Bscacola rizada de in¬

vierno.
Idem muy rizada fina.
Espinaca de hoja ancha.
Idem de hoja muy ancha.
Guisantes capuchinos.
Idem enanos comunes.
Idem verdes de Prusia.

Guisantes imperiales.
Idem muy enanos y tam-

pranos.
Lechuga de repollo.
Idem romana largablanca
Idem id. id. morada.
Idem oreja de mulo.
Mastuerzo para ensalada.
Nabo fino largo negro.
Idem id. redondo blanco.
Idem id. bola de oro.

Peregil de hoja doble.
Perifollo común.
Rábano redondo rosado.
Idem medio largo rosado.
Idem largo para invierno.
Iderú de punta blanca.
Remolacha pequeña fina.
Rucas ó Jaramago.
Zanahoria pequeña fina.

!Foi*r«Jes y prado»
PRECIO DE CADA PAQUETE

ó CLASE 4, 6 Y 8 REALES.

Agrostis trepador.
Avena elevada.
Alfalfas (en climas tem¬

plados).
Bromo de Prados.
Idem de Schrader.
Col gigante.
Dactylo aglomerado.
Esparceta ó Pipirigallo.
Festuca de prados.
Idem ovina.
Grama de olor.
Holcus lanatus.
Lupulina ó Trébol ama¬

rillo.
Meliloto de Siberia.
Nabo grande bovino.
Pimpinella grande.
Pastel (Isatis tinctorea).
Rábano grande.
Ray-gras de Italia.
Idem de Inglaterra.
Remolacha grande (en

climas templados).
Trébol grande.
Idem encarnado.
Idem enano ó trepador.
Zanahoria srande.

IMPORTANTE.—Todas estas semillas pueden pedírsenos acompañando su
importe en sellos de comunicaciones ó libranza de Giro Mutuo y se recibirán
á correo seguido bien empaquetadas y franco de porte. Para más instruccio¬
nes consultar nuestro Catalogo general que enviamos gratis á quien lo pide.



LA ESPERANZA
HEATOH T BRADBURY

MÁLAGA
FUNDIDORES Y CONSTRUCTORES DE

PRENSAS de todas clases y TRITURADORAS de aceituna.
MOLINOS harineros, RUEDAS hidráulicas y TURBINAS de nue¬

vo sistema.
MÁQUINAS y CALDERAS de vapor, de las más económicas en

el consumo de carbón.
BOMBAS de riego y NORLYS de todos sistemas.
COLUMNAS, PUENTES y herrajes para obras.

REPRESENTANTES DE LA ACREDITADA CASA INGLESAl
J. Y F. HOWARD,

CON DEPÓSITO DE SUS Arados y Máquinas agrícolas.

En arados los hay de todos modelos, como para dar de subsuelo á
la tierra, para cavarla y formarla en camellones, surcos y acequias,
para arrancar patatas, cultivar las viñas, etc., etc.

Gradas, rodillos desterronadores, cultivadores, extirpadores, henea-
doras, guadañadoras y segadoras Simplex.

Maquinaria de cultivar á vapor por sistema directo con dos locomo¬
toras, y por sistema indirecto ó roundabout con máquina locomóvil,
cables y anclas automáticas.

Trilladoras con aparato para cortar y machacar la paja, aventado¬
ras y sembradoras de la fábrica de R. Garrett é hijos.

AGRICULTURA ELEMENTAL.

TRATADO TEOWCO-PRACTICO DE AGRICULTURA GENERAL
POR

DON EDUARDO ABELA Y SAINZ DE ANDINO,
INGENIERO AGRÓNOMO,

CATEDRÁTICO DEL INSTITUTO DEL CARDENAL CISNEROS Y REDACTOR-JEFE DE LA
«GACETA AGRÍCOLA.»

Obra en dos tomos, con más de doscientos grabados representando los principales instru¬
mentos y máquinas agrícolas, y las especies de plantas generalmente cultivadas en España y
en el extranjero.—Precio, 12 pesetas 5o cents.—Se vende en las principales librerías de Espa¬
ña y en casa del autor, calle de Felipe V, núm 2, principal, izquierda.—Madrid.



CRONICA GENERAL

Madrid 16 de 8etiem>bre de 1'882.

El reglamento orgánico del Cuerpo de Ingenieros agrónomos^—'Antecedentes- sobre
las atribuciones que se conceden á este personal en el ramo de estadística agrí¬
cola.—La Exposición general é internacional de Burdeos.—Las instalaciones de
vinos.—Estación antifiloxérica en Málaga.—La ostricultura.—Las líneas férreas de
segundo orden.—Experiencias sobre la acción de los abonos nitrogenados.—Una
máquina para destruir los gérmenes dé insectos dañosos.—Exposición de ganados
en Avila.—Exposición general de industria y artes en el mismo punto.—Movi¬
miento del personal agronómico.—La Exposición de electricidad en Viena La
industria sericícola.—Una nueva ley antifiloxérica en Portugal.—Concurso de ex¬

plotaciones agrícolas.

En otro lugar de este ntímero insertamos el Reglamento orgánico
del Cuerpo de Ingenieros agrónomos, aprobado por real decreto de
14 de agosto anterior y publicado en la Gaceta de Madi-id el 29
del mismo mes. Era una medidà de gran necesidad para las atencio¬
nes del servicio agronómico la formación del expresado reglamen¬
to, en el que ha intervenido directamente la Junta consultiva del
Cuerpo; pero en cuya resolución conquistan una de sus mayores
glorias el Sr. Albareda, dignísimo Ministro de Fomento, y el señor
Acuña, como Director general de Agricultura, que ha propuesto
su aprobación. Los resultados de esta organización, corftpletada
por el reglamento que nos ocupa, no son inmediatos y no podrán
apreciarse hasta que el tiempo vaya demostrandó la oportunidad
de las disposiciones contenidas en este real'decreto. Se atienden ser¬

vicios que no se hallaban bien determinadbs en nuestra Adminis¬
tración pública y en los cuales es más indispensable cada día la in¬
tervención de los conocimientos agronómicos, juzgados necesarios
para el caso desde la creación de la carrera de ingenieros agróno¬
mos, en 1855; se establecen las relaciones de los funcionarios de tal
servicio con las autoridades, corporaciones, etc.; se dá incremento
á los estudios agrícolas con dicha organización, por la mayor atrac¬
ción que dicha carrera ha de ir teniendo para la juventud estudio-

Segunda época.—tomo m.—vol. vi. 41
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sa, y por último, todas las expresadas concausas de buen orden orgá¬
nico y de estímulos en favor de los conocimientos agronómicos han
de influir en el progreso efectivo de la riqueza agrícola, mejor ad¬
ministrada y mejor atendida, con el servicio más perfecto que se
la dedica. Esta es la razón más poderosa que impulsa nuestros
aplausos al Sr. Albareda; porque lo dispuesto redunda directa¬
mente en favor de la agricultura en general. .

Sentimos que en esto, como en todo, aparezcan los vientos de
una emulación exagerada, ya que no creamos que otros sentimientos
de exclusivismo profesional dicten las frases publicadas por la Revis¬
ta de 2'opografía, Agrimensuray Catastro, al extrañarse en su nú¬
mero 28 de este año, correspondiente al 30 de agosto último, por el
contenido de la disposición 7.^ del art. 2.° del citado reglamento,
el cual se refiere á los trabajos de estadística agrícola y pecuaria,
catastrales, etc., que corresponden en el orden estadístico al único
ctierpo del Estado que tiene capacidad suficie?ite en los asuntos agro¬
nómicos rio forestales. Esto, además de ser perfectamente natural y

justo, por no haber en España más personal agronómico que los
ingenieros agrónomos y los peritos agrícolas, no ofrece novedad al¬
guna en las disposiciones legales de nuestro'País. Al crearse la carre¬
ra de ingenieros agrónomos, por real decreto de i.° de setiembre
de 1855, se consignaba en su art. 6.°: «Los ingenieros agrónomos
podrán autorizar los apeos y tasaciones de fincas agrícolas que ha¬
yan de hacer fe en juicio, cualquiera que sea su extensión; optar á
las cátedras de agricultura establecidas ó que se establezcan en cual¬
quier punto del Reino, previos los ejercicios y requisitos que deter¬
minen los reglamentos, y servir las plazas facultativas en la forma¬
ción y renovación de la ESTADÍSTICA AGRÍCOLA, debiendo ser prefe¬
ridos en igualdad de circunstancias para los empleos de la Adminis¬
tración que exijan conocimientos agronómicos.» Bueno es añadir
que cuando esto se dispuso no había en España ni idea del cuerpo
de topógrafos, funcionando sólo á nuestro entender la Comisión del
Mapa geográfico, y poco después la de Estadística general del
Reino.

Las atribuciones de los ingenieros agrónomos para formar la esta¬
dística agrícola se confirmaron después en el real decreto de 4 de di¬
ciembre de 1871, cuyo artículo i.° en su párrafo 5." dice:

5.° La formación y renovación de la estadística agrícola ó la
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ocupación de las plazas necesarias en las brigadas de catastro, paraclasificar y valorar los terrenos que aquéllas midan y parcelen. ».Esta disposición aclara mejor los conceptos entre lo que corres¬
ponde á los topógrafos de toda especie, y lo que es privativo y es¬
pecial de los ingenieros agrónomos en la formación de la estadís¬
tica agrícola. N o caben en esto sutilezas ni forzadas interpretaciones
de los textos legales.

Si el Instituto Geográfico y Estadístico de España no ha necesi¬
tado hasta ahora de los conocimientos que poseen los ingenieros
agrónomos, es porque su objeto se ha limitado á la medición del
territorio, sin verificar operaciones agronómicas y sin que hasta el
presente se haya pensado en llevar defecto seriamente los trabajos
que requiere la formación del catastro. En la parte agrícola éste cor¬
responde exclusivamente al Cuerpo de Ingenieros agrónomos, y
cuando llegue el caso, el Gobierno ó las Cortes dispondrán lo que
haya lugar para establecer las relaciones en que deben concurrir á
la empresa catastral, tanto el Instituto Geográfico y Estadístico
como el Cuerpo de Ingenieros agrónomos y los demás que deban in¬
tervenir, según corresponda á sus conocimientos especiales.

*
* *

Acabamos de visitar la Exposición general é internacional de
Burdeos, que ha tenido el privilegio de atraer este verano gran nú¬
mero de extranjeros á la capital de la Gironda. Toda la gran plaza
de Quinconces, situada al Este de Burdeos, está ocupada por los
edificios de la Exposición, cuyo frente principal se halla al Oeste
en la dirección del Cours de Tourny, donde forma un hemiciclo el
pabellón destinado á la exposición de yinos. El palacio principal de
la Exposición forma un largo rectángulo en la mayor longitud de la
plaza, hasta llegar á muy cerca de las orillas del Garona en el mue¬
lle de Luis XVIII. Á la derecha de la entrada principal se encuentra
el parque de la Exposición, destinado á esparcimiento de espec¬
táculos, música y paseo nocturno, con el acuárium casi en el centro;
al final la galería del material de electricidad, y con otras diversas
instalaciones, muchas de las cuales se dedican á la venta de objetos.Á la izquierda del edificio principal se hallan las naves destinadas al
material de agricultura, á la metalurgia, á los carruajes, con lo de-
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más del material de trasportes y de caminos de hierro, y varios pa¬
bellones especiales. En la nave central del palacio están las más
atractivas producciones de las industrias en cuanto concierne á las
artes liberales, al mueblaje y accesorios, á la platería y joyería, álos
tejidos y ropas, á la cerámica, á los productos alimenticios y á to¬
dos los demás ramos que requieren menos espacio y mayores cui¬
dados de conservación. En una galería exterior del palacio se cele-
braij, de período en período las exposiciones de flores y de frutos.
La última, verificada en los días del i.o al 12 del actual, ha sido de
bastante interés, sobre todo en la gran variedad de peras presenta¬
da y en el buen gusto con que estaban confeccionados los ramos,
coronas y centros de mesa, hechos con flores naturales. Sin embar¬
go, se comprende bien que en una gran región vitícola como la de
la Gironda dominen de un modo notable, que eclipsa á los demás
ramos agrícolas, los productos de la viña con la gran exhibición de
vinos, aguardientes y licores.

Entrando por el pasaje central del pabellón destinado á las bebi¬
das fermentadas, dando frente á la entrada principal del palacio, á
la derecha tenemos la instalación general de aguardientes, licores y
cervezas, y á la izquierda la de vinos. No podemos ocuparnos en
un ligero suelto de crónica de todo lo que en esto habría que so¬
meter á un atento examen. Las colonias inglesas que cultivan la
vid son las mejor instaladas, hallándose sucesivamente, sobre la iz¬
quierda, Chipre, Constancia, Victoria, Australia meridional y Nueva
Gales del Sud. Frente, aunque en la misma galería, están las insta¬
laciones de Austria, Alemania, Servia, Chile, Turquía, y Bulgaria.
Después de cruzar otro pasaje lateral, encontramos á España en
ambos lados de la galería, con mezcla algo confusa de las muestras
exhibidas por Portugal, isla de Madera, Islas Canarias é Italia. Tras
las instalaciones de esta Nación, se hallan al extremo los vinos de
Francia, por el orden de la Provenza, de Champagne, de Borgoña
y de la Gironda. La producción española, ó algunos comerciantes
bordeleses en su nombre, ha presentado muchas muestras de vino
hasta 695 exponentes, según algunas estadísticas, cuando la exposi¬
ción de Francia no pasa de 592 y la de Italia sólo llega á 118; pero
este triunfo se debe sólo á los expositores que no han encontrado,
doloroso es decirlo, las condiciones necesarias en el auxilio oficial
que demandaban las circunstancias. Nuestra representación allí es
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nula ó casi nula, porque nadie la encuentra, y la forma de la insta¬
lación es bien desdichada al compararse con las de los demás países,
y esto es en Burdeos tan reconocido por las personas que visitan la
Exposición, que causa sorpresa cómo algunos periódicos madrileños
publican ciertos sueltos encomiásticos, que parecen hechos como de
encargo para desfigurar lo que allí sucede. Amigos de la verdad an¬
tes que todo, y amantes de nuestro decoro nacional, debemos con¬

signar esta advertencia, de la cual es seguro no se tiene noticia
exacta en España, acaso porque en lo general se ha dado aquí me¬
nos importancia á la Exposición de Burdeos de la que realmente
tiene. Los Gobiernos de Australia, más diligentes en estas cosas, nos
han dado una lección que tenemos merecida, y con menos elementos
que nosotros para la competencia en vinificación han hecho mucho
más y se abren amplios horizontes comerciales para el porvenir.
Lo mismo el Gobierno de Nueva Gales del Sud que el de Victoria,
Australia, tienen cada cual su representante especial, con recursos
suficientes para haber hecho instalaciones modelos en su género,
que honren la inteligencia y actividad de MM. Henry Bonnard y Al¬
fonso Faber, que representan á cada uno de dichos Estados. Allí se
les encuentra todos los días en los despachos que han establecido
detrás de sus instalaciones, para atender y agasajar á los visitantes,
darles á probar sus vinos y mostrarles con vistas y albums de su
País todos los recursos con que Australia cuenta para aumentar los
progresos de su colonización. Como este objeto habrá de ocuparnos
en más de un artículo, damos término á este asunto recomendando
la lectura del libro oficial publicado sobre la Nueva Gales del Sud
por el ilustradísimo Sir Henry Bonnard, representante de dicho Es¬
tado en la Exposición de Burdeos.

¡íf

La Liga de contribuyentes de Málaga ha elevado al Ministerio de
Fomento una exposición pidiendo se instale á la mayor brevedad
posible la estación antifiloxérica, para la cual se remitió hace tiempo
el material científico, y fué autorizada debidamente la Diputación
Provincial de aquella provincia para establecerla. Es de desear que
estas gestiones obtengan la concesión que desean los solicitantes^
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pero no lo "es menos también el que las corporaciones malagueñas
correspondan después con mayor actividad al establecimiento defi¬
nitivo de la nueva estación.

% *

La ostricultura ha adquirido en estos últimos tiempos gran des¬
arrollo en Europa y en América; pero lo que se ignoraba es que la
ostra se recoge en grandes cantidades en la Oceania.

Los ingleses explotan en la actualidad bancos de este excelente
molusco á lo largo de las costas de la tierra de Van-Diemen, ó Far-
maina, al Sur de Australia, donde acaba de crearse un centro ostrí¬
cola que, según cálculos, contiene en la actualidad 40.000 millones
de ostras, que podrán ser pescadas dentro de tres ó cuatro años.

En Oceania se encuentran igualmente ostras de proporciones fe¬
nomenales. En las islas Keeling ó de los Cocos, archipiélago de la
Sonda, se ha cogMo últimamente uno de estos bivalvos, del que
cada concha pesa 50 libras y media y tenia de extensión 30 pulga¬
das de ancho por 18 de largo. Esta ostra gigante ha sido ofrecida
á un capitán inglés. Con su carne había suficiente alimento para 20
personas.

*

t- Hi

No podemos dejar de congratularnos en vista de la saludable
tendencia que hoy se observa en nuestro País, encaminada á pro¬
mover el desarrollo de las obras públicas, y principalmente el de
nuestras vías de comunicación. Los trabajos emprendidos y los que
actualmente se proyectan, nos hacen creer fundadamente que no está
lejano el día en que cesen por completo las malas condiciones
económicas que influyen hoy sobre la mayoría de nuestras comar¬
cas, limitando nuestra producción tanto agrícola como industrial, y
esto es tan cierto cuanto que, aislado el labrador, sin comunicación
expedita en una gran parte del año con los centros mercantiles y de
población, üo ve, no alcanza á distinguir en derredor de sí otros
horizontes que su propio consumo, determinado por las necesida¬
des suyas y de su familia. ¿Qué se le ha de pedir al agricultor en es¬
tas condiciones? ¿Ha de aceptar las mejoras culturales que la ciencia
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aconseja? No; porque aislado del resto del mundo, no llegan hasta
él más que como un murmullo lejano y pasajero, y de aquí resulta
que las aprecia como intuiciones, como verdaderas tesis, y si su in¬
teligencia se detiene á reflexionar lo que le dice ya un amigo ó ya
alguna revista hallada casualmente, se detiene y no puede menos de
intimidarse ante los serios obstáculos que le ofrecen sus escasos re¬
cursos y los pequeños beneficios qqe le reportaría su adopción, por
no poder dar salida á los productos.

Estas consideraciones demuestran la necesidad de emprender en
grande escala la construcción de carreteras y ferrocarriles de se¬

gundo y tercer orden; entonces, y sólo entonces, podrá llegarse á ob¬
tener el adelanto agrícola á que aspiramos, y el bienestar social que
aparece como consecuencia inmediata del desarrollo industrial de
un pueblo. Mientras esto no suceda, no habrán adelantado la riqueza
pública ni el mejoramiento social lo que debieran.

Condensando ahora, en el pequeño espacio de que disponemos,
los datos que conocemos sobre la construcción de ferrocarriles, di¬
remos que continúan activamente los estudios del ferrocarril pro¬
yectado desde Utrilla á Vinaroz. El de Manresa á Berga, que tanto
ha de contribuir á la prosperidad de respetables intereses industriales
y mercantiles en unión de los agrícolas, sabemos que hoy tiene ocu¬
pados en los obras unos i.ooo hombres, merced á lo cual en este
otoño quedarán en estado de explotarse unos 25 kilómetros de los
50 que abarca todo el trazado. Es indudablemente la región cata¬
lana una de las que nos ofrecen mayor actividad en estos trabajos,
pues además se han inaugurado los del ferrocarril de Monistrol á
Montserrat. También el enlace de las líneas de Tarragona y de Ge¬
rona es ya un hecho desde fines del pasado mes. Ya circulan trenes
de mercancías desde Francia á Tarragona, Castellón, Valencia,
Murcia y demás puertos del Mediterráneo. Contamos, pues, con
una nueva línea internacional de un extraordinario porvenir; hoy se
puede ir desde París á Cartagena en treinta y nueve horas. Pero no
es esto sólo: también la compañía de los ' ferrocarriles directos
de Madrid y Zaragoza á Barcelona tiene por la parte de Villanueva
desarrollados los trabajos en términos de hallarse ocupados unos
4.000 hombres.

Pasando á reseñar trabajos que se efectúan en otras provincias,
debemos empezar por consignar que en Utiel se han inaugurado ya



648 0ACETA AGRÍCOLA DEL MINISTERIO DE EOMENTO

las obras de la vía férrea de Cuenca á Valencia. Además, pronto
empezarán las de la línea de Murcia á Alicante. Los trabajos del
puente sobre el Serpis y del ferrocarril de Gandía á Denla también
nos consta marchan con rapidez.

Fuera.de las dos regiones citadas, en la que se nota mayor mo¬
vimiento, y en verdad que buena falta hace, es en la región gallega,
cuyo país está llamado á ser de los más ricos y florecientes de
nuestra Península luego que la exuberante producción de su suelo
tenga salida. En la Coruña se tiene por seguro que la locomotora
correrá para principios de año entrante la línea de dicha capital á
Monforte. Además, la de este punto á Orense pronto se inaugurará,
y todo hace conñar en que antes de dos años el importantísimo
puerto de Vigo, envidia de las naciones extranjeras por sus condi¬
ciones, quedará unido con Monforte por medio de la locomotora;
además, el Municipio de Vigo está autorizado para estudiar el en¬
lace del puerto con la estación del ferrocarril. Hace pocos días se
desembarcaron en Vigo 60.744 kilogramos de material para el fer¬
rocarril de Redondela á Pontevedra, con procedencia de Amberes.

Para concluir diremos que hace pocos días comenzaron los traba¬
jos de replanteo para la línea férrea de Oviedo á Santander, que ha
de unir á dos ricas provincias, cuyo porvenir se cifra todo en la ex¬
portación fácil de pi'oductos que atesoran sus respectivos suelos.

*
- ■

. * *

Herr Weiss, conocido experimentador, acaba de hacer nna serie
de .ensayos referentes al valor comparativo de los abonas, en los
que predomina el ácido nítrico y el amoniaco, en la nutrición de
varias plantas cultivadas. Estos vegetales se criaron en tiestos con
humedad artificial, recibiendo además de las sales minerales necesa¬
rias, el nitrógeno bajo varias formas. De estos experimentos resulta:

1.° 'Que hay plantas que en el primer período de su vida toman
el nitrógeno solamente del ácido nítrico, y otras que lo toman úni¬
camente de las sales amoniacales. En el segundo período de la vida
de las plantas necesitan éstas principalmente ácido nítrico.

2.° Que el alforjón, avena, guisantes y otros análogos, son
plantas que requieren esencialmente ácido nítrico, mientras que el
mai? y el tabaco reclaman amoniaco.
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3.° Que el régimen de la adormidera es probablemente amonia¬
cal, mientras que el de cebada, mostaza y patatas tal vez sea esen¬
cialmente de ácido nítrico.

4.° Que en general es más ventajoso abonar con nitrógeno bajo
la forma de nitro, excepto cuando se trata de plantas cuyo régimen
sea amoniacal. Las sales amoniacales deben aplicarse ó suministrar¬
se en otoño.

La asimilación del nitrógeno por las plantas ha sido también es¬
tudiada cuidadosamente por el profesor Lamattina, de Roma, el cual
ha deducido las conclusiones siguientes;

Existe en las plantas absolutamente la asimilación del nitrógeno,
pudiéndolo obtener de tres modos:

1.° De los nitratos del suelo.
2.° Del amoniaco del aire.

3.° En el estado de protóxido, también de ta atmósfera.
El nitrógeno en el estado de nitrato, absorbido por las raíces, es

trasportado con otras sustancias minerales, principalmente la pota¬
sa, á las hojas para formar la clorofila y los hidrocarburos.

El nitrógeno absorbido bajo la forma de amoniaco por la respi¬
ración, forma las materias albuminoideas, la fibrina, etc. Absorbido
•en estado de protóxido, parece servir directamente para la alimenta¬
ción de las plantas, obrando como correctivo, neutralizado el exceso
de las bases y contribuyendo á la formación de las alcaloides.

El clima, la idiosincrasia, la naturaleza de las familias botánicas
y otras causas determinan en ciertos casos la preponderancia de
una sobre otra de estas tres clases de absorción.

* *

A últimos del mes de julio próximo pasado verificáronse en
Peyrestor,tes, cerca de Perpignán (Francia), las pruebas de una má¬
quina para destruir la filoxera y toda clase de insectos nocivos á '
la vid.

La máquina ha sido denominada por su inventor Foudroyante, que
es lo mismo que fulminante ó fulminadora, y su acción consiste en
inyectar en el terreno surtidores de vapor de agua á muy elevada
temperatura. En las pruebas mencionadas, á las que asistieron mu¬
chas personas, la máquina de vapor se mantuvo á una presión de
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6 á 7 atmósferas, conviniéndose después de todas las experiencias
en las conclusiones siguientes:

1.'' Que. Foudroyante destruye instantáneamente todos los
huevos, larvas ó insectos perjudiciales á la vid que se encuentran en
los tallos y sarmientos de las cepas, así como en las capas superfi¬
ciales del suelo, contándose entre los destruidos los huevos de in¬
vierno de la filoxera y la generación sexual de verano.

2.^ Que los chorros ó surtidores de vapor que la máquina pro¬
duce, aniquilan igualmente los gérmenes de todas las criptógamas
parásitas que se encuentran exteriormente alrededor ó sobre las
cepas, principalmente los esporos del oídium.

3-^ Que es muy posible que nuevas experiencias practicadas por
la máquina sobre viñas plantadas en terrenos bastante sueltos y
permeables prueben que la Foudroyante es eficaz para destruir las
filoxeras subterráneas que viven sobre la raíz á profundidades de
lo á 45 centímetros.

Aunque nos parecen algo atrevidas las anteriores, conclusiones,
procuraremos tener al corriente á los viticultores de las nuevas ex¬

periencias que se practiquen con el novísimo mecanismo insecticida.

Hemos recibido el programa oficial de la Exposición de ganados
que se ha de celebrar en Ávila durante las fiestas del centenario de
Santa Teresa de Jesús, en el próximo mes de octubre. Comprende
seis grupos: el i.°, dedicado al ganado vacuno, distingue las razas
del Barco y Piedrahita y las de los partidos de Ávila, Arévalo, Are¬
nas y Cebreros; el 2.P grupo se refiere al ganado caballar; el 3.°, al
asnal; el 4.°, al lanar; el 5.°, al cabrío, y el 6.°, al ganado de cerda.
Se admiten las inscripciones en la secretaría de la Junta de Agri¬
cultura hasta el 20 de setiembre. Los premios que se ofrecen no

dejan de ser importantes, y si éstos, cuanto el estímulo de sus pro¬
pios intereses, mueven la actividad de los productores, podrá con¬
seguir gran lucimiento la Exposición, por cuya organización merece
plácemes el ingeniero agrónomo de la provincia, D. Juan Pon.
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También se anuncia otra Exposición general de industria y artes,
en la misma capital é igual tiempo, cuyo programa abarca asimismo
seis secciones:

La primera, consagrada á la industria agrícola, se compone de
seis grupos: el i.® comprende los productos vegetales alimenticios;
el 2.°, materias textiles; el , productos forestales; el 4.°, jardine¬
ría; el 5prodíictos attimales, y el 6.°, industrias especiales y explo¬
tación agrieola.

La sección segunda, dedicada á la industria extractiva, forma sólo
un grupo, el de mineralogia, comprendiendo toda clase de minera¬
les procedentes de extracción, piedras y tierras para construcciones
y aguas potables y minerales.

La sección tercera se refiere á la industria manufacturera, fraccio¬
nada en tres grupos que comprenden tejidos, industrias varias é in¬
dustrias químicas.

La sección cuarta es puramente comercial, y en su único grupo
se pueden presentar los productos de todas clases, ya sean fabrica¬
dos ó no por los expositores.

La sección quinta es relativa á'la educación y á la ciencia. En el
grupo referente á educación se abarca todo cuanto á ella corres¬

ponde, desde la organización, planes y métodos de enseñanza, hasta
los museos, colecciones científicas, fauna, flora y gea de Ávila y su
provincia. En la que lleva el título de Investigación científica se
comprenden los trabajos antiguos, modernos é inéditos sobre ciencia
y literatura, historia general de Ávila y particulares de otros pue¬
blos de la provincia, monografías y colecciones de obras de autores
abulenses. En el tercer grupo se presentará todo lo que se relaciona
con las instituciones, sociedades y estadística de la provincia.

Por último, la sección sexta, que lleva el título de Arte, se refiere
al arte coetáneo y al arte retrospectivo.

Este programa nos parece bastante completo. En el reglamento
están oportunamente previstos todos los casos. Se admitirán objetos
remitidos por los expositores desde el i.° al 6 de octubre próximo,
teniendo éstos derechos de prelación sobre los que se presenten
después de dicha fecha; se gestionará la reducción de precio en las
tarifas de trasporte por ferrocarril; no adeudarán derechos de
consumo los efectos que estén afectos á pago, y los expositores
tendrán opción á los premios, según la clasificación del Jurado, de
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los cuales se repartirán 20 primeros premios, 100 segundos, 200
terceros y 180 menciones honoríficas, que consistirán respectiva¬
mente en diploma y medalla de oro los primeros, diploma y meda¬
lla de plata los segundos, diploma y medalla de bronce los terceros
y diploma las menciones.

*
*

Las vacantes de ingenieros agrónomos de primera clase que exis¬
ten en el Cuerpo corresponde proveerlas en los aspirantes don
Francisco Aguiló, D. Olegario Gutiérrez del Olmo y D. Emiliano
López Peñafiel.

Se ha admitido al perito agrícola D. Luciano Lizárraga la re¬
nuncia del destino de ayudante de la Granja de Sevilla, nombrán¬
dose en su reemplazo al de igual clase D. Rafael Serrano y Pérez.

Se ha concedido la excedencia en el Cuerpo á que pertenecen los
ingenieros agrónomos de tercera clase D. Alfredo Antusano y don
Juan Muguiro y Cerrajería, destinados á prestar servicios en las
provincias de Gerona y Canarias.

Los ingenieros agrónomos D. Juan Ramón y Vidal, D. José Ale¬
many y D. José Sánchez Cidoncha han sido nombrados, el primero
secretario del Consejo de Agricultura de Filipinas, y el segundo y
tercero, directores de las granjas-modelo creadas en dicho Archi¬
piélago.

Pór consecuencia de estos nombramientos, quedan vacantes las
plazas de jefe de cultivos del Instituto Agrícola de Alfonso XII, que
el primero desempeñaba, y la de director de la Estación vitícola de
Ciudad-Real, que tenía el segundo.

Suprimidas por real decreto de 4 de noviembre último Jas asig¬
naturas de metodología é historia de la agricultura, que formaban
parte de la enseñanza superior de ingenieros agrónomos, se ha dis¬
puesto que desde el presente año económico el profesor del Instituto
Agrícola de Alfonso XII que tenía á su cargo dichas asignaturas
desempeñe la de arboricultura, creada por el citado real decreto.

*?•
* *

La Exposición eléctrica internacional, cuya inauguración quedó
señalada para el otoño próximo en Viena, ha sido aplazada has-
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ta 1883. En Munich hay una comisión electro-técnica que se ocupa
en la actualidad en examinar niinuciosamente la cuestión de electri¬
cidad, con objeto de aplicarla prácticamente en todo lo posible. Se
espera que el dictamen de dicha comisión dará á conocer informes
muy importantes sobre la discutida cuestión de gasto, así como
sobre su aplicación, tanto como artículo de alumbrado, cuanto como
fuerza motriz.

*
* *

La industria sericícola adquiere una importancia y un desarrollo
cada día mayor en las vastas regiones del Imperio de la China, don-
de se inició unos 4.000 años antes de adoptarse el cultivo del algo-,
dón, en cuya época sufrió un notable descenso á causa de la bara¬
tura de esta planta, por lo cual los chinos la abandonaron, hasta que
los europeos y otros extranjeros la reanimaron, con sus pedidos para
la exportación. Hoy, sólo en el distrito de Chin-Kian existen /S-OOO
establecimientos para hilar la seda y más de 10.000 telares; la pro¬
ducción se calcula en 17.500.000 taes (660.665 kilogs.), y 35.000
taes de tejidos de seda, que representa un valor de 68.493.000 pe¬
setas próximamente.

La insurrección de Tai-Sings ocasionó gran perjuicio á la indus¬
tria de la seda en China. En 1853, antes de la rebelión, se contaban
en la ciudad de Nan-King 53 .000 telares empleados en el hilado de
la seda y 15.000 en su jurisdicción; en la actualidad se cuentan tan
sólo 14.000 en la ciudad y ix.ooo en los pueblos, que dan ocupa¬
ción á 17.000 operarios. En la manufactura de telas ordinarias no
existen más que 300 telares en vez de 2:500 que había antes; y los
7.000 telares que fabricaban terciopelo antes de la revuelta, quedan
reducidos á 200.

Á pesar de este suceso se levantaron con pasmosa rapidez algu¬
nas ciudades de la ruina en que las había hundido la revolución, se
plantaron nuevos y grandiosos viveros de moreras y la industria
volvió á tomar mayor desarrollo del que antes tenía. Estos países
son Kiang-Su-Anhwek, Che-Kiang, Kiang-Si, Cupth y Honan. Es¬
tas ciudades reciben mayor impulso por la construcción de ferro¬
carriles y por la explotación de minas que hay en sus alrededores.

La industria sericícola vá tomando mayor incremento por la im-
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portación de máquinas extranjeras. En Che-Fu se ha establecido
una manufactura á la europea para hilar y torcer la seda, y es de
notar que los tejidos indígenas hechos con wild silk (seda silvestre)
no toman fácilmente los colores, mientras que las sedas en pieza
que salen de los talleres de Crassmán y Hayen se tifien con la mis¬
ma facilidad que los otros artículos de seda.

El Ministerio de Obras Públicas, Comercio é Industria de Portugal
ha publicado recientemente una nueva ley antifiloxérica, determinan¬
do las medidas que en lo sucesivo han de adoptarse para combatir
la plaga, como también los trámites que habrán de seguirse para
proceder á la inspección y valoración de los predios filoxerados. Al
propio tiempo se establecen algunas acertadas disposiciones en favor
de los propietarios que vean amenazadas sus propiedades por el in¬
secto, facilitándoles la adquisición del sulfuro de carbono, como in¬
secticida, y á la par se les exime de los tributos que hubieran de sa¬
tisfacer en otro caso los viñedos filoxerados y los que posterior¬
mente se replantaran. La parte dispositiva de la mencionada ley
dice como sigue:

«Artículo i.° Para ocurrir á los estragos producidos por la filo¬
xera y promover el tratamiento de las viñas filoxeradas, se adopta¬
rán las medidas siguientes:

1.^ Queda el Gobierno autorizado para vender á los viticultores
por un tercio del coste de producción el sulfuro de carbono desti¬
nado al tratamiento de las viñas filoxeradas.

2.^ Las viñas filoxeradas que se reconstituyeran por el trata¬
miento antifiloxérico estarán exentas de la contribución territorial

por espacio de cinco años, á contar desde la época en que de nuevo

produzcan rendimiento líquido, así como de impuestos locales.
3.^ Las viñas filoxeradas que fueren replantadas estarán exentas

de contribución territorial por diez años á contar desde la replan¬
tación.

Art. 2." La valuación de las pérdidas causadas por la filoxera
para eximir los predios atacados de los tributos se hará de confor¬
midad con.el art. 8.° y párrafo único de la ley de 16 de junio de xBBo,
mediante una inspección directa sobre los predios, en la cual se de-
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terminarán, no solamente sus productos, sino también la importan¬
cia de los gastos de cultivo que se hayan hecho para fijar los rendi¬
mientos líquidos, si los hubiere, sin tener en cuenta el impuesto
anterior.

i.° La inspección de los predios no se hará sin previo aviso de
los propietarios ó usufructuarios, los cuales podrán exigir que la
valoración de los productos se haga por peritos nombrados uno por
el represeijtante de la hacienda y otro por el interesado, designán¬
dose por la suerte un tercero cuando no hubiese acuerdo entre am¬
bas partes.

2° En ningún caso se adicionará el importe de las contribucio¬
nes anuladas en virtud de la ley de i6 de junio de 1880 á los im¬
puestos de los años inmediatos.

Art. 3." El Estado tomará á su cargo, temporalmente, á contar
desde el próximo año económico, los gastos de instrucción prima¬
ria de las feligresías cuyos viñedos estén destruidos ó casi destruí-
dos por la filoxera, cuando aquéllos constituyan su principal rique¬
za, concediendo, para este efecto, por reclamación de los Munici¬
pios, los subsidios correspondientes á aquellos gastos, sin perjuicio
de lo dispuesto en los artículos 12, 13 y 14 de la ley de 11 de ju¬
nio de 1880.

Art. 4.° Se aumenta en más de i2.c00.000 de reis la suma

que el Gobierno está autorizado á gastar anualmente en el servicio
filoxérico.

1.° Se establecerá y costeará con esos subsidios una Estación
agrícola en Pinhao, ó sus proximidades, en la cual se practicarán
ensayos de cultivo que pueda tener aplicación en las viñas de las re¬

giones devastadas por la filoxera.
2.° El Gobierno formará los reglamentos necesarios para la eje¬

cución de esta ley.
Art. 5.° Quedan derogadas todas las disposiciones que se opon¬

gan á la presente ley.

» iÜ

El Concurso de explotaciones agrícolas para la adjudicación de los
cinco premios de honor toca á su término, debiendo quedar
presentado en breve plazo el informe de la Comisión facultativa, que
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ha reconocido detenidamente las i6 fincas presentadas á dicho con¬

curso.^ Deberes de delicadeza, por el carácter oficial que tenemos en
dicha Comisión, nos vedan el entrar en la exposición de noticias
acerca de los reconocimientos practicados, porque habría que citar
nombres propips, ó al menos los de las fincas examinadas, y los elo¬
gios pudieran parecer precedentes poco oportunos. Pero podemos
tener la satisfacción de decir libremente que laS' impresiones de la-
Comisión facultativa han sido en lo general muy halagüeñas, por
haber adquirido la persuasión de que el progreso agrícola es en la
práctica de los campos españoles un hecho efectivo, y mucho mayor
de lo que se piensa en las capitales, donde hay rutinarios que se de¬
nominan prácticos, siempre atrincherados contra las innovaciones,
que aceptan no obstante con júbilo y con entusiasmo los rudos Cam¬
pesinos. El silbido de las máquinas de vapor se hace oir en las sole¬
dades de los campos para facilitar las operaciones, abaratar su coste
y mejorar la calidad de los productos obtenidos. La trilla á vapor se
extiende y acredita en Castilla, como lo está en Andalucía y Catalu¬
ña. Los trabajos de saneamiento se emprenden con gran decisión y

mejoran las condiciones higiénicas de muchas zonas, cuanto aumen¬
tan también la productividad de los terrenos. Los canales de regadío
se extienden para fertilizar las tierras y aumentar la potencia pro¬
ductora en cereales, en praderas, en viñas y arboledas. Los mecanis¬
mos modernos se aceptan con decisión y se emplean con provecho.
Las nuevas plantaciones de viñedos se extienden de un modo plau¬
sible. La elaboración de vinos se mejora con inteligencia. Muchos
cultivos se fertilizan con variados abonos. Las ganaderías se mejo¬
ran y perfeccionan. Las colonias se fomentan con la construcción
de edificaciones adecuadas, que aumentan la población rural y dan
vida y movimiento á las desiertas soledades de las selvas.—Estas fe¬
lices tendencias de verdadero progreso agrícola tiende á estimular¬
las y á favorecerlas la institución de los premios de honor para la
agricultura, que se debe por completo al Sr. Albareda, dignísimo
Ministro de Fomento. Sabemos que entra en sus propósitos el dar
gran solemnidad á la adjudicación de dichos premios en el próximo
mes de octubre, y por ello también tenemos el gusto de felicitarle.
Los agricultores han de quedarle reconocidos por el gran interés que
demuestra en honrarlos y enaltecerlos como merecen.

E. Abela.



LAS LLUVIAS EN ESPAÑA

II.

Al otro lado de la Sierra de Gata se extienden las vegas mur¬
cianas, y más adentro, estribando en Sierra Morena, las tierras de
Albacete, que se prolongan hasta formar parte de las llanuras de
la Mancha. Toda esta zona., principalmente en la parte del litoral,
se halla francamente dominada por los vientos del África, del E.
y del NE., y á veces, y por circunstancias locales, por los del NO.
que van de las montañas y refrescan algo aquellas tierras.

Los ríos que las bañan tienen, en su mayor parte, su origen en
las vertientes orientales de la gran herradura, y de las derivacio¬
nes de Sierra Alcaraz, Sierra Sagra, Sierra Mundo, Sierra María,
y de las de Espuñá, de los Filabres y Almenara nacen el Segura,
el Guadalantín, llamado Sangonera en la última porción de su
curso, el rápido Almanzora, y otros más pequeños que, 6 se vier¬
ten en el Mediterráneo, ó van á aumentar el caudal del Segura,
que es la corriente principal de aquellas comarcas.

El caudal de estos ríos corresponde á las condiciones de las
tierras altas y montuosas donde nacen, y no en modo alguno á
las llanadas, secas gran parte del año, que después cruzan. Estas
son acaso las comarcas peninsulares más parecidas á las africa¬
nas en su clima y en su vegetación, y como en ciertas zonas tro¬
picales, puede decirse que no hay más que dos estaciones, una
seca y otra lluviosa. En el mes de octubre es cuando las lluvias
empiezan á ser abundantes, y en el mes de marzo cuando el
choque de los vientos suele originar más tempestades; pero esto
se verifica generalmente hacia las estribaciones de las sierras que
antes se indican, y que es donde los ríos de aquellas zonas toman
el caudal que á veces los ensoberbece y desborda, aun cuando en

Segunda época.—tomo iii.—vol. vi. 42
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el litoral y en todas las estepas del centro la lluvia haya sido muy
escasa.

La cantidad de lluvia que á partir de Almería recogen la Sierra
de las Estancias y las de Espuñá y Almenara, que se enlazan con
la anterior para formar y prolongar el valle de Lorca, puede ser
tan considerable que, á más de los torrentes que hacia el S. se
vierten inundando las tierras bajas de Almería, hacen crecer de
tal modo al Sangonera, que se hace superior al Segura, de quien

, es tributario. Pero si las lluvias han sido más generales y alcan¬
zan también más al NE., los altos valles del Segura reciben,
como los del Sangonera, tal cantidad de agua que, al unirse am¬
bas corrientes, es cuando se hacen temibles las inundaciones de
sus riberas. La condensación de las lluvias en esta comarca tiene,
sin embargo, lugar por causas accidentales. Como el viento hú¬
medo que á ellas llega (el del Mediterráneo) se encuentra con lla¬
nuras cálidas, con un suelo arcillo-calizo que refleja mucho el ca¬
lor solar, y con montañas bajas y desprovistas de arbolado, no
encuentra motivos para condensarse y se encuentran larguísimos
períodos sin que caiga una gota de agua. Solamente en los cam¬
bios y trastornos de vientos hay ocasión para que la lluvia se
produzca, y entonces, bajo la influencia de las tempestades que
con tal motivo se producen, la cantidad de agua vertida en poco
tiempo es tal, que produce los desbordamientos de los ríos y las
inundaciones de las riberas. De modo que la cifra que indica la
capa anual de agua, que asciende á unos 300 en la zona de
Almería á Cartagena, á 326 en Murcia y á 328 en Albacete,
se ha de entender que corresponde á muy corto número de días en
todo el año; por lo cual, y no aprovechándose la mayor parte por
lo brusco de la caída, se producen los efectos de la escasez consi¬
guiente.

Algo de esto sucede más al N. en las tierras alicantinas y
valencianas. La cantidad de lluvia anual es en Alicante de
unos 442 y menos aun en las llanadas que se extienden por
San Miguel y Torrevieja; además el Levante, viento abrasador que,
procedente de arenales africanos, sopla á menudo en toda la costa
sudoriental de la Península, contribuye en gran parte al clima
ardiente, á la desecación rápida, á la sequía pertinaz que á veces
aflige á esas provincias.
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En la porción meridional de la provincia de Alicante, y lo mis¬
mo en las llanadas de Murcia, con parte de Almería, la falta de
bosque de árboles siempre verdes coronando las sierras de Crevi-
llente y las tierras de Orihuela, Fortuna, Abanilla, El Carche,
Sierra de la Pila y Carrascoy, es lo que contribuye á producir in¬
dudablemente las pertinaces sequías que durante largas tempora¬
das afligen á aquellas tierras. Los vientos que por cima de aque¬
llas humildes montañas soplan, aun cuando vayan cargados de
humedad suficiente, no pueden condensarse sobre aquellas mese-
las desnudas, calcinadas por un sol abrasador y formadas de un
terreno arcillo-calizo que refleja á la atmósfera gran parte del calor
que recibe. La evaporación, además, en estas tierras es por lo
mismo tan considerable, que el rocío ó relènte que á causa del
enfriamiento nocturno se produce, vuelve otra vez á la mañana á
disiparse en la atmósfera rápidamente, privando al terreno de gran
parte de sus beneficios.

Es un hecho muy visible, además, que no hace aún muchas
decenas de años era algo más frecuente la lluvia en estas tierras.
Cuando en lo alto de la sierra de Carrascoy se empezaban á cer¬
nir los nubarrones, mirábanlo los labradores murcianos como se¬

guro indicio de una próxima lluvia; mas no así ahora, por lo á
menudo que han visto defraudadas sus esperanzas al ver formarse
y desaparecer, sin más efecto, nebulosas aglomeraciones sobre los
picos de la sierra.

Aquí indudablemente la acción de bosques de pinos ó árboles
análogos, que cubrieran las cimas antes mencionadas, produciría
notabilísimos resultados. Impidiendo primero en mucha parte la
evaporación terrestre, al librar al suelo de la acción directa de los
rayos del sol, habrían de mantener más humedad en aquellos sue¬
los y en las partes bajas de la atmósfera, lo cual favorecería el
desarrollo de la vegetación herbácea. Además, los vientos que
ahora pasan resecándose en aquellas comarcas para irá descargar,
ó en las tierras argelinas, ó en las de Granada, Jaén ó Albarracín,
encontrarían entonces, como en otro tiempo encontraron, el con¬
densador necesario para resolverse en lluvias. Y éstas serían en
aquella zona más abundantes, y sobre todo más regulares y mejor
distribuidas al cabo del año, y no como ahora, sólo de turbión,
cuando soplan encontrados vientos, húmedos los unos, fríos otros.
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Ante estos hechos, no queda duda alguna de las ventajas de re¬

poblar los bosques y aun plantarlos de nuevo con arreglo á las
condiciones convenientes en donde fuera preciso.

Vario y accidentado es en exceso el resto del litoral español en
toda la vertiente mediterránea desde el. cabo de San Antonio hasta
el de Creus. Las Sierras de Albarracín y de Molina, que avanzan
hasta Castilla, dan origen al Júcar, al Gabriel y otros afluentes
del primero, el Turia y Mijares, y contribuyen además á conden¬
sar las masas de vapores que los vientos del E; y NE. puedan
transportar del Mediterráneo. Estas mismas sierras, uniéndose con
la de Cuenca, y por último, el gran Moncayo, forman el labora¬
torio de las tormentas que descargan en las campiñas de Aragón
y ciudades castellanas fronterizas, merced al encuentro de los
vientos del NO. y SE. que soplan en aquellas cimas. Así se surte
copiosamente el Ebro, enriquecido además con las aguas que el
Aragón, el Gállego, el Cinca y el Segre le llevan de la gran cor¬
dillera pirenaica. Esta, cuyas cumbres se encuentran cubiertas de
nieve, extienden sus derivaciones al N. de Aragón y á toda Cata¬
luña, llegando, casi paralelamente á la costa, á comunicarse con
las del Maestrazgo y N. de Valencia en varias series paralelas
desde Tortosa hasta la Seo, formando á derecha é izquierda un
intrincado laberinto de sierras y colinas que hacen esa zona bas¬
tante húmeda y abundante en nieves, corriendo al Ebro toda el
agua recogida en las vertientes occidentales y en las montañas de
Tortosa, y vertiéndosé directamente al mar la que cae en las fal¬
das orientales desde el paso de Francolí hasta Rosas.

Las cantidades de lluvias correspondientes á los diversos pun¬
tos de esta extensa zona son las siguientes;

Pero en esta zona se encuentran campos inmensos muy esté¬
riles, á causa de las continua sequía en que se hallan. Entre el
Aragón y él Arba se encuentran las Bárdenas, y entre el Ebro, el

Valencia..
Barcelona

Balaguer..
Huesca...

Zaragoza.

423
616 I)

390 »

624 I)

35o »

mm
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Cinca y el Segre los Monegros, y las terrazas de Calanda al S.
del Ebro y O. de Guadalope, comarcas que son áridos desier¬
tos, donde amasan con vino, á falta de agua, los materiales para
la construcción de las viviendas, y donde los campos se hallan en
una sequía continua, sin producir lo que de su buena naturaleza
se debe esperar. Y en cambio los campos ribereños se encuentran
de vez en cuando expuestos á inundaciones repentinas que los
anegan y destrozan.

Por el contrario, ni éstas tendrían lugar, ni aquellos campos
del interior se verían en la situación por que atraviesan, si el Arga,
ramificado en múltiples canales, fertilizara el suelo de las Barda¬
nas y más que lo está el distrito de Cinco Villas; si el agua en
exceso del Gállego, del Isuela y del Cinca se repartiera por las
llanuras á las faldas de la Sierra de Alcubiarre situadas; si las
aguas turbulentas del caudaloso Segre derramadas en intrincada red
de canales perdieran su velocidad por los extensos llanos de Ur-
gel, cuya fecundidad se llevan ahora consigo al Mediterráneo
aquellas aguas, al ir veloces á morir en este mar unidas á las del
Ebro. Así se derrama la prosperidad de una gran parte de Aragón,
como se pierde la de tantos otros pueblos de la Península.

En el litoral catalán indican algunas plantas tropicales la bon¬
dad del clima, cálido por su exposición al SE., húmedo por las
montañas en cuyas vertientes orientales descargan los vientos
húmedos del Mediterráneo. En la parte interior del gran espacio
que circunscriben los Pirineos al N., làs sierras de Albarracín y
Cuenca al S., las cordilleras catalanas al E., y el Moncayo
al O., espacio que atraviesa el Ebro, hay extensas zonas muy es¬
casas en lluvias. Las cordilleras del N. y E. impiden la llegada á
esos puntos de los vientos húmedos, del Cantábrico las primeras,
del Mediterráneo las segundas; y las lluvias y nieves que de esas
montañas descienden al interior, lo hacen en ríos bastante sepa¬
rados unos de otros y de curso relativamente largo, entre cuyos
ríos quedan las comarcas áridas y desiertas antes mencionadas.
En el estío los aires que atraviesan estos sitios adquieren una
temperatura ardiente, sumamente perjudicial para los campos ca¬
talanes. En éstos el viento más fatal para la vegetación y para el
hombre no es el que sopla del África, sino el que llega después
de atravesar las abrasadas llanuras de Aragón.
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Queda por estudiar la gran meseta interior formada por las dos
Castillas, parte de Extremadura y antiguo Reino de León. Esta
meseta está dividida en tres secciones, por las líneas que forman
las Sierras de Gata, Gredos, Guadarrama y Somosierra, que se

prolonga hasta el Moncayo, y por otra línea situada más al S. for¬
mada por las Sierras de Benito y los montes de Guadalupe y
Toledo.

Por cada una de estas secciones corre un gran río; en la del N.
el Duero, en la del centro el Tajo, en la del S. el Guadiana; mas,
sin embargo, el caudal de éstos no corresponde á la extensión de
su curso. La razón es ésta: el sitio donde nace el Duero es la re¬

gión elevada y montuosa de la provincia de Soria; el Moncayo, la
Sierra de Urbión y de Madera desencadenan frecuentes temporales,
provocan lluvias abundantes y condensan nieves; pero en toda la
vasta llanada que desde esta región hasta la frontera portuguesa
se extiende, ya no vuelven á encontrarse las mismas condiciones.
Las extensas llanuras castellanas quedan privadas del agua del N.
y O. por los montes que por estas partes las ciñen, y atrás quedan
expuestas las cifras que marcan cuán distintas son las cantidades
de lluvia que caen en las comarcas portuguesas situadas al O. y
en las mesetas castellanas de la cuenca del Duero. En las con¬
siderables altitudes de Burgos y de Soria, la lluvia anual es
de 540 """ y 65o respectivamente. Las cimas que separan las cuen¬
cas del Duero de la del Tajo se recubren durante el invierno de
nieve y provocan lluvias en otoño. La cantidad de lluvia media
anual viene á ser en toda la cuenca de 5oo

En la del Tajo ocurre un fenómeno análogo: abrigadas sus tie¬
rras por dos filas casi paralelas de montañas, privadas de los vien¬
tos del Atlántico por las de Portugal, las lluvias de esta región son
las escasas que se condensan á beneficio de los montes limítrofes,
que dan al Tajo bien ruines afluentes. Al decir que las fronteras
lusitanas privan á esta región de los vientos del O., entiéndase
que la referencia se hace principalmente á la humedad que dichos
vientos llevan; así es que, aun cuando durante todo el verano los
vientos del O. son los que suelen dominar en Madrid, que en esta
región se encuentra, no les acompañan más lluvias que las que
pueda traer alguna tempestad pasajera. La lluvia media anual en
Madrid es de 391 y la que, por término medio, corresponde á
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la cuenca del Tajo en su porción española se puede calcular
en 400

La tercer cuenca, 6 sea la del Guadiana, está aún más escasa
de lluvias que las precedentes, á causa del continuado abrigo que
las múltiples series de cordilleras que al N. y S. de la Península
se extienden le ofrecen por todas partes. Las lluvias, después de ha¬
ber descargado al O. en la sierra de Ossa y al S. en las de Mou-
chique, Caldeiro y Arroche, no se vierten en Badajoz sino en la
ínfima cantidad de 315""" anuales. Análogamente en Ciudad Real
caen unos 35o , y menos aun en algunas otras localidades de
la Mancha, cuyas secas llanuras cruza trabajosamente el Guadia¬
na, recibiendo bien escasa cohorte de mezquinos tributarios.

La capa media anual de lluvias en toda la cuenca no pasa de
360 , á pesar del aumento que experimenta en la provincia de
Huelva.

Esta es la marcha general de la distribución de las lluvias en
toda la Península, y de la que dependen después ó á la que se ajus¬
tan en parte las lluvias locales de cada comarca.

Es claro que para cada una de éstas se repite en pequeño todo
lo que más atrás se ha visto sucede con las corrientes generales.
En cada pequeña comarca, cada valle, cada montaña con su si¬
tuación y altura, y su proximidad ó alejamiento á ríos ó lagos, la
abundancia de árboles, ó el dominio de las desnudas rocas, provo¬
can en determinados puntos la precipitación de lluvias, ó las pri¬
van en otros. De aquí resulta que aun las lluvias locales, por
accidentales y al acaso que parezcan, se verifican con cierta perio¬
dicidad, y sobre todo, exigiendo el concurso de circunstancias que
se perciben de antemano.

Como las condiciones del País en un corto espacio de tiempo
permanecen para estos efectos casi invariables, y los sistemas ge¬
nerales de las grandes corrientes se verifican con cierta regularidad,
los fenómenos que de la acción de unas y otros resultan, bien que
complicados por las muchas combinaciones que entre tantas cir¬
cunstancias puedan tener lugar, se verifican siempre con arreglo á
leyes determinadas y con cierta periodicidad.

Así los habitantes de los valles conocen por el estado del cielo
en la proximidad de algunas de las montañas que les rode^ los
cambios meteorológicos que pueden ocurrir. Entre las sier|p que
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circundan á Granada, y sirva de ejemplo, se eleva la Susana, que
termina al O. en el gran monte de Parapanda. Este es el baró¬
metro de los pueblos de la vega, y del que dicen:

«Cuando Parapanda se pone la montera
llueve, aunque Dios no lo quiera. »

En las tierras de Murcia, cuando sopla el viento del S. que trae
humedad, pero que necesita un agente que le condense para pro¬
ducir la lluvia, dicen los naturales: «Si ahora cambiara el viento
llovería.» Queriendo indicar que si el viento cálido que sopla' se
encontrase con el del NO., al contacto de éste se enfriaría ytendría lugar la lluvia. Por eso dicen también: «Levante viene con

borea, buen tiempo para llover. »

V. de Vera y López.



LAS VIÑAS EN RASTRA

SEGÚN EL SISTEMA DE CHISSAY.

Desde hace algún tiempo viene recomendándose mucho en
Francia el sistema de armar las viñas en rastra, denominación que
traduce más rigorosamente el nombré local de chaintres, y la frase de
Mr. Guyot, que llama este método en chaines tramantes.

Tuvo origen, á lo que parece, en Chissay, villa perteneciente al
departamento de Loir-et-Cher, situada en la línea férrea de Tours
á Vierzon, y cercana á Montrichard. Esta situación puede fijarse
á los 47° y 20' de latitud al SO. del expresado departamento é
inmediato al limite del contiguo de Indre-et-Loire; en la gran me¬
seta central de la Francia, influenciada por los vientos del O. y
cuyo clima es apacible y fresco, dentro de la región más caracteri -
zada de los cereales, donde la viña sufre bastante con las heladas
primaverales.

Allí, hace una cincuentena de años, heredó Denis-Lusseaudeau
una tierra, propiedad de su padre, cuyo valor no excedía de 3.000
francos, y con escasos recursos, que no pasaban de otro tanto en
dinero, se decidió á plantar de viña su terreno; pero poniendo muy
distantes las cepas unas de otras, contra lo acostumbrado en aquel
País, donde colocan sobre 9.000 cepas por hectárea. Es presumible
que el buen Denis, ó el Padre Denis, como se le llama en la localidad,
tratara de conciliar su buen proyecto de trasformación cultural
con lo exiguo de sus recursos financieros, y que de aquí surgiera
su decisión de plantar sólo 400 cepas por hectárea, dejando inter-
liños de 12 metros de anchura y cada cepa en la misma fila á 2
metros de la contigua. De este modo, podía cultivar plantas her¬
báceas en tales interliños, sacando un producto anual que subvi¬
niera á sus necesidades, sin tener que esperar á los productos más
tardíos .de la viña.
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De toda suerte, en el país se refiere que Denis principió plan¬
tando su viña con el arado. Mientras él dirigía la yunta, trazando
un surco, su mujer le seguía con los sarmientos y una pértiga de
a metros de largo, para medir las distancias á que había de
poner cada plantón; después volvía el marido para abrir un segun¬
do surco, cerrando el anterior, y la plantación de fila de cepas que¬
daba hecha. Á los 12 metros de distancia de la primer fila, plan¬
taba de igual modo otra segunda, logrando al fin tener su postu¬
ra de viñedo, con tanta fatiga, cuanto que hasta se asegura que
el arado con la yunta que le sirvió para el caso tuvo que tomar¬
los alquilados.

Al tercer año de esta postura, viendo Denis que convenía al .

desarrollo de sus vides cierto espacio sin sembrar de plantas me-.
nores, empieza á dejar i metro á cada lado de las filas de cepas -

para cultivar á brazo las fajas de terreno resultante. A los cinco
años, cuando los sarmientos producidos por las cepas no cabían
bien en la faja de los 2 metros, pensó y realizó el extender las
varas fructíferas de dichas cepas, desde los meses de junio ó de
julio, á todo el espacio de sus sementeras invernales de trigo y
de praderas. Para ello labró sus rastrojos hacia San Juan y exten¬
dió sobre piquetes ú horquillas los sarmientos fructíferos, hasta
verificar la vendimia. Recolectada la uva, vuelve á restringir su
viña á la faja de 2 metros de anchura en cada fila, quedándole
otra vez disponible el espacio de los 10 metros restantes para sus
siembras ordinarias de trigo y de praderas.

El resultado de este cultivo de recursos fué tan satisfactorio en

sus rendimientos, que poco después otros muchos agricultores si¬
guieron su ejemplo, y hoy, en Chissay y sus contornos, todas las
viñas se plantan y dirigen como la de Denis-Lusseaudeau, al cual
algunos de sus compatriotas pretenden crear una aureola de inven¬
tiva gloriosa, que no sabemos hasta qué punto puede justificarse;
por más que no tratamos de disminuir el mérito de su feliz prácti¬
ca, por la propagación de un buen sistema, conocido en su esen¬
cia desde muy antiguo en España, y á cuyo perfeccionamiento
sólo hacen falta ligeras modificaciones, ideadas después y discuti¬
das por varios agrónomos franceses.

Aseguran los del País que las viñas así plantadas dan, al quinto
año, tanto vino como las que contienen una cepa por metro cua-
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drado, y además suministran trigo y forrajes, sin necesidad de cul¬
tivar á brazo, más que una superficie de zS áreas. La fortuna ad¬
quirida por Denis de este modo, empezando con 6.000 frs., á
lo más de su herencia, llegó poco antes de morir á la suma
de 100.000 frs. Por cada hectárea se le graduaba de producto
anual: 40 barricas de vino (de zSo litros), al precio de 80 frs. cada
una, 3.200 frs., como producto de 25 áreas; y en las yS áreas res¬
tantes de cultivos intercalares, 8 hectolitros de trigo á 20 frs., y

Fig. 141.—Plantación de viña en rastra á 6 metros de distancia entre las filas
y á 2 metros las cepas.

300 gavillas de forraje á 30 frs. el 100, dando en junto 260 frs., y
en total de productos 3.460 fr. por hectárea.

Describiendo el aspecto de estos viñedos, cuyo espaciamiento se
ha modificado después, restringiéndolo á la anchura de 6 metros
entre cada dos filas, según indica la figura 141, dice Mr. Guyot: «Ja¬
más había yo visto nada tan maravilloso por su sencillez rústica:
figuraos cada cepa formada de tres á cinco brazos, de la longi¬
tud entre 4 y 6 metros, arrastrándose próximas al suelo, y lie-
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vando cada uno tres Ó cuatro sarmientos fructíferos de i ™,5o á 2y hasta 3 metros de largo, los cuales se dejan casi á toda sulongitud natural. Imaginaos cada uno de estos sarmientos fructí¬feros, guarnecidos por completo y sin interrupción de magníficosracimos de uvas, que llegan perfectamente á su madurez. Estos sar¬mientos se apoyan ó sostienen sobre pequeñas horquillas de o zS,para que las uvas no toquen á tierra y puedan dañarse. Mezclad,con el pensamiento, los vigorosos brotes ó sarmientos de reem¬plazo, alternando con las soberbias y frondosas guirnaldas de fru¬tos, y vuestra admiración igualará á la mía, por la perspectiva detales viñedos. El espectáculo es todavía instructivo, después quelos pámpanos caen, antes de hacer la poda, cuando los viñadores

cogen estos largos sarmientos y los tienden en la dirección de lafila respectiva de cepas, para dejar libres los interliños á las faenasdel arado y demás instrumentos de cultivo, etc.» Nosotros no se¬guiremos á Mr. Guyot en sus admiraciones por la inteligencia deeste método, que dice, con razón, favorece en extremo el desarrolloarborescente de la vid, para dar con constancia buenos frutos. Estecriterio lo hemos defendido muchas veces, atribuyendo algunas delas plagas que sufren los viñedos franceses al exceso en disminuirlos marcos de plantación, que llega basta plantar 40.000 ó más
cepas por hectárea, convirtiendo el gigantesco arbusto en micros¬
cópico y débil vegetal, expuesto á toda clase de accidentes patoló¬gicos. Pero debe constar que esta práctica es bastante conocida en
gran parte de Castilla, donde los viñedos dirigidos en rastra se po¬nen á la distancia de 2 á 3 metros, resultando z.Soo y 1.089cepas respectivamente por hectárea.

Muy pocos días hace que hemos visitado el gran viñedo, deno¬minado Sicilia y Carrascal, que posee D. Eloy Lecanda, en tér¬mino municipal de Valbuena de Duero, provincia de Valladolid.Allí, el sistema de armar laS vides es el de varas en rastra, adoptadocon gran inteligencia en posturas á 3 metros de equidistancia,á marco real, ó sea con i.oSg cepas por hectárea. Practican sus
operarios las labores de arado y de extirpador de un modo análogo,separando con facilidad los sarmientos de los interliños, y las úni¬
cas diferencias consisten en que no deja calles de 6 metros de
anchura entre cada dos filas de cepas, y en que economiza los pi¬quetes ú horquillas, destinados á sostener los sarmientos, sin duda
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porque la mayor sequedad del clima y de la superficie del suelo
predispone menos á podrirse los racimos en contacto.de la tierra.
Antes, por el contrario, aseguran que la frescura que el racimo dis¬
fruta descansando en el suelo, favorece para su más completa ma¬
durez.

Este hecho debe llamar la atención en apoyo de la oportunidad
de someter á la experimentación las reglas prácticas culturales,
cuando tienen cierto carácter de localidad, pues es frecuente que
lo más adecuado en ciertos puntos no aproveche en otros de dife¬
rentes condiciones agrícolas. Es indudable que el ahorquillado ó
encañado que se recomienda en Francia para los viñedos en rastra,
no convenga, como dicen, en Valbuena de Duero, y sea útil esta
práctica en otras localidades de España, como asimismo hacerlo
más ó menos alto en unas partes que en las otras. El P. Denis, en
Chissay, empleó primero horquillas de o™-,25, y posteriormente,
en la misma zona francesa, prefieren que estas horquillas sean de
la altura de o",30 á 0^,40, á fin de que obre la tierra como reflec¬
tor en favor de la madurez de las uvas. En Jerez de la Frontera,
donde el sistema de armadura de las cepas es la poda de vara, algo
distinto de la rastra, dicha vara se sostiene también sobre cañas de
poca altura, con un objeto análogo, acreditado por la práctica, al
que se emplea en la región francesa del Cher.

Se comprenderá que aun son menores las diferencias del siste¬
ma español de armar las cepas en rastra, respecto del francés llama¬
do en chaintres, cuando digamos que algunos viticultores de Chis¬
say, que han trasformado sus antiguas plantaciones en viñedos
del nuevo sistema, por medio del arranque de tres filas de cepas y
de la mitad de éstas en cada una, dejando el marco á 2 metros
y las filas á 4 unas de otras, conservan i.25o cepas por hec¬
tárea, ó sea mayor número de las que se ponen en Valbuena de
Duero. Hechas estas declaraciones que considerábamos indispen¬
sables, expondremos fielmente el sistema francés de las chaintres,
con todos sus detalles de plantación, labores, estercoladuras, po¬
da, etc., á fin de que puedan ensayarlo, con sus indudables per¬
feccionamientos, los viticultores españoles que crean pueden al¬
canzar beneficio de su adopción.
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PLANTACIÓN.

Para las posturas de viñedos en Chissay suelen preferirse los
barbados de dos á tres años, criados en plantel. Con estos sarmien¬
tos arraigados ó barbados, obtienen una plantación más segura y
más igual por consiguiente; pero hay otros viticultores que son

partidarios de los sarmientos bien elegidos, bien preparados y bien
puestos, por habar observado mayor precocidad vegetativa en ta¬
les posturas y brotes más fructíferos al segundo y tercer año. Los
más eclécticos se inclinan á dar preferencia á los barbados para
los terrenos secos y adoptar los sarmientos bien elegidos para plan¬
tar en suelos frescos.

Fig 142.—Método de plantar los sarmientos en Chissay.

Los señalamientos se hacen siempre en filas paralelas, equidis¬
tantes de 4 á 6 metros, y preferentemente á 5 de separación, alter¬
nando las cepas de tal modo, que cada tres formen un triángulo
isósceles, cuya base ó distancia en la misma fila sea de 2 metros
y la altura mida 5 metros, determinando la anchura del interliño.

Varían, por lo demás, los métodos de plantación, que bien se
practica en hoyos (figura I42) de o,™ 66 de largo por o,™ 5o de an¬
chura y o,™ 28 de profundidad; ó bien se hace en zanjas de i me¬
tro de ancho y o," 5o de hondura, ó también sencillamente en
surcos profundos de, arado. En todo caso, creen los viticultores
de aquel País que el dejar demasiado enterrados los sarmientos
retrasa el período de fructificación, juzgando que no se debe pasar
de la hondura de o,™ 20. Apoyan algunos esta idea en los conse-
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jos del Dr. Guyot, que dice parece demostrado por la experiencia
el buen éxito de las posturas de sarmientos á o," ao de profundi¬
dad, cubiertos con la tierra bien comprimida y dejándoles fuera
una yema, protegida con arena. Las plantaciones hechas de tal
modo se consideran como más precoces, fructíferas á veces al se¬
gundo año y seguramente al tercero; aunque para las viñas que
han de armarse en rastra se dá á esto corta importancia, puesto
que para formar bien la cepa no debe pensarse en recolectar uva
hasta el cuarto año.

.—Perspectiva de tres cepas armadas en rastra y á 2 metros
de distancia unas de otras.

Fig. 143

El primer método de plantar en hoyos es el más costoso, como
se comprende fácilmente. Se van poniendo los sarmientos, sean ó
no barbados, tendidos, á un tercio de su longitud inferior, en el
fondo del hoyo y foímando codo en uno de sus ángulos, para dejar
en posición vertical la parte superior, que se corta á una ó dos ye¬
mas: el hoyo se rellena con la tierra del mismo, mezclada á un
poco de estiércol. El segundo método ó de zanjas se adopta para
los terrenos húmedos, que se sanean simultáneamente echando en
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el fondo de las zanjas gavillas de brezos ó de juncos, los cuales
sirven primero para dar paso al agua excedente por bajo de la
plantación, y cuando se van pudriendo sirven de abono á las vides.
El tercer método de plantación á surco ó con el arado es el más
económico, y se practica depositando en agujero de barra cada
plantón, puesto en el fondo del surco, hasta terminar una fila com¬

pleta; la siguiente vuelta del arado de vertedera acoda un tanto el
sarmiento por el peso mismo de la banda de tierra revuelta, y el
resultado es bastante satisfactorio. La verdad es que los pingües
resultados del P. Denis se debieron á este sencillo método de
plantación, por más que muchas de sus prácticas hayan ido refor¬
mándose posteriormente en Chissay.

La misma conducción ulterior de la viña ha sufrido radicales
modificaciones. Denis dejaba los sarmientos de sus cepas sin to¬
carles durante tfiss ó cuatro años, hasta que medían la longitud
de 4 á 5 metros. Sus cepas, en la edad de ocho á diez años, pre¬
sentaban el aspecto de la figura 143. Esta práctica no podía subsis¬
tir como base de un buen sistema, y ha cambiado también por
completo, según diremos. Añadiremos, para terminer este punto,
que la época ordinaria de plantación es, en Chissay, la de inverna¬
da, de febrero á marzo, cuando no son de temer los fríos, en lo
cual no existe novedad alguna.

Otro procedimiento de Mr. Denis, también abandonado, es el de
la constancia en las sementeras intercalares. Actualmente, en
Chissay, comprenden todo el daño que causan las demás plantas
á la vid, sobre todo en la época de la florescencia, que no es segu¬
ra en los viñedos sembrados, y sólo admiten los viticultores las
siembras en los tres primeros años de plantada la viña. El primer
año siembran trigo, el segundo avena y el tercero concluyen con
una cosecha de patatas, dejando ya libre el viñedo desde el cuarto
año, en que comienzan la recolección de las uvas.

CULTIVO.

Una de las grandes ventajas que se atribuyen al sistema de con¬
ducción y explotación de viñas que describimos, es la que depen¬
de de la facilidad que proporciona para hacer las labores necesarias
con el arado, removiendo y binando perfectamente el suelo. Es
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verdad que en esto hay cierta exageración de parte de sus enco-
miadores, pues en el mismo Medoc y otros puntos de Francia se
emplea bien el arado en viñedos cuyos interliños no son más an¬
chos de I,® 20, y es evidente con cuánta mayor facilidad se efec¬
túan las labores en muchos puntos de España, donde las cepas

equidistan de 2 á 3 metros unas de otras. Pero, hecha esta
salvedad, puede concederse que la armadura de la vid en rastra per¬
mite el empleo sencillo y expedito de los arados y aun de los ex¬

tirpadores, como los usan en Valbuena de Duero.
Es de advertir también que en Chissay llega el entusiasmo

por la trasformación explicada de los viñedos hasta el punto de
considerar el laboreo de éstos con arado como un gran progreso;

llegando á afirmar inteligentes viticultores que los buenos prácti¬
cos están todos de acuerdo en que el cultivo con el arado (se su¬

pone que es el de vertedera) es mejor, y se consigue más perfecta
remoción del suelo que con la azada, en la deficiencia ordinaria
de los trabajadores. A estas imperfectas cavas no gradúan menos
en aquella localidad que la cifra de 120 frs. por hectárea, para dos
labores, que con el arado se ejecutan por 27 frs. Bueno es que re¬

gistren esta apreciación los viticultores de algunas localidades de
España, que todavía no se han decidido á aceptar la variación de
sistema en el cultivo de la viña, sustituyendo las malas cavas ó las
que se proyectan y no se practican, por buenas labores de arado,
que al fin, y prescindiendo de toda idea rutinaria, dejan limpio y
mullido el suelo, favoreciendo el brote y fructificación de las cepas.

Dos labores solamente es lo que suelen practicar en Chissay
para cultivar los viñedos; la primera antes de brotar, en la cor¬
riente de marzo, que sirve para descalzar las cepas, y la segunda
al ñorecer la vid, en cuya labor se recalzan las filas y queda un
surco en medio del interliño haciendo el oficio de zanja de
desagüe.

Para ejecutar labor, haciendo uso de un arado de vertedera
fija, se empieza por abrir besana en el centro del interliño ó ca¬
mada; luego se traza el segundo volviendo la tierra en sentido
inverso y por junto al primero; se continúa aún por junto al mis¬
mo con el tercero, tomando la dirección primera, y quedan abier¬
tos este tercero y el segundo, prosiguiéndose del mismo modo del
centro hacia fuera, hasta dejar los dos últimos surcos abiertos

Segunda época.—tomo iii.—vol. vi. 43
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junto á las filas de cepas. Luego sólo hay que labrar á braEo, con
azada, los intervalos entre las cepas de cada fila, donde no alcan¬
za el arado.

La segunda labor, de recalzar, se ejecuta en sentido contrario,
desde fuera adentro: se comienza por abrir besana junto á una de
las filas de cepas, y para abrir el segundo surco'ó segunda besana,
se pasa á la fila inmediata del frente; luego se vuelve por junto al
primer surco y después por junto al segundo, hasta partir la ca¬
rnada con el último por el mismo centro del interliño, donde que¬
da dicho surco abierto, favoreciendo el desagüe del terreno.

Algunos acostumbran dar un pase de grada ó rastra después de
esta segunda labor, con el objeto de mantener la tierra mullida y
fresca en su superficie, afirmándose que este rastreo favorece y
asegura el éxito de la fructificación. Otros prefieren dar tres labo-?
res de arado: la primera, recalzando, al terminar las sementeras,
de otoño; la segunda, de descalzar, en marzo, y la tercera, tam-.-;
bién de recalce, por mayo ó junio, según las jiircunstancias de la
vegetación.

Debemos ahora esclarecer si son ó no suficientes las labores
que se dan á las viñas de Chissay, por más que desde luego debe
ocurrir que en otras zonas este cultivo se tendría, con razón, por
imperfecto, sobre todo en lo que se relaciona al número de labo¬
res. En el cultivo usual del Medoc ninguna viña recibe menos de
cuatro labores, dos de descalzar y otras dos de recalzar, "único
medio posible para labrar entre filas de cepas armadas y sosteni¬
das en cordones horizontales; pero para la armadura de viñas en
rastra es preferible cruzar cuatro labores, como se practica en Cas¬
tilla, y pueden darse dos de arado de vertedera y otras dos de ex¬
tirpador ó binador. Claro es que para esto se debe empezar por
una labor de arado que profundice lo suficiente; la segunda, con¬
vendrá en lo general que se haga con extirpador, para matar la
hierba con la posible economía; la tercera, con arado, á conseguir
el efecto de la cava de primavera, en mayo, y la cuarta con extir- ^
pador, como verdadera bina de junio, más superficial que las
anteriores.

En Chissay es frecuente la faena de poner en terrón, que se prac¬
tica después de la primera labor de marzo, cuando los brotes nue-
vos alcanzan tres á cuatro centímetros de largo y no son de temer ■
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las heladas. El objeto es bajar las varas ó vergas, colocando en el
sitio de su extremidad un poco de paja y encima un terrón de
tierra; repiten esta operación alguna vez hacia el i5 de mayo, y
se rectifica tercera vez por San Juan, bajando los terrones. Este
cuidado parece relacionarse directamente con las condiciones par¬
ticulares de vegetación de los vidueños ó castas de vid que allí se
explotan, y podrá ó no convenir en localidades distintas ó con vi¬
dueños diferentes. En esto únicamente hay que observar que las
variedades de vid adecuadas para armar en rastra, son las que
ofrecen más abundante fructificación hacia la extremidad de los
sarmientos y requieren poda larga.

Para evitar en Chissay los daños de las heladas de primavera,
que allí producen gran preocupación para los viticultores, las opi¬
niones son tan variadas, que apenas puede formarse juicio exacto
de lo más conveniente. Hay quien cree es necesario levantar los
sarmientos, como se indica en la figura 144; otros piensan que es
mejor enterrarlos en una zanjilla abierta con este objeto, recubrien¬
do las vergas de tierra con sus brotes mientras las heladas sean de
temer; algunos entierran las vergas en toda su longitud, después
de la poda, dejando dos yemas del extremo descubiertas, para que
muevan éstas antes con la primera savia y retardar el brote de las
yemas restantes, que no se descubren hasta que ha pasado todo
peligro de las heladas, y por último, en la misma región del Cher,
ha ideado Mr. A. Desforgues, consejero general de Argent, que
basta una especie de teja ó medio atenor de barro cocido para cu¬
brir los sarmientos, protegiéndolos de la helada, ó atenores de
mayor diámetro para proteger la cepa entera. Describiremos con

mayores detalles este último sistema, siquiera por lo curioso del
procedimiento, que presenta fácil y económica aplicación.

Hecha la poda en la viña, se dejan para el objeto dos pulgares
que atraigan el movimiento de la savia, y las dos varas útiles se
tienden sobre el suelo, del modo que indican las figuras iqS y 147.
Si la cepa es baja (figura 14,5), no hay dificultad para mantener ten¬
didos los sarmientos, y si la cepa es alta (figura 147), basta poneés
las horquillas que representa el grabado. Después estos sarmientos
se cubren, como se hace ver en las figuras 146 y 148. Llegado el
tiempo de levantar los aparatos protectores, no debe causar alarma
el encontrar en los brotes algunos pámpanos amarillosos ó pálidos,
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Fig. 145. Fig- 146-
Aparato dispuesto para su colocación Aparato 6 teja de barro colocado sobre

sobre los sarmientos de cepa baja. los sarmientos en cepa baja.

Fig. 144 .—Cepa levantada por un piquete en tiempo de las heladas de primavera.

Fig. 147.—Disposición de los sarmientos
en cepa alta para cubrirlos.

Fig. 148.—Aparato de protección para
las heladas, colocado en cepas altas.
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Fig. 162 .—Vara fructífera sostenida por dos piquetes, después de la florescencia.

Fig. 349.—Aparato destinado á proteger una cepa entera de los daños de las heladas.

—Aparato para proteger los .sarmientos en posición verticai.

-Piquetes destinados á sostener las varas de fruto del viñedo.

Fig. l5o.

Fig. 151.
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según asegura Mr. Desforges, que aplica este procedimiento en sus
viñas, cubriendo en fin de febrero y descubriendo en mayo, en cuya

época los pámpanos reverdecen con lozanía; porque bajo el abrigo
protector conservan los sarmientos bastante aire y suficiente ilu¬
minación para que no sea de temer el cambio de luz. Al levantar
los aparatos, aconseja que no se forme empeño en desenredar los
sarmientos, dejándolos que ellos mismos se vayan levantando y
tomando la dirección á que tengan mayor tendencia. Por lo demás,
las tejas ó medias canales, que sirven al efecto, se pueden dejar al
pie de las cepas, y de este modo no se origina el gasto de recoger¬
las, apilarlas, etc., y luego el de volverlas á poner en el sitio con¬
veniente. Para cubrir toda la cepa, recomienda el atener completo y

Fig. 163.—Vara fructífera sostenida por piquetes en el momento de la madurei
del racimo.

cilindrico que representa la figura 149, y para sostener los sarmien.
tos protegidos de la helada en posición vertical, los atenores más
estrechos de la figura i5o. La colocación de unos y de otros no pre¬
senta dificultad alguna, valiéndose de las perchas ó tutores que re¬
presentan los dos últimos grabados.

Terminada la florescencia, en las viñas de Chissay se procede á
levantar las varas, ó sea á sostener las vergas sobre horquillas
de o",30 á o",40 de altura (figura i5i), á fin de que los racimos,
al desenvolverse el fruto, no toquen al suelo. Las varas ó vergas
quedan en la disposición que representa la figura iSz. A medida
que los brotes aumentan y pesan más los racimos, se va aumen¬
tando el número de horquillas, que llegan á 5 ó 6 en los primeros



Fig. 164.—Método de estercolar las vifias en Chissay.

rea de viñedo, costando 320 frs. y los portes; ó en su lugar 100
metros cúbicos de estiércol, que resultan en 5oo frs., ó sea á 5
francos el metro cúbico. Suelen extenderle sobre el terreno, como
se practica para una sementera cualquiera. También aplican el gua¬
no, en la proporción de 60 gramos por cepa, 6 sea de 48 á 60 ki¬
logramos por hectárea.

El tiempo de estercolar preferente lo creen el siguiente á la caída
de la hoja, y para hacer la operación con mayor economía y efica¬
cia adoptan el método de ahrir zanjas á medio metro de distancia

CAS VIÑAS EN RASTRA 6T9

años (figura i53), y hasta el de i5 para las cepas de diez años; lo
cual supone 12.000 horquillas por hectárea.

Los viticultores del País conocen perfectamente la utilidad de
enriquecer el suelo de sus viñedos con materias fertilizantes. Unos
emplean estiércol en la cantidad de 25 á 30 metros cúbicos por
hectárea; otros emplean los juncos y brezos, ó las ramas de abeto,
que como muchos residuos de arbustos suministran bastante can¬
tidad de potasa, y aun la marga y la cal en muchos casos. Calcu¬
lan que 2.000 haces de juncos bastan para beneficiar una hectá-
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de las filas de cepas (figura i54), para depositar en dichas zanjas
los juncos ó brezos destinados á la fertilización del viñedo. Estas
zanjas suelen ser de o,™ 6o á o,™ 70 de anchura, y por más que
algunos cuestionan la bondad del procedimiento, creyendo preferi¬
ble abrir un boyo al pie de cada cepa, en la localidad este método
se baila bastante acreditado y merece recomendarse. No concluire¬
mos sin consignar que Mr. Persoz aconseja el empleo de abonos
especiales para forzar el desarrollo de las diversas partes de la vid.
Para la formación de buenos brotes de sarmientos recomienda la
mezcla de 60 por 100 de huesos pulverizados, 30 de raspaduras de
cuernos, cascos, residuos de curtidos, etc., y 10 de yeso. Para las
cepas bien constituidas cree preferible yS por 100 de silicato de po¬
tasa y 25 de fosfato doble de potasa y de cal; sosteniéndose bien
la fructificación con el empleo de todo el orujo de la vendimia por
cepa, que suministra en su concepto sobre zS por 100 de carbona¬
to de potasa.

Eduardo Abela.



MINISTERIO DE FOMENTO
#

REAL DECRETO.

De conformidad con lo propuesto por el Ministro de Fomento, y
de acuerdo con el Consejo de Ministros,

Vengo en aprobar el adjunto reglamento orgánico del cuerpo de
Ingenieros agrónomos.

Dado en Comillas á catorce de agosto de mil ochocientos ochen¬
ta y dos.—Alfonso.—El Ministro de Fomento, José Luis Albareda.

■ REGLAMENTO ORGÁNICO
OEL

1 CUERPO DE INGENIEROS AGRÓNOMOS.

' TÍTULO PRIMERO.

- ORGANIZACIÓN DEL CUERPO.

CAPÍTULO PRIMERO.

Objeto y atribuciones del cuerpo de Ingenieros agrónomos.
Artículo I." Corresponde al cuerpo de Ingenieros, bajo la

dependencia de las autoridades competentes del orden administra¬
tivo, la dirección é intervención:

Primero. En las secretarias de las Juntas provinciales de Agri¬
cultura y en los establecimientos oficiales de enseñanza agrícola,

' así como en las comisiones de Pósitos, según determinen sus re¬
glamentos.

Segundo. En las propiedades rurales del .Estado que no sean
montes y en los trabajos de carácter agronómico que autorice el
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Gobierno y los jefes ó corporaciones de la Administración, en
cuanto concierne á la parte facultativa, sin menoscabo de las atri¬
buciones que para el debido cumplimiento de las leyes y regla¬
mentos relativos á ella, competen á las autoridades superiores ó
locales respectivas y á otras corporaciones.

Tercero. En los ramos adminig;rativos en cuanto se relacionan
con la agricultura, la ganadería ó las industrias derivadas.

Art. 2." Serán atribuciones del cuerpo de Ingenieros agró¬
nomos;

Primero. Regir las secretarías de las Juntas provinciales de
Agricultura.

Segundo. Dirigir las estaciones agronómicas, granjas-modelo
y demás establecimientos de enseñanza agrícola que se creen.

Tercero. Dirigir y administrar las explotaciones de fincas rús¬
ticas no forestales pertenecientes al Estado, verificar sus deslindes,
vigilar su conservación é intervenir en los expedientes de venta,
según determinen las leyes y reglamentos.

Cuarto. Dirigir é inspeccionar los trabajos de extinción de la
filoxera, langosta y demás plagas del campo.

Quinto. Intervenir en el deslinde y conservación de las vías
pastoriles y en la distribución de las aguas de los canales de riego
cuando sean costeados por el Estado.

Sexto. Ejercitar la intervención agronómica en los expedientes
de Exposiciones agrícolas y pecuarias, concursos de explotaciones
rurales, colonización, riego, saneamiento y demás que se trami¬
tan por el negociado de Agricultura de las Secciones provinciales
de Fomento, así como en los de ^millaramientos, según prevengan
las disposiciones respectivas.

Y sétimo. Ejecutar todos los trabajos de la estadística agrícola
y pecuaria, catastro, flora y fauna agrícola, mapa agronómico y
demás servicios extraordinarios y comisiones que el Gobierno les
encargue. ,

Art. 3.° El cuerpo de Ingenieros se hallará bajo la exclusiva
dependencia del Ministerio de Fomento en lo tocante á su organi¬
zación, disciplina y gobierno particular y personal.

El Ministro de este departamento será el jefe superior del cuer¬
po, y segundo jefe el Director general de Agricultura, Industria y
Comercio.
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CAPÍTULO II.

Clases, ingreso y nombramiento de los ingenieros.

Art. 4.® El cuerpo de Ingenieros constará pòr ahora de las cla¬
ses siguientes:

Ingenieros de primera clase.
Ingenieros de segunda clase.
Ingenieros de tercera clase.
El Gobierno fijará el número de individuos que han de consti¬

tuir cada una de estas clases con arreglo á las necesidades del ser¬
vicio, mediante disposiciones generales, sin excederse de los cré¬
ditos legislativos.

Art. 5.° La entrada en el cuerpo será siempre por las plazas
vacantes en la última clase; pero sólo optarán á ellas los ingenie¬
ros que hayan obtenido su' título oficial en el Instituto Agrícola de
Alfonso XII, en el orden que hayan sido clasificados por el tribu¬
nal de reválida.

Art. 6.° Los nombramientos de ingenieros se conferirán por
reales órdenes, y se les expedirá real despacho cada vez que ob¬
tengan ascensos, usando el papel y forma que establecen las leyes
y reglamentos generales sobre la materia.

Art. 7.° Los ascensos en el cuerpo se conferirán invariable¬
mente por rigurosa antigüedad, según el orden y grados que desig¬
na el art. 4.°; pero nadie podrá obtener ascenso sin haber cumplido
un año por lo menos en la clase á que corresponda, ni sin que ha¬
ya vacante en la superior inmediata.

CAPÍTULO III.

Condiciones diversas en que podrán hallarse los ingenieros.

Art. 8.° Las diversas situaciones en que podrán hallarse los
individuos del cuerpo serán las siguientes:

1." En activo servicio.
2." Como supernumerarios.
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3.* Suspensos de funciones por el tiempo que el Gobierno
designe.

Art. 9.° Se hallarán en activo servicio los ingenieros que des¬
empeñen el servicio agronómico en la Junta consultiva, los inge¬
nieros agrónomos de las provincias, y los que sin formar parte de
otro cuerpo presten sus servicios en cualquier ramo de la Admi¬
nistración del Estado.

Art. 10. Se consideran como supernumerarios:
1.° Los aspirantes que no acepten puesto en activo servicio

cuando les corresponda ingresar en el cuerpo.
2." Los que cesen en el mismo por pasar al servicio de corpo¬

raciones, empresas ó particulares en España ó en el extranjero.
3.° Los que por enfermedad ó accidente que los inutilice tem¬

poralmente no puedan desempeñar servicio activo, y los que pres¬
tando sus servicios al Estado formen parte de otro cuerpo.

Los ingenieros supernumerarios no disfrutarán sueldo.
Art. II. Los ingenieros que pasen á la escala de supernume¬

rarios, habrán de permanecer en ella un año por lo menos.
Los que lleven dos años en activo servicio, podrán pasar al de

las corporaciones provinciales y municipales, compañías particu¬
lares, autorizados previamente por el Ministerio de Fomento, al
que remitirán anualmente algún estado, memoria ó nota sobre el
ramo á que se Fallan dedicados.

Art. 12. Los ingenieros que pasen á la escala de supernume¬
rarios, continuarán en la general del cuerpo sin número, en el lu¬
gar que les corresponda, y produciendo una vacante, que será in¬
mediatamente cubierta, con arreglo á lo que dispone este regla¬
mento.

Art. 13. Los supernumerarios seguirán el movimiento general
de la escala, ascendiendo dentro de su clase hasta ocupar el pri¬
mer lugar; pero no podrán pasar á la superior inmediata sin haber
servido al Estado, dentro del cuerpo en aquella á que pertenezcan,
un año por lo menos. Los que llenen esta condición ascenderán
cuando les llegue el turno; los que no, permanecerán estacionarios,
ocupando el primer puesto en su clase, ascendiendo á la clase su¬
perior los que le sigan y reúnan la condición trascrita.

Art. 14. Los ingenieros supernumerarios tendrán siempre de¬
recho á volver al servicio activo del cuerpo, y á ocupar con un
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número efectivo las plazas de su clase que les correspondan; pero
será preciso que lo soliciten con anterioridad, y que exista la va¬
cante correspondiente. Si dos supernumerarios solicitan plaza ac¬
tiva en la misma clase, se proveerá la primera vacante con el más
antiguo.

Art. i5. Colocados los supernumerarios en plaza activa, no

podrán ascender á la clase superior si no han servido un año en la
inferior; pero recobrarán su número en la escala general y clase
que les corresponda cuando ocurra la primera vacante, después de
llenar aquella condición, anteponiéndose á los individuos más mo¬
dernos qne en el ínterin hubiesen ascendido.

Art. i6. El Ministro de Fomento podrá llamar al servicio del
Estado cuando las necesidades del mismo lo exijan á los ingenie¬
ros supernumerarios. Este llamamiento tendrá carácter general,
haciéndose extensivo si llega el caso á todos los individuos de la
misma clase, dándoles colocación precisamente por el orden cor¬
relativo en que se hayan dado de baja en el servicio del Estado, y
comenzando desde luego por aquel que lleve más tiempo en la ex¬

presada situación.
Art 17. En el caso de que algún ingeniero supernumerario no

acuda al llamamiento de que se habla en el articulo anterior, se
entenderá que renuncia á su destino, dándole de baja en el cuerpo
definitivamente, con pérdida de todos sus derechos.

Art. 18. La suspensión de funciones por el tiempo que el
Gobierno designe constituirá una corrección disciplinaria del orden
administrativo. El ingeniero á quien se aplique no podrá desem¬
peñar servicio alguno ni sobresueldo ni emolumento del Estado.

Art. 19. Dejarán de pertenecer al cuerpo de - Ingenieros
agrónomos:

1.° Por renuncia.
2.° Por jubilación.
3.° Por expulsión.
Art. 20. Los ingenieros de cualquiera clase y graduación que

renuncien sus empleos, deberán continuar sirviendo el cargo que
desempeñen basta que les sea comunicada oficialmente la admi¬
sión de la renuncia.

Cuando asi no lo bagan, quedarán sujetos á las prescripciones
de los arts. 187 y 189 del Código Penal, según corresponda.
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Art. 21. Hecha saber la admisión de la renuncia en los tér¬
minos indicados en el artículo anterior, dejarán los ingenieros de
pertenecer al cuerpo, con pérdida de todos los derechos adquiridos
en él, inclusos los de carácter pasivo, á no ser que aquélla se fun¬
de y justifique en la falta de salud, en .cuyo caso y mediante
declaración expresa al admitirla, conservarán los que les corres¬
ponda con arreglo á las leyes vigentes en la materia.

Art. 22. No se admitirá á los ingenieros del cuerpo renuncia
de las comisiones, destinos ó cargos que se les confiera entre los
que son propios de su instituto, y las que hagan se reputarán como
renuncia de su empleo para todos los efectos á que se refieren los
dos artículos anteriores.

Sin embargo, los ingenieros podrán exponer al Gobierno en todo
tiempo las razones que consideren oportunas para eximirse del
desempeño de los destinos, cargos ó comisiones que se les confie¬
ran, quedando siempre sujetos á la resolución definitiva que aquél
juzgue oportuno dictar, y sin perjuicio de cumplir entretanto las ;
órdenes que reciban.

Art. 23. En el caso de que el mal estado de su salud ó la edad
de los ingenieros no les permita desempeñar el servicio del modo
conveniente, el Gobierno podrá jubilarlos, sujetándose á las dis¬
posiciones que rijan para los empleados públicos en general.

Art. 24. La expulsión del cuerpo, máximum de las correccio¬
nes disciplinarias del orden administrativo, se llevará á cabo con
todos sus efectos en los casos y de la manera que se establece en
el título final de este reglamento.

Art. 25. Los ingenieros que por razón del desempeño de su
cargo ó por cualquiera otra causa se hallen sujetos á procedi¬
mientos de carácter criminal, disfrutarán hasta que recaiga ejecu¬
toria la cantidad que designe el Ministerio de Fomento, que no
excederá en ningún caso de la mitad del sueldo respectivo. Si
son absueltos, tendrán derecho al abono y pago de las diferen¬
cias entre lo percibido y el haber que les corresponda por su
clase.

Si la sentencia fuese condenatoria, reintegrarán al Estado lo
'

que hayan recibido, en la forma y lugar que corresponda.
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CAPÍTULO IV.

Derechos, honores y condecoraciones de los ingenieros.

Art. 26. Los ingenieros no podrán ser separados del cuerpo
ni privados de los derechos adquiridos sino por las causas y en el
modo y forma que establecen las disposiciones del título tercero
de este reglamento.

Art. 27. Los sueldos que hayan de disfrutar los ingenieros en
las diferentes clases serán los determinados ó los que en adelante
se determinen por disposiciones de carácter general y reglamenta¬
rio, dentro del límite señalado para los créditos legislativos vota¬
dos en las leyes de presupuesto.

Art. 28. Los ingenieros de todas clases tendrán derecho-á
percibir cuando corresponda, conforme á las disposiciones dicta¬
das para los demás cuerpos, ó que se dicten, las indemnizaciones
que devenguen por razón de la movilidad en que los constituya
el desempeño de sus funciones, ó por otros gastos personales que
éstas ocasionen.

Los gastos de escritorio, delincación y demás trabajos de gabi¬
nete se satisfarán en los casos y forma que determinen las dispo¬
siciones respectivas.

Art. 29. Ningún ingeniero podrá obtener en el cuerpo, ni aun
como honorario, nombramiento superior á la categoría de la clase
áque pertenezca en la escala general.

Sin embargo, para recompensar servicios distinguidos, y á pro¬
puesta del Director general de Agricultura, Industria y Comercio,
podrán concederse á los ingenieros, al obtener su jubilación, los
honores de la clase inmediata superior á aquella á que correspon¬
dieran cuando dejaron de pertenecer al cuerpo.

Art. 30. Las distinciones que deban otorgarse á los ingenie¬
ros por su sobresaliente mérito y conocimientos demostrados en
alguna invención ó publicación de algún trabajo de su instituto se
concederán siempre á prôpuesta del Director general de Agricultu¬
ra, Industria y Comercio.,

Art. 31. Para todos los ingenieros será obligatorio el uso de
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los distintivos en los actos de sérvicio y del uniforme en los tra¬
bajos de campo y en las solemnidades y actos públicos á que deban
concurrir.

El uniforme de gala y campo de los individuos del cuerpo se

ajustará á lo dispuesto en la real orden de 2 de abril de 1878.
Art. 32. Todos los individuos del cuerpo de Ingenieros agró¬

nomos gozarán de los abonos y derechos pasivos que establecen 6
establezcan las leyes generales de presupuestos ó las especiales
que se promulguen para los demás funcionarios públicos del orden
administrativo.

CAPÍTULO V.

De la Junta consultiva.

Art. 33. Habrá una Junta consultiva del ramo, que se deno¬
minará Junta consultiva agronómica, que constará de los nueve in¬
genieros más antiguos que desempeñen cargo oficial y tengan su
residencia en Madrid.

Será presidente de la misma el Director general de Agricultura,
Industria y Comercio, y vicepresidente el ingeniero más antiguo.

La secretaria de la Junta estará desempeñada por el vocal que
designe la Dirección General de Agricultura, Industria y Comer¬
cio, y dotada del número de ingenieros agrónomos que como
auxiliares facultativos reclamen las necesidades del servicio. El
personal subalterno facultativo se compondrá de peritos agrícolas.

La Junta podrá ser oída, si el Gobierno lo estima oportuno, en
cuantos asuntos se relacionen con la índole de su especialidad.

Art. 34. Anualmente resumirá las Memorias remitidas por los
ingenieros de las provincias, formulando una general sobre el
estado de la agricultura en las regiones peninsulares, con expre¬
sión de los medios de contribuir más eficazmente á su desen¬
volvimiento.
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TITULO II.

DE LA DISTRIBUCIÓN GENERAL DE LOS INGENIEROS DE

PRIMERA, SEGUNDA Y TERCERA CLASE, Y DEL MODO DE
EJERCER SUS FUNCIONES Y SERVICIOS.

CAPÍTULO PRIMERO.

Distribución del personal y modo de ejercer sus funciones.

Art. 35. En cada provincia habrá el numero de ingenieros
que se determine. La distribución del personal agronómico se hará
por la Dirección General de Agricultura, Industria y Comercio, en
la forma que estime conveniente según que las necesidades del
servicio lo reclamen. En el caso de que se destinen á una misma
provincia dos ó más ingenieros, el más antiguo será el jefe inme¬
diato de los demás.

Art. 36. El ingeniero de cada provincia, sin dejar de ser el
principal encargado y responsable del servicio ordinario en su de¬
marcación, se hallará sometido á las superiores órdenes é instruc-,
ciones de la Dirección General yá la inmediata autoridad del Go¬
bernador, como jefe superior de la Administración en la provincia.

Art. 37. Corresponde al ingeniero de provincia presentar al
Gobernador los demás ingenieros destinados á sus órdenes y dis¬
tribuir el servicio, dando parte al Director general y al Goberna¬
dor, y proponer á la Dirección General del ramo el aumento de
personal que temporal ó permanentemente requieran las necesida¬
des del servició.

Art. 38. Se comunicarán directamente los ingenieros de las
provincias con la Dirección General de Agricultura, Industria y
Comercio sobre cuanto se refiera á los servicios que tengan á su
cargo.

Con el Gobernador de la provincia sobre las disposiciones que
dicten en uso de sus atribuciones respecto del servicio ordinario
y siempre que lo dispongan los reglamentos é instrucciones del
ramo.

Segunda época.—tomo iii.—vol. vi. ' 44
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Con los demás ingenieros y con las autoridades civiles, mili¬
tares ó de Marina cuando el servicio lo exija, poniéndolo enton¬
ces en conocimiento del Gobernador de la provincia, así como
también en todos los casos en que el asunto á que se refieran sus
comunicaciones pueda afectar el orden público y el régimen ad¬
ministrativo del ramo.

Art. 39. Los titulares de provincia serán inmediatos respon
sables del cumplimiento de las órdenes del Ministerio de Fomento
y de la Dirección General de Agricultura, Industria y Comercio,
con arreglo á lo dispuesto en los reglamentos del ramo.

Distribuirán los trabajos entre el personal facultativo y pericial
que tengan á sus órdenes.

Informarán sobre los asuntos del servicio que la Dirección y el
Gobernador les encarguen.

Practicarán las visitas que el mejor servicio requiera, dictando
por sí ó proponiendo, según los casos, las medidas que crean ne¬
cesarias.

Revisarán dos veces al año los libros y el material que exista
en poder del personal que les está subordinado.

Tendrán en las subastas de fincas rústicas del Estado que no
sean montes la intervención que determinen los reglamentos ó
disposiciones del Gobierno.

Dirigirán por sí misinos las operaciones importantes del servicio
á falta de ingenieros subalternos.

Serán jefes de la oficina ú oficinas del ramo, y regirán las se¬
cretarías de las Juntas provinciales de Agricultura, Industria y
Comercio, y la de las comisiones de Pósitos con el auxilio de
subalternos encargados del despacho.

Asistirán á las Secciones de la Diputación y Consejo provincial,
sólo con voz consultiva, cuando estas corporaciones los inviten
por conducto del Gobernador, y con voz y voto á las Juntas de
Agricultura.

Conferenciarán con el Gobernador acerca de los asuntos en que
se proponga oirlos, informando además sobre cuanto les consulte
relativo al servicio agronómico.

Propondrán á la Dirección General cuantas mejoras les sugie¬
ran sus conocimientos y experiencia en la organización del mis¬
mo ramo.
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Elevarán á la Dirección General todos los años una Memoria
acerca del estado de la agricultura, ganadería é industrias deriva¬
das, determinando los progresos y obstáculos que se opongan á su
desarrollo.

Art. 40. Los ingenieros de las provincias llevarán un libro fo¬
liado para el servicio de cada año, en el cual con la correspondiente
separación consignarán diariamente:

1.° Los trabajos que practiquen en los puntos y en el sitio de
su residencia, oportunamente clasificados.

2." El índice de las comunicaciones que reciban y de sus con¬
testaciones.

3.° El de las que dirijan en uso de sus atribuciones y tomando
la iniciativa para el más exacto cumplimiento de su cometido.

4.° La reseña clara y precisa de cuantas circunstancias ocurran

que puedan interesar al mejor servicio.
Art. 41. Con arreglo á las noticias anotadas en el libro á que

se refiere el artículo anterior, los ingenieros de provincias darán
cuenta todos los meses á la Dirección General de la marcha del
servicio, detallando el parte lo suficiente para que pueda juzgarse
con exactitud acerca del desempeño de su cometido. La forma del
parte mensual se ajustará al modelo que el Gobierno designe.

Art. 42. El nombramiento y servicio especial délos estableci¬
mientos de enseñanza agrícola y de las estaciones agronómicas se
regirán por los respectivos reglamentos.

CAPÍTULO n.

De las disposiciones relativas al servicio, comunes á todas las clases
de ingenieros.

Art. 43. El Ministerio de Fomento destinará los individuos
del cuerpo á las órdenes de cualquier otro Ministerio que juzgue
necesarios sus servicios temporales en comisiones y trabajos pro¬
pios de su instituto.

Art. 44. Los ingenieros se presentarán en el punto donde de¬
ban residir en el plazo de un mes, contado desde la fecha en que
se les haga saber su destino, á no ser que en circunstancias ex-
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traordinarias se les designe otro más breve, en cuyo caso deberán
cumplir las órdenes que al efecto se les comuniquen.

Art. 45. Los ingenieros no podrán introducir modificaciones
en las operaciones acordadas por sus superiores jerárquicos sino en
los casos que determinen los reglamentos, ó previa la autorización
del superior á que corresponda.

Art. 46. No facilitarán los ingenieros á nadie por ningún con¬
cepto, ni confidencial ni oficialmente, los documentos relativos á
los servicios de que estén encargados, á no mediar orden por escri¬
to del Director general de Agricultura, Industria y Comercio ó del
Gobernador de la provincia.

Art. 47. Mientras permanezcan al servicio del Estado y no
ha3'an perdido su carácter de empleados públicos, no podrán los
ingenieros ser postores en subastas ni concesionarios de empresas
y contratos en que hayan de intervenir como agentes faeultativos
de la Administración, quedando sometidos si lo hiciesen á la pena
administrativa que corresponda, y en su caso á las señaladas por
los arts. 323 y 324 del Código Penal.

Art. 48. Los ingenieros no podrán ocupar á los empleados su¬
balternos en atenciones extrañas al servicio agronómico y á las del
destino que desempeñen. Igual prohibición se les impone respecto
al material de que dispongan y que se halle afecto al servicio.

Art. 49. Será obligación de todos los ingenieros denunciará
las autoridades respectivas cualesquiera faltas ó abusos que advier¬
tan en el cumplimiento de las leyes, ordenanzas y reglamentos
del ramo.

Art. 5o. Los ingenieros prestarán su cooperación para el ser¬
vicio público siempre que lo reclamen las autoridades del orden
judicial, por conducto de los Gobernadores de provincia. Si figuran'
en los procedimientos como demandados, reos ó testigos, no resis¬
tirán el requerimiento directo de los jueces, sin perjuicio de que
se garantice el desempeño de sus funciones por los medios estable¬
cidos para todos los empleados del orden administrativo, depen¬
dientes de la autoridad de los Gobernadores.

Para que presten declaraciones periciales á instancia de partes
interesadas, será necesario que éstas lo reclamen y que el Gober¬
nador conceda la autorización; pero en tal caso, considerándose
este servicio como el de cualquiera otro perito particular, serán de
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cuenta de las partes los honorarios que deban percibir los inge¬
nieros.

Art. 5i. Los ingenieros no podrán dejar sus destinos sin hacer
antes entrega formal de ellos á los que hayan de relevarlos ó á los
que interinamente se designen para desempeñar el cargo en que
deban cesar. En ambos casos se hará por inventario la entrega de
todos los documentos y enseres del servicio.

Art. 52. Cuando ocurra la defunción ó incapacidad repentina
de un ingeniero, le reemplazará interinamente el ingeniero más
antiguo que resida en la capital de la provincia con cargo oficial.
Lo mismo sucederá en los casos de ausencias ó enfermedades.

Art. 53. Si acaeciese el fallecimiento de un ingeniero ó sfe in¬
capacitase repentinamente en términos de no ser posible la entre¬
ga formal de que habla el art. 68, se hará cargo de los documentos
y enseres del servicio por medio de inventario el ingeniero que in¬
terinamente le reemplace. En los casos en que por abintestado ú
otra causa intervenga la autoridad competente, el Gobernador
cuidará de que se entreguen al funcionario que designe, y también
bajo inventario, los documentos y efectos que el ingeniero sustitu¬
to señale como pertenecientes al Estado, siempre que el juez res¬
pectivo no los califique de propiedad privada, y sin perjuicio de re¬
clamar de sus providencias en la vía y forma que correspondan.

Art. 54. El orden de procedencia de los individuos del cuer¬

po de Ingenieros agrónomos será el que determinará el art. 4.° de
este reglamento y la mayor antigüedad dentro de cada clase,
y en lo general del servicio procederán los ingenieros con sujeción
al mismo articulo en sus recíprocas relaciones oficiales.

Art. 55. Los servicios especiales agronómicos serán indepen¬
dientes del ordinario de las provincias, é independientes entre sí;
de manera que, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo ante¬
rior, los ingenieros titulares no podrán mezclarse en lo que con¬
cierna á otros servicios especiales facultativos, alegando mayor
graduación ó antigüedad, á menos que lo determine expresamente
el Director general del ramo.

Por falta de personal ó por otras causas podrá un ingeniero de
cualquiera clase desempeñar á la vez dos ó más servicios distintos
cuando la superioridad lo disponga.

Art. 56. Los ingenieros de todas clases guardarán el respeto
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y deferencia debidos á las autoridades públicas, y muy principal¬
mente al Gobernador de la provincia respectiva, cuyas órdenes
obedecerán siempre. Cuando las reciban los ingenieros, podrán
manifestar al Gobernador, de palabra ó por escrito, las observa¬
ciones que crean oportunas al bien del servicio, principalmente si
se fundan en los reglamentos é instrucciones relativas al ramo;

pero si á pesar de tales observaciones, exige el Gobernador que
su disposición se lleve á cabo, le darán puntual cumplimiento sin
más dilación, poniendo el hecho en conocimiento de la Dirección
General de Agricultura, Industria y Comercio por conducto del
mismo Gobernador. En el caso de que esta autoridad se niegue
á dar curso á esta comunicación, lo participarán desde luego al
Director del ramo.

Art. 57. Los ingenieros encargados del servicio ordinario en
las provincias ó de otros especiales, no podrán salir de la demar¬
cación respectiva sin la competente licencia, que solicitarán por
conducto del Gobernador.

Art. 58. Las reclamaciones personales que los ingenieros re¬
sidentes en las provincias eleven á la Dirección General ó al Mi¬
nistro de Fomento, se han de remitir por conducto del Goberna¬
dor de la provincia. Sólo podrán acudir directamente al Director
general ó al Ministro si trascuirido un mes no se hubiere dado
curso á las solicitudes.

Art. Sg. Á las inmediatas órdenes de los ingenieros encar¬
gados de, los diferentes servicios confiados al cuerpo habrá el
competente número de auxiliares y demás empleados subalternos,
cuyas clases, distribución, obligaciones y disciplina serán las que
establezcan los reglamentos y disposiciones especiales que se dic¬
ten con estos fines, sin perjuicio de las prescripciones que acerca
del mismo personal señalen los reglamentos generales del ramo»
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TÍTULO III.

DE LA DISCIPLINA INTERIOR DEL CUERPO.

CAPÍTULO ÚNICO.

Art. 6o. Las faltas que cometan los ingenieros en el ejercicio
de sus funciones se corregirán en el orden administratitivo del modo
que aparece en los artículos siguientes.

Art. 6i. El Director general de Agricultura, Industria y Co¬
mercio ó el Ministro de Fomento corregirán las faltas de conside¬
ración, deferencia y respeto á los superiores del cuerpo y á las auto¬
ridades, haciendo á los causantes las amonestaciones oportunas y
apercibiéndolos para lo sucesivo.

Art. 62. La reincidencia en las faltas que expresa el artículo
anterior, la morosidad ó negligencia en el cumplimiento de las
propias obligaciones, la- falta de vigilancia sobre la de los inferio¬
res, el mal trato á éstos 6 el disimulo de sus faltas, serán corregi¬
dos por el Director general de Agricultura, Industria y Comercio,
6 por el Ministro de Fomento, dirigiendo á los causantes las re¬

prensiones merecidas de palabra ó por escrito.
Art. 63. El retardo injustificado en cumplir las órdenes del

Ministerio de Fomento, del Gobernador y de los jefes respectivos,
el de un mes en presentarse á servir sus destinos desde que cumpla
el plazo en que debieran hacerlo, y los conatos de insubordinación
cuando no produzcan consecuencias de importancia, serán corre¬
gidos con privación de sueldo desde cinco á quince días.

Art. 64. Las faltas por reincidencia en las que expresa el ar¬
tículo 62, el retardo injustificado de más de un mes y menos de
tres para servir su destino, la desobediencia á las órdenes de los
jefes, autoridades y Ministerio de Fomento, si no constituyen in¬
dicio de delito comprendido en el Código Penal, la insubordina¬
ción de palabra ó por escrito en igual supuesto, se corregirán de
real orden con privación del sueldo desde uno á tres meses, me¬
diante propuesta del Director general de Agricultura, Industria y
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Comercio, precedida de formación de expediente en que deberá ser
oído el ingeniero que en ella haya incurrido.

Art. 65. La reincidencia en las faltas que expresa el art. 63,
las mencionadas en los artículos 62 y el mismo 63, cuando se ha¬
yan seguido consecuencias graves para el servicio, y los actos de
indisciplina en presencia de otros individuos del cuerpo ó del per¬
sonal subalterno, si no constituyen indicio de delito comprendido
en el Código Penal, se corregirán del modo y con las formalidades
que previene el artículo anterior, con la suspensión de empleo ade¬
más de la privación de sueldo por el tiempo de tres á seis meses.

Las correcciones á que hacen referencia este artículo, y el ante¬
rior se anotarán en las respectivas hojas de servicio.

Art. 66. Las faltas por reincidencias en las que expresan los
artículos 64 y 65 y el retardo de más de tres meses en presentarse
á servir su destino se corregirán, previas las formalidades prescri¬
tas en los artículos citados, con la suspensión de funciones por el
tiempo que designe el Gobierno.

Art. 67. La desobediencia y desacato de hecho, de palabra ó
pon escrito á los Gobernadores de provincias, Ministerio de Fo¬
mento, ó cualesquiera otras autoridades, que constituyan indicio
de delito comprendido en el Código Penal, el abandono de sü co¬
metido como jefe ó como subalterno, y la falta de probidad que
comprometa el servicio, los fondos públicos ó el honor del cuerpo,
se castigarán desde luego con la suspensión de funciones y la ex¬
pulsión del mismo si no fuese absolutoria la sentencia de los tribu¬
nales ordinarios, á que siempre deberán remitirse las actuaciones á
que se haya dado lugar.

Art. 68. Sólo se instruirán previamente las diligencias á que
se refieren los artículos 64 y siguientes euando no resulten clara
y evidentemente demostrados los hechos que se imputen á los in¬
genieros, y no constituyan, por los mismos, indicios de delito.

En los demás casos procederán los Gobernadores de provincias
ó los agentes de la autoridad, según corresponda, con arreglo al
Código y demás disposiciones vigentes en materia criminal y de
procedimientos.
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disposiciones generales.

Art. 69. Quedan derogadas todas las disposiciones anteriores
que se opongan á este reglamento.

Art. 70. En el plazo de un mes, á contar desde la fecha del
presente reglamento, se formarán los escalafones, dando á su pu¬
blicación la Dirección principal del ramo iin plazo de quince días
para la admisión de las reclamaciones que pudieran presentarse.

Dado en Comillas á catorce de agosto de mil ochocientos ochen¬
ta y dos.—Alfonso.'—El Ministro de Fomento, José Luis Albareda.

LAS ENCINAS

Entre los árboles que se explotan en los bosques y en las selvas
para aprovechar sus hojas y frutos, que se utilizan en la alimen-
ción del ganado, ó bien sus añudos troncos que más tarde adquie¬
ren útil empleo en la construcción, ó como combustibles, ocupan
un lugar preferente las encinas y demás especies análogas, que se
agrupan en la familia botánica de las- Cufulíferas. Esta familia
se caracteriza por sus hojas alternas, sencillas, algunas veces ente-
rísimas y con estípulas peciolares, libres y caedizas, por sus flores
unisexuales y monóicas, amentáceas, las masculinas desnudas ó
bracteadas, y las femeninas apanojadas, espigadas ó solitarias,
dentro de un invólucro común foliáceo ó adedalado, acrescente
con el fruto. Comprende diferentes plantas arbustivas, tales como
el avellano, la encina, el alcornoque y el castaño, que prosperan en
los climas más diversos, produciendo buenos frutos aun en los
suelos más infértiles, donde constituyen un apreciable recurso

para el agricultor.
De los vegetales mencionados, el más importante, sin duda al¬

guna, por sus aprovechamientos como maderable, es la encina,
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que abraza algunas especies comprendidas en el género Queráis, de
la familia ya citada. Vegeta en los suelos empraderizadps y mon¬
tuosos, desafiando los rigores del clima; así es que crece y se des¬
arrolla admirablemente en los países septentrionales de Europa,
como también en los del Centro y del Mediodía. En nuestro país
es muy, abundante en toda la zona septentrional ó Cántabro-Astú-
rica; en la sierra de Guadarrama, y aun en las provincias extreme¬
ñas y meridionales en que se explota útilmente en la montanera y
en los que denominan montes huecos ó tierras de sembradura, donde
se conservan, á grandes espacios, añosas encinas y corpulentos al¬

cornoques. Adetnás, forman excelentes dehesas y dan útiles ren¬
dimientos en lo que se denomina monte bajo, cortando su tronco á
poca altura para aprovechar como forraje sus renuevos, ó deján¬
dole crecer libremente para utilizar sus productos en las regiones
de monte alto y monte medio.

Las especies y formas de encinas que se explotan son muy nu¬
merosas y de difícil enumeración; no hay más que dos medios
para emprender este estudio si ha de ser útil y provechoso. Si se
trata de hacer este estudio bajo el aspecto científico, es preciso dar
á conocer los caracteres de cada planta, de modo que puedan dis¬
tinguirse fácilmente una de otra; se requiere, en una palabra, ha-

Fig. l55.—Alcornoque.
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Fig. 156.—Encina verde de Fordes
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cer la monografía del género ó de las especies, estableciendo las
analogías y diferencias que se observan en las variedades anota¬
das. Pero bajo el punto de vista práctico, es decir, de la explota¬
ción de los árbolesj precisa elegir un cierto número de las especies
que se desarrollen en un clima dado, y después enumerar sus ca¬
racteres generales, haciendo resaltar sus ventajas, é indicando los
medios más convenientes para realizarlas.

Bajo este último aspecto debemos indicar algunas de las varie¬
dades de encinas que pueden cultivarse en mejores condiciones en

Europa, mencionando tan sólo las más importantes de cada grupo
ó de cada sección. A este fin aceptaremos la división que estable¬

cen muchos agrónomos franceses, agrupando todas las encinas
en tres secciones, á saber: encinas de hojas persistentes que com¬
prenden las encinas de corteza suberosa, como el alcornoque, y
las encinas de hojas lustrosas y dentadas, como la encina común;
en la segunda serie, que abraza la encina de hojas caducas, men¬
cionaremos tan sólo las principales variedades asiáticas y ameri¬
canas, y por último, incluiremos en la tercera sección las encinas
llamadas europeas, que, como es sabido, constituyen la base de la
explotación forestal en los países de Europa.

Encinas de corteza suberosa ó corchosa.—En este grupo se incluyen
un número considerable de formas ó de variedades que se relacio-

Fig. 107-—Coscoja ó carrasca.
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nan íntimamente hasta el punto de no poder caracterizarse la en¬
cina tipo, que como tal no existe más que nominalmente. La exis¬
tencia de un vegetal tipo es puramente convencional, puesto que
las diferencias de unas encinas á otras se manifiestan en todas sus

partes, distinguiéndose en su aspecto, hojas, frutos, etc.
De todas las encinas incluidas en esta sección no merece citarse

más que una sola especie, que es la que ofrece un interés real bajo
el punto de vista forestal; esta es el alcornoque {Quercus súber) (fi-

Fig. 158.—Quercus rubra.
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gura i55). Es, según parece, originaria de la región mediterránea
y se cultiva mucho en nuestro País, en Portugal y aun en algunos
departamentos meridionales de la Francia, donde se explota por
el aprovechamiento de su corteza, que constituye el llamado corcho.
La extracción de esta corteza dá lugar á un comercio muy impor¬
tante y á trabajos especiales que no podemos detallar aquí.

Otra especie originaria del Oriente, que probablemente no es
más que una variedad, es el Qusrcus pseudo-suber ó Q, orientalis. Su
tronco, que mide en ocasiones basta 6o centímetros de diámetro,
posee una corteza suberosa muy espesa que puede explotarse en
buenas condiciones. Es vegetal muy rústico y vigoroso que pros¬
pera en terrenos infertiles y de mala composición.

Encinas de .hojas persistentes.—Las encinas incluidas en esta
sección ofrecen un aspecto vegetativo análogo al de las precedentes,
y poseen un gran número de variedades, basta el punto de que
puede decirse existen de todas las formas y tamaños. En efecto,
se agrupan en este número, desde los arbustos enanos, desmedra¬
dos y aun trepadores, que constituyen los matorrales, basta los
árboles más robustos y copudos. Las variaciones que se observan
en las hojas son muy considerables, sea por su tamaño ó por su
forma; así es que hay variedades de hojas muy grandes, largas y
enteras ó casi enteras, y algunas otras de hojas largas, estrechas
y contorneadas, como lo son las de la encina verde de Fordes {Qtier.
cu fordii) que representamos en la figura i56.

Se incluyen en este grupo, la coscoja ó carrasca {Quercus coccifera),
figura iSy, y el Quercus pseudo-coccífera, que difiere poco de la an¬
terior. Algunos botánicos hacen de estas plantas una sección es¬

pecial; pero nosotros, siguiendo á Mr. E. Garriere, las incluímos
en este grupo. Temen bastante á los fríos, que perjudican mucho
á sus hojas, y sucede que en los inviernos rigurosos se queman,
como dicen los jardineros, y después se caen en la primavera
cuando comienza de nuevo la vegetación.

Las encinas que hemos mencionado en los dos grupos preceden¬
tes, ofrecen gran analogía por su cultivo. Son de hojas persistentes
y se multiplican por sus semillas, á no ser en el cultivo hortícola,
que lo hacen mediante el ingerto, para conservar los caracteres de
las variedades apreciables. Pueden trasplantarse de dos modos,
haciendo la siembra en macetas directamente, ó sembrando en se-
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milleros y trasplantando á macetas, cuando su fruto ha germinado
y la radícula comienza á desarrollarse. En uno y otro caso se tras¬
ladan las plantas desde las macetas al sitio definitivo, donde ha de
hacerse la plantación. Esta se hace en línea 6 en espesura, á la
distancia conveniente, según sean el objeto y las circunstancias en

que se halle el agricultor. Es preferible plantar siempre á igual
equidistancia. En cuanto á los cuidados sucesivos, son casi nulos
para las encinas, que se cultivan como plantas ornamentales, á
todo viento ó en las diversas formas que se conocen, pero en los
alcornoques es necesario obtener ramificaciones abundantes para

extraer la mayor cantidad de corcho. Es asimismo conveniente
cultivar el suelo repetidas veces en los primeros años de la planta¬
ción.

Las encinas que hemos llamado de hojas caducas no forman,
como podría creerse bajo el punto de vista científico, un grupo
homogéneo, sino que, por el contrario, lo constituyen diferentes
especies que, por sus caracteres botánicos, pueden constituir sec¬
ciones particulares. Pero, como ya hemos dicho al comenzar este
artículo, nuestro objeto se reduce á agrupar estos útiles vegetales,
teniendo en cuenta las analogías de cultivo, y por lo tanto, pode-

Fig. 169.— Ouercus tinctorios.
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mos sin dificultad reunir todas estas especies en una sola sección,
que dividiremos en tres grupos, atendiendo á su origen 6 país de
donde proceden, á saber: encinas americanas, encinas asiáticas y
encinas europeas.

Encinas americanas.—Las encinas incluidas en este grupo son

muy numerosas, pero las especies que más importancia ofrecen
por ser más susceptibles de dar abundantes productos en nuestro
clima, son: el Quercus rubra, el Q. coccineœ, el Q. tinctorice y el
Q. palustris.
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dos en punta, descansan sobre un involucro muy corto. Es muy
frecuente en la América del Norte, en el Canadá, etc.

El Quercus coccinece se asemeja bastante á la especie precedente
por su aspecto vegetativo, pero se distingue en las divisiones de
las hojas, que son más anchas y superficiales; sus frutos son tam-

Segunda época.—tomo iii.—vol. vi. 45

La especie denominada Quercus mèra, figura 158, es unárbol que
mide á veces bastase metros de elevación. Sus hojas son peciola-
das, pinnadas irregularmente y de segmentos más 6 menos agu¬
dos, y sus frutos ó glandes, que son grandes, ovóideos y termina-

Fig. 161.—Quercus libani vestita.
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bién algo más pequeños y puntiagudos, y se insertan en un invo¬
lucro que los recubre hasta su mitad. Este árbol adquiere de ordi¬
nario la misma altura que el anterior, y se encuentra en localida¬
des análogas á las de aquél.

El Quercus iincioriœ, figura. i5g, adquiere unos zS 030 metros de
altura y i,5o de diámetro. Su tronco es recto y de corteza negruz¬
ca. Las hojas varían mucho de forma y de tamaño, pero son por
lo general prismatíñdas é irregularmente lobadas, con nerviaduras
vellosas, especialmente las inferiores. Los frutos son cortos, ob¬
tusos y sexiles, ordinariamente solitarios, con un involucro muy
profundo adherido fuertemente á su base.

El Quercus palustris es un árbol de menos elevación que el pre¬
cedente, con tronco de corteza unida y compacta, á no ser en los
de muchos años, en que se resquebraja. Tiene hojas pecioladas,
análogas á las del Q. rubra, y frutos pequeños sexiles y casi esféri¬
cos encerrados en un invólucro plano muy superficial.

Encinas asiáticas.—Estas se hallan muy extendidas por todo el
continente, y muy especialmente en el Asia Menor, donde habitan
casi todas. Afectan diversas formas en todas sus partes y prospe¬
ran admirablemente en nuestros climas. Las especies más notables
son el Quercus libani y el Quercus infectorius.

La especie Quercus libani, figura 160, es un árbol vigoroso y
muy ramificado, de hojas caducas, peciolas y sensiblemente den¬
tadas, con dientes separados y espinosos. Frutos 6 glandes bis¬
anuales, sexiles, solitarios 6 geminados sobre un pedúnculo común,
aplastados y redondeados, que terminan en un corto cabo obtuso.
Invólucro muy desarrollado que cubre hasta la mitad del fruto.

Esta especie, como todas las asiáticas, adquiere formas y carac¬
teres variables en todos los países, y buena prueba de ello nos
ofrece en la variedad Q. libani vestiia, que representa el grabado 161.
Esta se diferencia de la especie ya descrita por sus hojas y más prin¬
cipalmente en sus invólucros, que recubren por completo los frutos;
carácter nuevo y accidental en el grupo de las encinas. Además de
esta variedad M. E. A. Garriere afirma que ha obtenido otras más,
sembrando el Quercus libani.

El Quercus infectorius, que se llama vulgarmente en nuestro País
quejigo, se encuentra comúnmente en el Asia Menor, en el Archi¬
piélago, en Grecia y en toda la Europa meridional. Es un arbolillo
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que ofrece gran interés por sus agallas, que dá origen á un comer¬
cio considerable bajo el nombre de nuez de agallas, que se producen
por las picaduras de un pequeño insecto, ó sea el Diplopepsis galle
iinctoriae. Sus hojas son pecioladas, ovales ú ovales-lanceoladas,
cerrado-dentadas, lampiñas, lustreras en su haz y pubescentes en
su envés, y frutos cónicos ó cilindróideos, con invólucro poco des¬
arrollado.

Las encinas llamadas europeas constituyen la base de la explo¬
tación forestal en Francia, en nuestro País y en muchos otros de
la Europa. Las especies más notables son la Quercus pedunculata y
la Quercus ressiliflora. Vegetan admirablemente en nuestros climas
y requieren escasos cuidados de cultivo, dando un producto abun¬
dante y de buena calidad.

A. Echarry.



PRODUCTO DE LOS MONTES PÚBLICOS

De la estadística de la producción de los montes públicos en
los años de 1866-1870, publicada por la Dirección General de
Agricultura, Industria y Comercio, resulta:

1.° Que en el quinquenio de i865 á 1870, la producción de los
montes públicos ha excedido á la del de i860 á 1865 en la canti¬
dad de 45.206.769 reales, ó sean 11.301.692,25 pesetas.

2.° Que el término medio de producción anual ha sido, consig¬
nándolo de menor á mayor, en

Pesetas.

Montes de establecimientos públicos 56.237,20
Montes del Estado 656.0x5,85
Dehesas boyales 909.631,60
Montes de aprovechamiento común 1.625.479,40
Montes enajenables 4,619.655,10
Montes de los pueblos 9.366.660,30

Total para toda clase de montes 17.123.679,46

Se deduce, por tanto, que estas clases de montes figuran res¬
pecto de su producción relativa comparada con la total:
Los de establecimientos públicos, con el 0,33 por 100
Los del Estado 3,84 id.
Las dehesas boyales 6,33 id.
Los montes de aprovechamiento común 8,93 id.
Los enajenables 26,97 id.
Los de los pueblos 64,60 id.

Esta producción anual procede, contando siempre de menor á
mayor, de
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Pesetas.

Árboles derribados por los vientos 44.511,5o
Productos de incendios i.ogo;o5i,40
Productos ordinarios 3.065.196,00
Productos fraudulentos 3.163.910,15
Usos vecinales 9.760.010,40

Total 17.123.679,45

Comparando estas cifras parciales con la total, se deduce la prO'
ducción relativa que es para

Pesetas.

Aprovechamientos de árboles derribados por los
vientos 0,26 por 100

Idem de productos incendiados 6,36 id.
Idem de productos ordinarios I7>90 id.
Idem de productos fraudulentos.. 18,48 id.
Productos realizados según usos vecinales 57,00 id.

Antes de proseguir en el estudio de las cifras que la Memoria
arroja, creemos conveniente, de acuerdo en un todo con Is. Revista
Financiera, hacer constar lo que la misma indica sobre los datos
que anteceden, pues es de gran importancia, y demuestra que si se
llegan á corregir los vicios que se denuncian, la explotación de la
riqueza forestal de España puede adquirir desde luego visible in¬
cremento, y contar con medios útilísimos para su desarrollo.

Con una diferencia de poco más de 11.000.000 de pesetas á fa¬
vor de la producción del quinquenio de i865 á 1870, se observa,
sólo por lo que interesa á los productos aprovechados fraudulenta¬
mente, la exorbitante cantidad de más de 9.000.000, en que han
aumentado los daños cometidos por el hombre en la propiedad fo¬
restal: esta cifra todavía se aumenta con otra que excede de
3.000.000, puesto que en realidad los aprovechamientos de pro¬
ductos incendiados son debidos, por lo general, á siniestros inten¬
cionales: así, pues, puede ya sentarse como perfectamente demos¬
trado que la producción total en absoluto ha sido mayor para el
segundo que para el primer quinquenio de i860 á 1870; la técni-
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ca, Ó sea la que se contrae á los aprovechamientos de árboles der¬
ribados por los vientos ordinarios, y según usos vecinales, ha
sido, con corta diferencia, igual en ambos quinquenios, y la rela¬
tiva, ó sea la que procede de la comparación entre la producción
absoluta y la técnica, es mucho menos para el segundo que para
el primero.

La segunda proporción denota á primera vista un vicio esen¬

cial, que consiste en que, no obstante los grandes daños causados
en los montes, se hayan concedido aprovechamientos por igual va¬
lor que en el anterior quinquenio, á pesar de que aquellos influyen
notablemente, disminuyendo la posibiliSad, ya por la misma can¬
tidad, ya por el modo con que por precisión se realizan los pro¬
ductos debidos al fraude. El exceso de daños se observa en los
años 1868-69 y 7°- *

No hemos de esforzarnos en explicar las causas del exceso men¬
cionado, porque los acontecimientos políticos ocurridos en aque¬
llos años dicen más y mejor de cuanto pudiéramos aducir; pero sí
consignaremos que la desaparición del mal, en los años sucesivos,
habrá proporcionado y continuará proporcionando al ramo de
montes públicos las ventajas que tiene derecho á esperar una inte¬
ligente explotación.

Para no recargar de números este artículo, y con el fin de que-
nuestros lectores puedan con prontitud y rapidez, con una sola
ojeada, hacerse cargo del estado de tan interesante materia y for-»
mar un juicio exacto de la extensión y recursos de la misma, in¬
sertamos á continuación un estado por provincias, que, á nuestro
modo de ver, satisface todas las exigencias y excusa toda clase de
comentarios.
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ESTADO expresivo de menor á mayor y por provincias de la renta
media a7tualpor hectárea que ha7i dado los 7710/ites püblicos en el
quinque7tio de i86y á i8qo.

PROVINCIAS.
PRODUCCIÓN

media anual en

peset.as.

SUPERFICIE
media anual en

hectáreas.

RENTA
media anual por

hectárea,
en pesetas.

I Oviedo 270.895,80 408.601 0,662
2 Canarias 119.450,70 166.952 0,715
3 Lérida 267.429,00 292.684 0,913
4 Granada 119.499,30 121.845 0,980
5 Jaén. 222.422,70 206.701 1,076
6 Alicante 99.265,80 86.774 1,143
7 Zaragoza 837.816,90 562.510 1,490
8 Logroño 229.844,65 151.617 1,515
9 Murcia 488.014,15 321.179 1,519

10 Teruel. 445-751.35 289.994 1,537
11 Cuenca 499.021,15 303.617 1,643
12 Castellón 55-949.10 31-964 1,720
13 Ciudad Real 517-511.35 278.399 1,858
14 Huesca 377.104,00 202.446 1,862
15 Albacete 293.926,90 147.566 2,000
16 Santander 382.491,45 186.257 2,053
17 Valladolid 279.406,00 128.242 2,178
18 Toledo 384.855.40 168.429 2,284
19 Avila.. , 272.014,05 113.844 2,390
20 Gerona. 38.296,70 15.848 2,416
21 Falencia 343-745.45 142.164 2,417
22 Burgos 592.737.65 244-345 2,425

23 Tarragona 53-891.45 21.643 2,490

24 Almería - 407.844,65 152.086 2,681
25 Barcelona 18,364,25 6.334 2,900
26 León 1.194.3 73.40 409.151 2,920

27 Valencia 706.848,45 235-833 2,997
28 Guadalajara 347.169,25 112.721 3,080
29 Córdoba 165.214,95 48.374 3,415

30 Salamanca 522.319,35 150.450 3,471

31 Huelva 132.572.95 36-493 3,632
32 Baleares 13.196,90 3.481 3,800
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PROVINCIAS.

33 Soria
34 Navarra.. ..

35 Sevilla
36 Segovia.. . .

37 Lugo
38 Cádiz."
39 Orense.. . .

40 Madrid. . ..

41 Càceres. . . ,

42 Badajoz.. ..

43 Pontevedra.
44 Zamora. . ..

45 Málaga. ...

46 Coruña..,.

PRODUCCIÓN
media anual en

pesetas.

603
115
646
462
464
336
388
275
403
706
385.
698
734
202,

.600,50
379,90
573,55
473,85
.815,20
251,75
852,50
006,70
085.75
799,90
806,25
871,20
647,05
269,40

TOTAL ; 17.123.679,45

SUPERFICIE
media anual en

hectáreas.

150.962
28.029

151-355
107.483
105.411
75.630
84.916
57.922
84.881

145.984
75-235

135.009
126.005
28.006

7.105.272

RENTA
mediaanualpor

hectárea,
en pesetas.

Réstanos manifestar un deseo después de dar cuenta de estos
datos, y es que el Cuerpo de Montes consagre parte de sus tareas
á repoblar de arbolado extensos terrenos en que no ha quedado
una sola planta.

Joaquín Rodríguez.



LA ALIENTACIÓN PÚBLICA Y LA GANADERIA.

Objeto de polémica ha sido estos días la cuestión que compren¬
de el epígrafe. De los datos recogidos en la Casa Matadero de es¬
ta corte han deducido unos periódicos que el pueblo de Madrid
está perfectamente alimentado, otros que su alimentación es esca¬
sa, y no ha faltado quien dé algunos consejos á los ganaderos pa¬
ra que se aumente el consumo en el grado conveniente. Como ,el
asunto es de interés, vamos á darlo á conocer á nuestros lectores
y tratarlo bajo nuestro punto de vista.

En la Casa Matadero de Madrid se han sacrificado

De 1880 á 1881.

RESES. MUERTAS.
PESO.

Kilogramos.

Vacas 59.814
110.269
76.455
17.520
27.005

86

11.291 985
1.325.759

926.298
191.859
852.340

346

Carneros
Cordero.s
Ovejas
Terneras
Cabritos

Totales 291.099 14.588.587

De 1881 á 1882.

PESO.
RESES. MUERTAS. —

Kilogramos.

Vacas 65.189 12.381.828
Carneros 107.047 1.251.359
Corderos 85.112 969.409
Ovejas 17.136 177.726
Terneras 23.258 942.416,
Cabritos 6 16

Totales 297.767 15.722.754
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Resulta del estado que acabamos de trascribir que en el año eco¬
nómico de 1881-82 se han consumido en la capital 15.722.754 ki¬
logramos de carne de buey 6 vaca, carnero, cordero, oveja, terne¬
ra y cabrito. No aparecen en el estado, y es sensible esta omisión,
el número de cerdos degollados y su peso en kilogramos; pero
calculando, por la temporada que dura la matanza, el número de
reses que aparecen diariamente degolladas, número que varía en¬
tre 400 y 800, podemos suponer que no bajará de 3.000.000 de
kilogramos el de los que salen anualmente del Matadero para la
venta pública.

Entra además en la capital una gran cantidad de carne muerta
de buey, vaca y ternera, de tocino fresco y salado en lonjas, de
corderos, cabritos, liebres, conejos, perdices, gallinas, pávos, sal¬
chichón, salchicha, butifarra, carne en latas; cantidad que no será
exageración calcular en 2.000.000 de kilogramos. Quien haya fijado
su atención en el ingreso diario por los ferrocarriles, en las plazas
públicas y lonjas de comestibles, encontrará que tal vez nos he¬
mos quedado cortos en nuestro cálculo; si el Ayuntamiento publi¬
case los datos que acerca del asunto tendrá ó fácilmente puede
tener, serían muy apreciables y contribuirían á esclarecer este
punto, de grande interés y no de mera curiosidad.

Resulta, pues, que la población de Madrid consume:
Kilogramos.

Carne de buey, vaca, ternera, carneros, corderos,
ovejas y cabritos i i5.722.754

De cerdo en fresco, procedente del Matadero 3.000.000
Carne de buey, vaca, ternera, corderos y cabritos

introducida muerta, caza y volatería, aves de
corral, tocino fresco y salado, salchichón, salchi¬
cha, butifarra y carne en latas 2.000.000

Total 20.722.754

Calculando en 5oo.ooo el número de habitantes de Madrid (que
no será menor á pesar de lo que en contrario digan los padrones
municipales), aparece cada habitante consumiendo más de cuaren¬
ta kilogramos de carnes, y eliminando una cuarta parte por edad.
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niños hasta cinco años y enfermos, subirá el cálculo á cincuenta
kilogramos anuales por individuo. ¿Hay muchas poblaciones don¬
de pueda hacerse un cálculo semejante? pregunta La Época como
satisfecha de esa cifra de consumo.

No sólo hay poblaciones en que el consumo es mayor, sino que,
examinando datos, Madrid es una de las que figuran en último
término.

Véase un cuadro de consumo:

Kilogramos.

Prusia (1831) i6'i5o
Berlín (1831) 48*890
Magdebourg (1831) ^S'585
Breslau 36*895
Reino de Sajonia (1866) aS'zSo
Dresde (1866) 43*360
Leipzig (1866) 68'464
Chemnitz (1866) 42*600
Francia (1864) 23*160
París (1864) 82,600
Ciudades francesas (1864) 63*460
Inglaterra (1872) 46*600
Londres 139*600
España (1867) 8'600
Madrid (1863) 47*690
Ciudades españolas 19*790
Baviera 21,000
Munich (1869-1869) 83*100
Augsbourgo (i860) 74*600
Hesse 26*006
Darmstadt 6o'ooo
Austria (provincias alemanas).... 20*000
Viena (1869-1869) 69*800

Es verdaderamente desconsolador el hecho de que el consumo
de carnes no llegue siquiera á un kilogramo semanal por cada ha¬
bitante de Madrid: para fijar la cifra de 60 kilogramos anuales por
individuo. La Época tiene que eliminar á los niños hasta cinco
años y á los enfermos; si bien pudiéramos aducir que los enfer-
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mos y aun muchos niños de tres á cinco años consumen carnes,
los unos para los caldos que toman, los otros en sus comidas dia¬
rias; repetimos que la controversia con nuestros estimados cole¬
gas, no es nuestro objeto y presentamos la cuestión en la forma
siguiente, de acuerdo con La Revista Financiera-.

De los Soo.ooo habitantes con que hoy cuenta Madrid, una dé¬
cima parte, es decir, So.ooo son personas ricas, acomodadas, con
un pasar regular, y á estas tres clases no será mucho el señalarles
un consumo de carne de medio kilogramo diario, sobre todo si se
tiene en cuenta los banquetes y grandes festejos que suelen dar
en varias épocas del año. ¿Qué queda después de esto para
los 450.000 individuos restantes? Unos 10 millones próximamen¬
te; es decir, la mitad de la cifra, digámoslo asi, oficial; es decir,
un consumo por cabeza de dos kilogramos mensuales.

Insistimos sobre estas consideraciones, porque, no de ahora,
sino desde hace tiempo, se ha reconocido por la ciencia que el
uso de la carne en la alimentación pública es uno de los esencia¬
les preservativos contra las epidemias; es el elemento más precia¬
do con que cuenta la higiene pública, pues en las épocas calami¬
tosas una buena nutrición dá al enfermo fuerzas para resistir á la
invasión del mal, que jamás facilitaron alimentos de poca sustan¬
cia. Así es, que en estos, últimos cuarenta años, ¿cuál ha sido la
preocupación constante de los Gobiernos, Municipios y particula¬
res de diversos países de Europa y América? La alimentación pú¬
blica y los medios de generalizar en todas las clases de la sociedad
el uso de las carnes.

Fácil es á nuestros lectores enterarse de lo que en este punto
han hecho para el consumo de París los ganaderos de Norman-
día, y el gran número de industrias de aves de corral que se han
instalado en aquellos y otros departamentos; pero más fácil es
averiguar cuanto ocurre en Galicia respecto de la cría y expedición
de cebones que Inglaterra fomenta con tanto cuidado, y que entran
por una cantidad no despreciable en los medios de subsistencia del
Reino Unido.

Una cosa idéntica es la que juzgamos necesaria para Madrid,
añade La Revista Financiera.

Es necesario que en los puntos inmediatos y de fácil acceso á
esta capital, la industria agrícola promueva el desarrollo de los
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elementos que hemos indicado y cuide de tener al mercado en

completo y buen surtido: la utilidad será recíproca: mientras en
mayor abundancia y precio barato tenga el consumidor el artícu¬
lo, mayor uso hará del mismo, y la ventaja para el ganadero con¬
siste, no en despachar dos ó tres reses á 20 por ejemplo, sino
ocho á 10. En cuanto á las consecuencias de este régimen para la
salubridad pública, ya hemos indicado los proyectos de la ciencia,
y no hemos de repetir una cosa tan sabida.

En lo que sí deseamos que se fije la atención pública, y princi¬
palmente la de nuestros ganaderos, es sobre la utilidad que la cría
de animales con destino á los mataderos públicos proporciona.
Los propietarios de la Normandía no suministran toros para corri¬
das, pero sí envían á París bueyes, terneras cuidadas con el ma¬

yor esmero, y estudian de día en día el modo de darlo mejor y
más barato; ¿qué les sucede? Consúltese la estadística. Hay de¬
partamentos, como el de UEure, cuya riqueza pecuaria, en seis
años, ha aumentado su valor en ciento veintisiete millones de francos.

Pero no basta para que crezca el surtido el esfuerzo de los ga¬
naderos por la mejora del ganado: es necesario, además, que se
aumenten los recursos de las clases consumidoras, y que el Ayun¬
tamiento de Madrid acometa con resolución la reforma de la Casa
Matadero.

La falta de consumo no nace de la escasez de producción; pues
¿no se sabe la gran dificultad de los ganaderos de vender reses á
precios remuneradores? ¿Hay quien ignore que algunos años, si
no fuese por la exportación, se quedaría sin vender el ganado de
saca} Si las comarcas en que constituyen los vegetales el principal
alimento tuviesen medios para que éste fuese animal, rápidamente
crecería la producción, porque la demanda haría que fuese lu¬
crativa.

Respecto á la reforma de los mataderos, diremos solamente que
con las prácticas actuales no hay posibilidad de que traigan los
ganaderos reses á ellos: la fundada convicción de que serían sacri¬
ficados si tal hiciesen, los obliga á no acercarse á esos estableci¬
mientos.

José Gómez.



PUNTAS ÚTILES DE LAS POLIGÚNEAS

La familia botánica de las Pougóneas suministra al agricultor
varias plantas útiles que cultiva con provecho, ya en las huertas ó
ya en las tierras calmas destinadas al gran cultivo, donde consti¬
tuyen buen aprovechamiento como forraje ó como cereal. Ade¬
más, existen algunas otras que se emplean con éxito en la orna¬
mentación y en el cultivo de los jardines; y de tal suerte puede de¬
cirse que revisten gran importancia, tanto para el labrador como
para el jardinero y horticultor, que encuentran en ellas un producto
fácil y remuneratorio á su trabajo.

En el género Polygonum de la familia mencionada se agrupan
especies dignas de anotarse, y que se amoldan perfectamente á los
aprovechamientos antes indicados. Es la primera la que se conoce
vulgarmente con el nombre genérico de Yerba bistorta, y que la
mayoría de los agricultores aplican indistintamente á dos plantas
de caracteres análogos, si bien algo diferenciales. La más notable
de ellas es la Gran bistorta [Polygonum bistorta), figura 162, planta
vivaz de o"" ,30 de altura, que se distingue por su raíz nudosa, te¬
ñida de un matiz amarillo-rojizo. Sus tallos ofrecen nudos de tre¬
cho en trecho, y sus hojas y flores son insípidas. Produce un buen
forraje en los terrenos montuosos, que comen con avidez todas las
ganaderías, excepto los caballos. Sus semillas pueden servir de ali¬
mento á las aves de corral. Prospera admirablemente en los suelos
quebrados y en los de mala composición. Se siembra generalmente
á voleo en la primavera, y sus cuidados de cultivo se reducen á las
escardas y á los demás que necesitan las plantas forrajeras.

La otra planta á que antes nos referíamos es la pequeña bistorta
[Polygonum viviparum) que representamos en la figura 163. Es tam¬
bién vivaz y de caracteres análogos á los de la anterior, pero ad¬
quiere menos tamaño en las circunstancias ordinarias del cultivo.
Progresa en los terrenos montuosos y resiste bien los rigores del
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frío y de la sequía. Su forraje es muy sano y nutritivo, y sus se¬
millas se emplean útilmente en la alimentación de las gallinas y
demás aves de corral.

Fig. 162.—Gran bistorta.
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Otra especie interesante es el Polygonum cymosum, figura 164,
planta muy rústica y productiva de raíz fibrosa y superficial, que
arroja numerosos tallos. Sus hojas son pecioladas, agudas y cordi-
fomes, y sus flores, que son bastante vistosas y agradables, se
asientan sobre un largo pedúnculo que nace por lo regular de la
axila de las hojas. Se cultiva como planta ornamental en los jardi¬
nes, sembrándola en la primavera. Teme á los fríos extremados y
padece bastante á causa de la sequía. Requiere riegos continuados
y escardas repetidas.

Además de estas plantas se incluye en el mismo género Polygo¬
num otra muy notable, que se clasifica juntamente con el trigo y
otras gramíneas en el grupo agrícola de los cereales, atendiendo á
las analogías de su cultivo y de su vegetación; tal es el alforfón 6
trigo sarraceno. Dos son las especies que se cultivan de esta plan¬
ta: la primera, que es á la que generalmente se aplica el calificati¬
vo de trigo sarraceno, ó sea el P. fagopyrum (figura i65), se distingue
por tener raíz fibrosa, anual; tallo herbáceo, cilindrico, lampiño,
algo pubescente en su parte superior, ramoso, rojizo en su base y
de uno á dos pies de altura; hojas muy separadas, cordiformes,
agudas, pecioladas y algo sinuosas; flores blancas, dispuestas en
espigas cortas y apretadas, que se asientan en un pedúnculo axilar
formando una especie de corimbo terminal á causa de ser las supe¬
riores más cortas que las inferiores; cáliz persistente, dividido en
cinco lóbulos ovales; anteras globulosas, rojizas; ovario piramidal
y fruto negruzco con ángulos prominentes.

Otra especie de trigo sarraceno que desde'hace algunos años se
ha introducido en el cultivo merced á los perseverantes esfuerzos
de algunos agrónomos, es el sarraceno de Siberia ó de Tartaria.
{Polygonum Tartarieum) (figura 166). Esta especie se distingue de
la precedente por sus semillas, que además de ser más tenaces y
de menor tamaño,^ ofrecen algunos dientes en sus ángulos, y por
sus tallos, que son más fuertes, amarillentos y ramificados. Es
también algo más rústica, vigorosa y productiva; pero su grano
es de peor calidad y produce una harina negruzca y de menos
aprecio que la del sarraceno ordinario.

Esta planta es, según parece, originaria de la zona templada del
Asia, donde se cultiva en grande escala. De allí se importó á Eu¬
ropa, durante las Cruzadas, según unos, y según otros á fines del
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Fig. 163.—Pequefia bistorta.
Segunda época.—tomo iii.—vol. vi.
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siglo XV; pero sea de esto lo que quiera, lo cierto es que actual¬
mente se cultiva en todo el Centro y Mediodía de Europa; en
Francia con el nombre de Sarrasin; en Inglaterra con el de Buck-
Wheat; en Alemania con el no menos expresivo de Buch-weizen, y
en Italia con los de Grano sarraceno y Planta negra.

Es muy sensible á las influencias atmosféricas; soporta bastante
bien los ardorosos rayos de un sol meridional y los vientos fuertes
del primer cuadrante; pero muere á causa de la helada. Resiste
mucho á la sequía é inmediatamente que germina arroja sus dos
primeras hojas, sea cualquiera el grado de sequedad del suelo;
pero cuando vá á descubrir la tercera, requiere alguna humedad
para desarrollar las otras. Su florescencia se efectúa algunas sema¬
nas después, y en este critico momento necesita la continuada in¬
fluencia del calor y de la humedad para completar su desarrollo;
pero después es más conveniente un tiempo caluroso y recio para
acelerar la madurez del fruto, que se efectúa á los dos ó tres meses
de hacer la sementera.

Según Rozier y otros agrónomos, prefiere los terrenos fuertes
para vegetar; pero Mr. Dombasle asegura, por el contrario, qué se
dá mal en los suelos arcillosos y que progresa mejor en los sueltos
y permeables. Es posible que estas dos afirmaciones, tan contrarias
al parecer, procedan de los diferentes efectos del clima, de la ex-

Fig. 164.—Poiigonum cymosum.
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posición y del método de cultivo, y que las dos se concilien en el
sentido de que la vegetación del sarraceno es más exuberante en

los terrenos arcillosos, siendo más favorables los permeables á su
fructificación; pero de cualquier modo está demostrado que pro¬
gresa mejor en los suelos arenosos, sueltos y permeables. Por lo de¬
más, puede decirse que no es exigente en cuanto al suelo, puesto
que se le ve vegetar desde las landas de Bretaña hasta los marjales
de la Frise oriental.

Se cultiva indistintamente, antes ó después de otra cosecha, y
es muy á propósito para llenar un vacío en el asolamiento, y para
reemplazar á otras gramíneas forrajeras que no prosperasen ó que
no hubieran podido sembrarse en la época oportuna. Se puede
obtener como cosecha secundaria después de una recolección de

Fig. 165.—Trigo sarraceno. Fig. 166.—Sarraceno de Siberia.
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centeno, de coIer 6 de algarrobas, y aun después del trigo, cuando
ha de segarse en verde ó cuando se cultive como abono. Se siem¬
bra asimismo como cosecha intercalada con el trébol, con la lu-
zema y con algunas otras leguminosas.

Las labores de preparación se reducen generalmente á una labor
de arado; pero Thaer juzga indispensables dos labores, y Mr. Dom-
basle asegura que deben practicarse cuatro ó cinco si fueran nece¬
sarias, para mullir el suelo. Se siembra á voleo en la proporción
de medio hectolitro de semilla por hectárea en la primavera, cuan¬
do no haya temor á las heladas. También suelen practicarse siem¬
bras escalonadas á fin de tener forraje en distintas épocas para el
ganado.

La época de hacer la recolección varia según se cultive, por sus
granos ó por sus hojas y tallos, que constituyen un forraje sano y
nutritivo que comen con avidez toda clase de ganaderías. En este
caso, se siega en verde cuando comienza la florescencia, pero si se
desean obtener sus granos, se aguarda á la completa madurez del
fruto. En este caso se siega ó se arrancan sus tallos de raíz, y des¬
pués se procede á hacer la trilla y limpia de los granos. Cuando se
explota como abono, se espera á que empiece á fructificar, y des¬
pués se cortan sus tallos y se incorporan al suelo con el arado.

Sus productos son muy variables é inciertos ; pero cuando se
cultiva como cereal por sus semillas, es una buena recolección la
de 20 á 25 hectolitros de semilla por hectárea. La cantidad de
forraje es también muy variable, pero es superior á la de las al¬
garrobas y algunas otras plantas forrajeras.

B. Jhoston.



EXPERIENCIAS

SOBRE LA TRASPLANTACIÓN DE LOS TE&ETALES LEÑOSOS.

Entre las Memorias publicadas por la Sociedad Central de Agri¬
cultura de Francia, se encuentra una de Mr. A. Du Breuil, en que
dá cuenta de las experiencias relativas que llevó á cabo acerca de
la trasplantación de árboles y arbustos, á fin de fijarla época más
oportuna para realizar estas importantes operaciones, de las que
penden las más veces la prosperidad y la vida de los plantíos. En
nuestro deseo de que la Gaceta Agrícola refleje cuantos conoci¬
mientos interesen al agricultor, vamos á resumir en este articulo
el fruto de repetidas tentativas y minuciosos trabajos de uno de
los arboricultores de más crédito y autoridad en Europa.

I.

elección de la época para trasplantar.

Se sabe que la época más á propósito para el trasplante de los
vegetales leñosos varia con la clase de árboles, según se trate de
especies de hojas persistentes, ó de plantas de hojas caducas.

Los selvicultores que ejecutan con frecuencia trasplantes de es¬
pecies resinosas vienen observando, desde hace mucho tiempo,
que á no exponerse á un fracaso más ó menos completo, este tra¬
bajo debe llevarse á cabo en los árboles de hojas persistentes á fin
de la primavera, en el momento en que empiezan ó se preparan
para mover, ó en los primeros dias de setiembre, antes de parali¬
zarles por completo la vegetación anual. Se prefiere esta segunda
época para la región del Mediodía, por los intensos calores que se
pronuncian desde que avanza la primavera. Los horticultores han
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hecho iguales observaciones con respecto á otras especies de hojas
persistentes.

Los resultados que produce la elección de época responden á
las leyes de la fisiología vegetal: en efecto, estos árboles que con¬
servan sus hojas durante el invierno, desarrollan, es verdad, una
vegetación poco activa, pero suficiente, sin embargo, para hacer
llegar hasta las hojas los fluidos que necesitan, á fin de no secar¬
se por evaporación. Si se trasplantan estas especies á fines de
otoño ó del invierno, resultará la suspensión completa de la circu¬
lación de los fluidos, y por consecuencia el que se sequen las hojas
y muera el árbol. Si, por el contrario, se opta por trasponerlos en
la mitad de la primavera, cuando los tiernos brotes alcanzan algu¬
nos centímetros de longitud, la vegetación dispondrá entonces de
un empuje tal, que el tiempo en que esté suspendida será insufi¬
ciente para que el árbol sufra. En los primeros días de setiembre
es aún bastante activa la vegetación en el Mediodía, para que las
plantas tengan tiempo de desarrollar algunas nuevas radículas é
irse apoderando del suelo.

Cuando se trata de plantas leñosas de hojas caducas, están ge¬
neralmente de acuerdo los arboricultores en la conveniencia de
plantarlos en otoño, á poco de la caída de las hojas. En efecto, si
se trasponen á fin del mes de febrero siguiente, un árbol plantado
en un suelo que no esté expuesto á humedad superabundante
mientras dura el invierno, ofrecerá siempre nuevas radículas des¬
envueltas después del trasplante. Aunque parezca suspendida la
vida durante el invierno, se verifica, no obstante, una vegetación
latente, bajo cuya influencia se produce el desarrollo de que aca¬
bamos de hablar.

Resulta, pues, que los árboles plantados á fin de otoño toman
posesión del suelo durante el invierno y resisten mejor pasada la
primavera, á la evaporación que produce sobre toda la superficie
la acción del sol y del aire. Pero sucede lo contrario si se plantan
los árboles en marzo. Todos los arboricultores están de acuerdo
sobre esta cuestión; pero aun no ha llegado á medirse de una ma¬
nera precisa el grado de influencia de estas dos épocas en el éxito
de la trasplantación de los vegetales leñosos de hojas caducas.

Á principios de diciembre de 1878, plantó Mr. Du Breuil en
Saint Mandé, en la Escuela práctica de arboricultura, que dirige
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por cuenta de la municipalidad de París, 20 árboles que pesaban
reunidos 5 kilogramos y 40 gramos. En el mes de marzo de 1874,
plantó en las mismas condiciones otros 20 árboles de igual peso.
En los primeros días de diciembre de 1874, después de un año de
vegetación, hizo arrancar estos árboles con el mayor cuidado.
Sometidas las raíces á un enjuague para desembarazarlas de tierra,
se pesaron por separado los dos lotes de árboles, resultando los
pesos siguientes:

Veinte árboles plantados en diciembre.
Peso de los árboles al plantarlos... 5,040 kilogramos.
Peso de los mismos al arrancarlos.. 8,672 »

Está, pues, la ventaja en las plantaciones de otoño, supuesto
que los árboles puestos en tierra en esta época han desarrollado
durante el año una cantidad de tejidos que excede de i kilogramo
y 670 gramos, ó más de un quinto á la de los árboles plantados en
marzo.

Sin embargo, la mayor parte de los prácticos consideran poco
conveniente las plantaciones de otoño, cuando tienen lugar en
arcillas compactas y húmedas. Afirman que las heridas que exis¬
ten siempre en la extremidad de las raíces de los árboles que se
arrancan, se pudren durante el invierno por consecuencia de la
humedad estancada en el suelo, que perjudica mucho al desarrollo
de las nuevas raicillas. Si, por el contrario, se aguarda al mes de
marzo para plantar en estos terrenos, cuando se encuentran más
enjutos y empiezan á calentarse, no se produce entonces el acci¬
dente expuesto, y es seguro que prenden.. Mr. Du Breuil ha que¬
rido comprobar por medio de una experiencia directa el valor de
su afirmación.

Con este objeto, plantó en diciembre de 1873, en un suelo com¬

pacto y húmedo, 20 árboles iguales á los precedentes y que pesa¬
ban en totalidad 6,740 kilogramos. En el mismo terreno plantó
en el mes de marzo siguiente 20 árboles de idéntico peso á los

Veinte árboles plantados en marzo.

Peso al plantarlos.
Peso al arrancarlos

6,040 kilogramos.
6,890 »
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primeros. En diciembre de 1874, fueron arrancados y pesados con
separación, después de lavados, dando ios dos lotes en peso los
resultados siguientes:

Veinte árboles plantados en diciembre en tierra compacta.
Peso al plantarlos 5,740 kilogramos.
Peso al arrancarlos 5,388 »

Veinte árboles plantados en marzo en la misma tierra.
Peso al plantarlos 5,740 kilogramos.
Peso al arrancarlos 5,85o »

Estos resultados están de acuerdo con la práctica, supuesto que
los árboles plantados en marzo han dado un peso que excede en
462 gramos al de los plantados en diciembre. Pero esta .experien¬
cia demuestra, además, qué lejos de aumentar en peso los árboles
plantados en diciembre, disminuyeron, por el contrario, en 352
gramos; debido sin duda á la putrefacción de las radículas con

que fueron plantados. Se observa igualmente que en circunstan¬
cias análogas, los árboles plantados en suelos compactos tardan
más en prender que en terrenos ligeros. Así, los árboles plantados
en marzo en tierra compacta y los citados antes, no han presenta¬
do más aumento de peso que iio gramos, mientras que los de la
primera experiencia, plantados en marzo en tierra silícea, elevaron
su peso á 5,85o kilogramos. Mr. Du Breuil atribuye esta diferencia
á la impermeabilidad del suelo que se opone á que el aire ejerza su¬
ficiente acción sobre las raíces.

II.

PREPARACIÓN DE LAS RAÍCES.

Muchos autores, antiguos y modernos, que han tratado del cul¬
tivo de las plantas leñosas, consideran como una operación útil, ó
al menos sin influencia perjudicial para que prendan los árboles,
el recortar las raíces por la mitad ó menos al tiempo de hacer el
trasplante.

Otros arboricultores consideran, por el contrario, esta mutila-
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ci6n como muy perniciosa. Ambas opiniones no se apoyan en nin¬
guna experiencia comparativa; pero Mr. Du Breuil ha querido
esclarecer la cuestión del modo siguiente:

A principios de diciembre, de 1873 plantó 20 árboles que pe¬
saban en junto 4 kilogramos y 376 gramos. Estos árboles no su¬
frieron otra preparación que igualarles los cortes en la extremidad
de aquellas radículas rotas al tiempo de arrancarlos. Al mismo
tiempo plantó otros 20 árboles de igual peso, á los que cortó dos
tercios de la longitud de las raíces. El producto de la supresión
pesaba 586 gramos.

En diciembre de 1874 arrancó los dos lotes de árboles y los pesó
separadamente, ofreciendo las siguientes cantidades:

Veinte árboles con las raíces intactas.

Peso al plantarlos 4>376 kilogramos.
Peso al arrancarlos 10,432 »

Veinte árboles con raíces mutiladas.

Peso al plantarlos, incluyendo la parte de
raíces mutiladas 4)37^ kilogramos.

Peso al arrancarlos, comprendiendo las raíces
recortadas 9,614 »

Los resultados que preceden condenan evidentemente el recorte
de las raíces, supuesto que los árboles sometidos á la mutilación
han desarrollado 918 gramos menos de tejidos que los sustraídos
de la supresión.

III.

PREPARACIÓN DEL TRONCO.

Existe igual divergencia de opiniones sobre la mayor ó menor
cantidad de tronco que debe cortarse á los árboles al trasplantar¬
los. Los partidarios de la supresión explican esta práctica valién¬
dose de las consideraciones fisiológicas siguientes:

Los vegetales sometidos á la trasplantación con raíces desnu¬
das no se apoderan del suelo hasta tanto que se desenvuelven
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nuevas prolongaciones radiculares; porque las extremidades de
las radículas, que únicamente están dotadas de la facultad de
absorber en el suelo, son rápidamente desorganizadas por la
acción desecante del aire, pues la mayor parte resultan mutiladas
al arrancar los árboles. Como éstas son las hojas, por decirlo así,
que dan lugar á las raíces, es necesario que el árbol trasplantado
produzca hojas para poder absorber los fluidos nutritivos del
suelo. Pero si se deja intacto el tronco, sean las que quiera las
pérdidas experimentadas por las raíces, los pocos fluidos nutriti¬
vos de que el árbol dispone, ejercerán su acción sobre un gran
número de yemas, cada una de las que sólo recibirá una influen¬
cia insuficiente y no producirá sino una pequeña roseta de hojas,
más ó menos abortadas é impropias para dar lugar á nuevas
raíces. Arrancando el árbol un año después de esta vegetación,
se encontrarán exactamente las raíces en el mismo estado que
tenían el día que se plantaron: no resultará muerto este árbol,
pero no habrá hecho progresos en el suelo.

Si, por el contrario, se suprime una parte del tronco, próxima¬
mente igual á las mutiladas á las raíces, se producirá otro resul¬
tado; siendo la misma la cantidad de savia de que dispone el árbol,
y disminuyendo el número de yemas, cada una de éstas recibirá
una acción más intensa y se desarrollará en vigorosos brotes
con hojas, que darán lugar á nuevas raíces para determinar el
afianzamiento del árbol.

Mr. Du Breuil reconoce que la teoría que precede está perfecta¬
mente de acuerdo con los hechos observados en. su práctica. Pero
no obstante, ha querido medir con la siguiente experiencia los
diferentes resultados de la aplicación de estos dos métodos.

Al efecto plantó en principio de diciembre de 1873 veinte árbo¬
les, que pesaban reunidos 4 kilogramos y 644 gramos, á los
que cortó cerca de un tercio de la longitud de las raíces, dejando
intactos los troncos. La totalidad de las partes suprimidas pesa¬
ba 410 gramos.

Plantó también á la vez otros 20 árboles de igual peso, que
sometió á los mismos cortes en las raíces, pero suprimiendo tam¬
bién un tercio del tronco en su longitud. El producto del último
corte equivalió á 410 gramos de peso. En diciembre de 1874
arrancó estos árboles, que dieron en peso los resultados siguientes:
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Veinte árboles con el tronco intacto.

Peso al plantarlos, comprendidas las raíces
suprimidas

Peso al arrancarlos, comprendidas también
las raices mutiladas

4,644 kilogramos.

9»074 I)

Veinte árboles con los troncos terciados.

Peso al plantarlos, comprendidas las porcio¬
nes destacadas de los troncos y raíces.... 4,644 kilogramos.

Peso al arrancarlos, compendidas las supre-

Los resultados demuestran la conveniencia de restablecer el

equilibrio entre el tronco y las raíces al tiempo de trasplantar los
árboles. Se ve, en efecto, que los sometidos al corte parcial del
tronco han desarrollado una cantidad de tejidos, que excede en i
kilogramo y 283 gramos á los formados por los árboles sustraídos
de esta supresión.

INMERSIÓN DE LAS RAÍCES EN UNA MEZCLA ESTIMULANTE.

Se ha recomendado mucho la inmersión de las raíces en. una

mezcla estimulante al tiempo de plantar los vegetales leñosos. Se
verifica en una pileta, en el mismo sitio de la plantación, forman¬
do en ella una lechada espesa, compuesta de agua, de tierra arci¬
llosa y de diversos abonos susceptibles de poderse mezclar fácil¬
mente. Estando dispuestos los árboles para colocarlos en su asien¬
to, se introduce el pie de cada uno de ellos en la mezcla', de manera
que un ligero baño de ésta cubra las raíces en toda su extensión:
se espolvorean en seguida las raíces con un poco de ceniza de leña,
no levigada, y se plantan inmediatamente los árboles.

Mr. Du Breuil ha querido darse cuenta del valor de este méto¬
do por medio del ensayo siguiente:

Plantó en diciembre de 1873 veinte árboles jóvenes que some¬
tió al baño de la mezcla estimulante, y otros veinte semejantes,

siones de los troncos y raíces 10,367 ))

IV.
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que sustrajo de esta operación, arrojando unos y otros el mismo
peso. Arrancados estos árboles en diciembre de 1874, lavados y
pesados, ofrecieron los resultados siguientes:

Veinte árboles tratados por la mezcla.
Peso antes de introducirlos en la mezcla.... 4,678 kilogramos.
Peso después de arrancados 9,082 »

Veinte árboles sin bañar las raíces.

Peso al plantarlos 4,678 kilogramos.
Peso al arrancarlos 8,942 . »

Se ve por esta experiencia que la inmersión de las raíces ejerce
cierta influencia sobre el desarrollo de los tejidos durante el vera¬
no siguiente á la plantación. Algunas veces es menos activa aún
la influencia de lo que se supone, supuesto que los árboles baña¬
dos en la mezcla sólo han pesado 140 gramos más que los sustraí¬
dos á esta operación.

V.

ENCALADO DE LOS TRONCOS.

Los árboles plantados en la época más conveniente, hacia fin
del otoño, desarrollan algunas raíces durante el invierno, según lo
hemos expuesto antes. Estas raíces permiten á los árboles reparar
en parte las pérdidas de fluidos que les hacen experimentar los pri¬
meros calores de la primavera. Algunas veces, la evaporación á
que son sometidas todas las partes aéreas es tal, que las funcio¬
nes de algunas de estas nuevas raíces resultan insuficientes para
reparar las pérdidas. Entonces se arruga la corteza de estos árbo¬
les, y sufren mucho, si es que no sucumben. Se ha aconsejado, á
fin de sustraerlos de esta perniciosa influencia, embadurnar el
tronco á principio de abril con un lodo compuesto de cal apagada
y un poco de tierra arcillosa. Esta pequeña capa de color blanco,
impide que el sol caliente las superficies, protegiéndolas contra la
acción desecante del aire. Mr. Du Breuil ha precisado el grado
de utilidad de esta práctica con el ensayo siguiente:
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Á principios de diciembre de 1873 plantó 40 árboles jóve¬
nes, embadurnando 20 y dejando á descubierto la corteza en los
otros 20, que alcanzaban el mismo peso. En diciembre de 1874
arrancó y pesó por separado los dos lotes de árboles, después de
haberlos lavado, obteniendo los resultados siguientes:

Veinte árboles embadurnados.

Peso al tiempo de plantarlos 6,240 kilogramos.
Peso al arrancarlos 10,682 »

Veinte árboles sin embadurnar.

Peso al tiempo de plantarlos 5,240 kilogramos.
Peso al arrancarlos 9)972 »

Esta experiencia demuestra que la práctica de encalar los tron¬
cos durante el verano que sigue á la plantación tiene cierta im¬
portancia, supuesto que los árboles no embadurnados han desarro¬
llado 6go gramos de tejidos menos que los sometidos á la opera¬
ción de enlodarlos.

VI.

Resumiendo lo expuesto, Mr. Du Breuil deduce las siguientes
conclusiones:

1.® Que al finar el otoño es la época más favorable para la
plantación de los vegetales de hojas caducas, en los terrenos lige¬
ros ó de mediana consistencia.

2.® Que para la plantación de los mismos árboles, es nécesario
conservar á las raices la mayor extensión posible.

3.' Que cuando se plantan estos árboles, conviene cortar al
tronco una cantidad próximamente igual á las pérdidas experimen¬
tadas por las raíces.

4.° Que la inmersión de las raices en una mezcla estimulante,
ejerce una útil influencia para que prendan los árboles; pero que
esta influencia es menos trascendental de lo que se supone.

5.° Que el embadurnamiento de los troncos, por último, á fines
de marzo siguiente á la plantación, es una excelente práctica para
ayudar á que prendan los árboles.
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Dadas las importantes cuestiones que se resuelven en este tra¬
bajo, y la indiscutible autoridad de Mr. A. Du Breuil, una de las
primeras eminencias de la arboricultura moderna, no podemos
menos de recomendarlo á nuestros arbolistas y aficionados á la
horticultura, seguros de que ha de desvanecerles muchas dudas, ins¬
pirándoles aplomo y decisión para no vacilar en puntos hasta aho¬
ra cuestionables.

Diego Navarro Soler.

DE LAS ENFERMEDADES DE LAS GALLINAS

Acaba de publicarse el tomo III de la Nueva Biblioteca de Ve¬
terinaria, Ganadería y Agricultura, que comprende el Tratado de
las enfermedades de los rumiantes y otros animales. Esta interesante
Biblioteca está redactada por D. Rafael Espejo y del Rosal, di¬
sector anatómico de la Escuela Veterinaria de Madrid y licencia¬
do en medicina y cirugía, con arreglo á la que escribió D. Nicolás
Casas.

La Biblioteca de este autor, que ha gozado de cierta celebridad,
no podía ser reimpresa tal como se dió á luz en la primera edi¬
ción, por haber dado desde entonces un gran paso los hombres
de ciencia en sus conocimientos. Era necesario rectificar los erro¬

res, dilucidar con recto criterio las cuestiones sobre ganadería
suscitadas en estos últimos tiempos, en una palabra, poner la
obra al nivel de los últimos adelantos.

Esto es lo que se ha propuesto el Sr. Espejo, desempeñando
hasta ahora su tarea de una manera satisfactoria. Habla el len¬

guaje técnico cuando se ocupa de materias privativas del estudio
de los profesores, pero se expresa en términos sencillos y familia¬
res cuando se dirige á las amas de casa, para ponerlas en disposi¬
ción de atender con buen resultado á la curación ó á la higiene
de los animales domésticos.

Como prueba del orden lógico y de la claridad de redacción de
la obra, insertamos á continuación parte del Tratado de las enfer¬
medades de las gallinas.
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{^Pepita.—Esta afección, que ataca á la gallina, está constituida
por una película que llega á endurecerse y á formar un callo, ha¬
ciendo que la lengua del animal aparezca retorcida.

))Se les conoce que están atacados cuando se observa que tienen
hipo, abren el pico con frecuencia como para aspirar el aire atmos¬
férico, desaparece el apetito y la sed y enflaquecen, acabando por
sucumbir de consunción. La afección es más común en la gallina
joven que en la vieja, y procede del agua infecta que beben cuando
no se cuida de administrarla limpia y de buenas cualidades.

»E1 animal puede curarse si se acude á tiempo á extirpar la ca¬
llosidad. Al efecto, se sujeta, se abre el pico, se le desprende la pe¬
lícula con una aguja, arrancándola y separándola de la lengua, la
que se frota y humedece después de la extracción del callo con
vino ó saliva, aplicando después un poco de sal. Hasta pasados
algunos minutos, no se dará de beber al animal, y entonces se

pondrá en el agua un poco de nitro. A veces la pepita viene acom¬
pañada de ulceraciones, y siendo así, además de la operación pres¬
crita anteriormente, conviene poner en el agua de los bebederos
unas pepitas de melón durante algunos días, y untar las úlceras
con una pluma mojada en miel rosada ,y un poco de aceite de
azufre. También suele presentarse esta afección con síntomas más
graves, porque además de los ya citados, se observa la fetidez
del aire espirado; las narices están obstruidas por una mucosidad
espesa, y sacudiendo la cabeza, dan gritos que demuestran la di¬
ficultad que para poder respirar encuentra en las vías aéreas. Abren
el pico, levantan la cabeza, dejándola caer en seguida, y en este
caso la pepita es el síntoma de una fiebre pútrida biliosa, y enton¬
ces, además de la extracción de la película en la forma prevenida,
debe abrírseles el buche, sacarles la comida detenida y volvérsele
á coser.

«Forúnculo dorsal.—Consiste en un pequeño tumor inflamatorio
que aparece en el extremo de la rabadilla, acompañado de extre-
ñimiento, piel ardiente y pluma erizada.

«Para obtener su curación se incindeel tumor, oprimiendo con los
dedos en toda su extensión hasta que se expulse todo el pus que
contiene, y en seguida se lava con vinagre fuerte ó alcohol con
agua templada. Se le suministrará por alimento lechuga, centeno
cocido ó harina de cebada sin cerner.
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11 Hepatitis.—Se conoce esta enfermedad en que las gallinas no
comen bien, enflaquecen, y la piel se pone de un color amari¬
llento, manifestándose á veces diarrea, y matándolas en poco
tiempo.

))Se intenta la curación tomando un poco de acíbar, que se echa
en un trapito y se ata formando una especie de muñequilla, que se
pondrá en el bebedero pendiente de un hilo.

» Vermes intestinales.—La gallina y otras aves están muy propen¬
sas á que invadan sus intestinos un número, en ocasiones consi¬
derable, de varios helmintos, con especialidad los ascárides lombri-
coides, cuyos vermes ocasionan á veces en los corrales epizootias
desastrosas; entonces se encuentran en la autopsia pelotones de
vermes que obstruyen el tubo digestivo, observándose que los sín¬
tomas varían de tal manera, que unas veces mueren los animales-
de pronto, mientras que otras duran largo tiempo.

«Las gallinas atacadas no ponen, están tristes, tienen la cresta
pálida, se separan de sus compañeras, dejándose coger sin oponer
resistencia, las alas están caídas, las plumas erizadas, y en oca¬
siones existe diarrea, acompañada de pujos y cólicos intestinales.

«El tratamiento consiste en matarlos vermes y expulsarlos, para
los que se emplearán los cocimientos de salvia, artemisa, tanaceto
ó ajenjos, con los que se confeccionan pastas que ingieren los ani¬
males sin inconveniente. También se aconseja mezclar con el sal¬
vado azufre en polvo, y hasta la administración de bizcochos ver¬

mífugos. Una observancia rigurosa de las reglas higiénicas impide
la recidiva de la infección parasitaria cuando se ha conseguido
destruirla.

i> Diarrea.—La diarrea idiopática existe rara vez, pues lo más
frecuente es que sea resultado de una inflamación del tubo diges¬
tivo. En la inmensa mayoría de los casos, los pollos son los pri¬
meros atacados, y las causas pueden provenir de la indigestión de
gran cantidad de alimentos húmedos, sobre todo los granos ave¬
riados ó fermentados. La terminación ordinaria es la muerte, á
causa de la debilidad extrema y aun de accidentes disentéricos que
se desarrollan.

«Se empleará un régimen alimenticio más sano, administrando
al mismo tiempo 8 ó lo gotas por la, mañana y por la tarde de una
infusión de polvos de asta de ciervo en vino tinto, y en las comi-
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das se echará un poco de raíz de tormentila en polvo. Igualmente
se prescribe el agua de hierro, pan empapado en vino, y cuando
se manifiestan síntomas de disentería, bebidas astringentes.

n Constipación.—Como puede comprenderse, un ave estará afec¬
tada de constipación siempre que las evacuaciones ventrales sean

escasas, poco frecuentes y necesite practicar grandes esfuerzos para
expulsar los excrementos; esta alteración es propia de las gallinas
á quienes se dá un alimento muy sustancioso, ó que ingieren cuer¬
pos inorgánicos.

))Se cura dando por alimento durante algunos días pan mojado
en caldo de tripas, y si no bastare, se usará la espuma del cocido,
añadiendo un poco de harina de centeno con lechuga picada en pe¬
dazos pequeños; si la enfermedad fuere muy rebelde, se disuelve
en esta composición, que para este efecto se hará más líquida,
un poco de maná ó sulfato de sosa, y se moja en ella pan, dándo¬
sele después á la gallina.

r> Oftalmía.—Puede ser de dos especies: la primera procede del
demasiado uso de simientes cálidas, y la otra, que puede llamarse
oftalmía catarral, procede de los alimentos muy húmedos y de las
nieblas que reinan en algunos países.

, «Dicha enfermedad se halla constituida por la inflamación de la
membrana mucosa que tapiza la superficie interna de los párpados,
y el globo del ojo, afectando con frecuencia en los pollos un carác¬
ter agudo y grave. En muchos casos se complica con manchas en
la córnea, cuyo tejido adquiere un color blanco; se ulceran las ca¬

pas exteriores y dá lugar á un flujo purulento que á su paso corroe
y ataca las partes por donde se desliza, formándose también otras
veces pequeños abscesos alrededor de los párpados.

«En la primera variedad produce buenos efectos el uso del jugo
de Celedonia, hiedra terrestre y de ancusas, mezcladas á partes
iguales, y añadiendo á cada cuarto de litro i5 gramos de vino blan¬
co; con todo lo cual se lavarán los ojos por mañana y tarde.

«En la segunda variedad se lavan las superficies atacadas con una
mezcla de iguales partes de agua y aguardiente, dando además ali.
mentos excitantes, y si esto no basta, se amasa un poco de maná
y ruibarbo con harina de centeno, formando pildoras del tamaño
de un guisante, de las cuales se hará tomar á los animales dos
por la mañana y otras dos por la tarde.

Segunda época.—tomo iii.—vol. vi. 47
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» Viruelas.—Así se llaman unos tumores pequeños y ulcerados,
que suelen aparecer con frecuencia en el cuerpo de las gallinas.
Los síntomas generales que la anuncian son la debilidad, abati¬
miento, pluma erizada é inapetencia, y sus causas más comunes
la escasez y mala calidad de los alimentos y bebidas.

«Cuando estos tumorcitos no son muy nurherosos, se curan

poco á poco lavándolos con vino tibio, y si esto no dá resultado,
lo mejor es matar á las gallinas y enterrarlas para evitar que se
contagien las demás.

))Coriza contagioso.—El coriza contagioso, llamado todavía mo¬
quillo por el vulgo, es una inflamación intensa de la membrana
mucosa que tapiza las primeras vías respiratorias. Esta afección
es contagiosa, y la desarrollan las lluvias persistentes, tempera¬
tura fría y húmeda, corrientes de aire y corrales mal acondicio¬
nados.

«Alprincipio, los animales están menos alegres y ágiles quede
costumbre, pierden poco á poco el apetito y sacuden casi conti¬
nuamente la cabeza para arrojar la sustancia acre que tienen en
la laringe, manifestando el dolor que les atormenta.

«Al otro día y siguientes, la serosidad purulenta sale en abun¬
dancia por los orificios nasales, esparciendo un olor fuerte y des¬
agradable y acompañado de una inflamación intensa del cuello y
de edema de la cabeza que se extiende con rapidez.

«El tratamiento consiste en trasladar los animales á un lugar
abrigado, seco y algo caliente; en desembarazar las vías nasales
y la boca de las materias que las obstruyen; en quemar sobre
unas ascuas bayas de enebro y en producir por este medio una
fumigación excitante, dando al mismo tiempo una alimentación
nutritiva compuesta de carne y berro común partido, al que se
mezclan unas bayas de enebro machacadas.

«Como tratamiento vulgar, citaremos la práctica de atravesar
una pluma pequeña por las narices. Á veces la materia exhaladá
forma á los lados del pico un tumor que es necesario abrir, lim¬
piando la herida con vino tibio y poniendo después un poco de sal
bien molida.

))Hidropesía.—Se ignora si la hipersecreción de serosidad pro¬
viene de un trastorno morboso circulatorio del hígado, de la molle¬
ja ó de los intestinos; pero sea de esto lo que quiera, dicha enfer-
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medad siempre es muy grave y de larga duración, llegando á pro¬ducir tal debilidad y extenuando tanto á los animales, que algunosla llaman tisis 6 consunción. Desde luego los síntomas son bastan¬
te conocidos, por lo que no entramos á detallarlos.

«Algunos autores dicen que al principio se curan con facilidad
dando á las gallinas por único alimento cebada cocida y mezclada
con acelgas, y por bebida el jugo de esta planta en una cuarta par¬
te de agua común; pero en atención á lo difícil que es curar esta
enfermedad, lo mejor que debe hacerse es matarlas antes de quehaga progresos y no pueda aprovecharse la carne.

»Gota.—-Las gallinas padecen esta enfermedad cuando las patas
se ponen inflamadas y rígidas, de tal modo, que no pueden soste¬
nerse en los travesaños del gallinero. Como siempre dimana de la
humedad de los corrales, se trasladarán las gallinas á un sitio seco
y abrigado, envolviéndolas en paños calientes y frotándoles las pa¬
tas con aguardiente ó espíritu de vino alcanforado, con cuyo medio
se curan pronto.

íiMudd.—La época de la muda es siempre peligrosa en las aves;
el organismo sufre como una suspensión en su desarrollo en el mo¬
mento de la caída de las plumas y hasta su renovación completa;
detención que, con particularidad en los animales jóvenes, paraliza
el juego de algunos fenómenos fisiológicos que constituyen frecuen¬
temente un estado próximo á la enfermedad y á veces ocasiona la
muerte.

«Se ha consignado como una enfermedad producida por el cam¬
bio del revestimiento cutáneo, que puede complicar la exposición
á una temperatura baja, á las corrientes de aire, humedad, etc. La
muda ordinaria en la gallina va acompañada de tristeza, se erizan
las plumas y hay inapetencia; también se sacuden con frecuencia
para que se desprendan con más facilidad las del abdomen, y á ve¬
ces se las arrancan con el pico. Para librarlas de este peligro, es
necesario hacerlas acostar muy temprano, no permitirles salir de
madrugada, alimentarlas con cañamones, mijo ó panizo, y aumen¬
tar el calor del gallinero sin exponerlas á la lluvia. «

Damos al Sr. Espejo el parabién por su trabajo, y no dudamos
que las clases á que tanto interesa lo leerán con el mismo placer
que nosotros.

José Antonio Parra.
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Vacunación del ganado.—En varios puntos de Francia se es¬
tán verificando con el éxito más completo ensayos de vacuna en
el ganado vacuno y en el lanar, para evitar el contagio de enfer
medades que han causado hasta ahora los mayores estragos. Pa¬
rece que de Rusia han sido comisionados algunos profesores para
presenciar el modo de hacer la vacuna y estudiar los resultados.
Según nuestras noticias, el delegado regio de la Escuela de Vete-
terinaria de esta Corte tiene el propósito de adquirir datos para
publicarlos y darlos á conocer por medio de la enseñanza.

•
* *

Semilla de eucaliptus.—Hemos tenido la satisfacción de po¬
der enviar á varios suscritores, que nos habían manifestado deseos
de adquirirla, semilla de eucaliptus. Todavía quedan en la redac¬
ción algunos paquetes que ponemos á la disposición de los agri¬
cultores.

Con este motivo debemos manifestar nuestra opinión de que
no basta el ensayo particular para el progreso agrícola, sino que
es indispensable que cada cual remita las observaciones que haga
á la prensa periódica para que tengan la publicidad debida y de
este modo sirvan á todos de estímulo y enseñanza.

«

* *

Consejo Superior de Agricultura.—Habiendo sido admitida
la dimisión de la presidencia de este alto cuerpo al Sr. Conde de
Toreno y nombrado en su reemplazo el Sr. Marqués de Perales,
nos creemos en el deber de hacer presente la discreción y el acierr
to con que ha dirigido las sesiones el presidente dimisionario, y
el vivo afán con que ha procurado que sean útiles y provechosas
las tareas del Consejo, habiendo logrado conquistar el mayor apre¬
cio y la más viva simpatía de todos los vocales.
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El Sr. Marqués de Perales tomará posesión de la presidencia en
la primera sesión que se celebre, y no dudamos que será digno su¬
cesor de los eminentes patricios que le han precedido en tan hon¬
roso cargo.

*
* *

Concurso de cartillas agrícolas.—Bien aprovechada ha sido
la prórroga concedida para la admisión de cartillas agrícolas al
concurso abierto á virtud de las disposiciones tomadas por el señor
Ministro de Fomento. Según nuestras noticias, pasan de treinta las
presentadas hasta el i5, último día del plazo.

Cualquiera que sea el mérito que tengan, y es de suponer que
no sea relevante el de todas, hay motivo para felicitarnos de que
haya tantos autores de obras agrícolas y de que de tal modo cun¬
da el espíritu rural en España.

Esto es de buen augurio, pues siempre han seguido á la ins¬
trucción teórica los adelantos en la práctica.

*
« »

Cuestión de canales.—El Ministro de Agricultura de Francia
hizo un viaje en mayo último á varios departamentos, con objeto
de estudiar por sí mismo la cuestión relativa á la construcción de
canales de riego. Este ejemplo es digno de ser imitado. En Espa¬
ña, más que en ninguna parte, hace falta canalizar los ríos para
convertir los eriales en terrenos fértilísimos. Si el Sr. Ministro de
Fomento no puede por sí mismo ocuparse en el asunto, haría bien
en encargar tan importante estudio á personas competentes. Co¬
nociéndose en el extranjero lo ventajosamente que podría emplear¬
se el capital en tan útiles obras, sin duda se formarían sociedades
con objeto de realizarlas.

*
* *

Alambiques.—El secretario del Ayuntamiento de Montuegre,
provincia de Barcelona, nos dirige la siguiente carta:

«Señor director de la Gaceta Agrícola del Ministerio de Fo¬
mento.

«Muy señor mió: Se acaba de recibir en esta secretaría del
Ayuntamiento el tomo 3.® núm. 5.° de la Gaceta Agrícola, cor-
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respondiente al i." de ios corrientes, y habiéndose enterado del
grabado contenido en la página 56g del mismo, que representa un
«Alambique Girin para destilar los orujos,» y como en su explica¬
ción nada se dice de lo que debe practicar el que quiera obtenerlo,
ni á dónde debe dirigirse para más detalles, cosa que interesa
mucho á esta población, he creído acertado dirigir áV. las siguien¬
tes preguntas, esperando de su fina atención y deseo de favorecer
el desarrollo mecánico de que le supongo apasionado, me dispen¬
sará la molestia, ofreciéndome desde luego en todo cuanto pueda
servirle y anticipándole por ello las más expresivas gracias.

1)1." ¿Existen en Madrid alambiques Girin para destilar los oru¬
jos, como el grabado de la Gaceta citada/ para vender?

»2." ¿Cuál es su precio?
»3." En caso de no haberlos en Madrid, ¿dónde los hay y á

quién debe hacerse el pedido?
«Repitiéndome su afectísimo y S. S. Q. S. M. B.—Pedro Barri.»
En contestación debemos decir que han existido en Madrid

alambiques Girin, pero en la actualidad no los hay, y que el medio
mejor de enterarse de cuanto concierne al precio de los mismos y
su adquisición, lo mejor es dirigirse al Sr. Parsons, que tiene su
almacén de máquinas agrícolas en la Carrera de San Jerónimo, ó
al señor director de la Gaceta Industrial que se ocupa principalmen¬
te de la instalación de estos artefactos.

*

El árbol de la cera.—El vegetal conocido con el nombre de
árbol de la cera es un myrica, del cual existe una decena de espe¬
cies; los más importantes son el myrica cerífera, de la Carolina, y
el myrica pensilvánica, de Pensilvània.

Hay pocos árboles más útiles, según Mr, Kellermann, que ha
intentado con éxito la aclimatación del árbol de la cera en la co¬

lonia francesa de Argel; no solámente produce cera, como su nom¬
bre indica, sino que también esparce un olor aromático muy
agradable y sus raíces se emplean en ciertas preparaciones medici¬
nales. Además posee en alto grado la propiedad de purificar el
aire, hasta el punto de convertir en saludables los lugares mefíti¬
cos en que se introduce.

En la Carolina y Pensilvània, de donde este árbol es originario.
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sería casi imposible al hombre vivir próximo á los pantanos, si los
myricas, que ocupan grandes extensiones de terreno, no mejorasen
el aire sensiblemente.

Mr. Kellermann es de opinión que el myrica podría ser fácil¬
mente cultivado en Francia y en España; se ha dicho, es cierto,
que el de la Carolina era muy sensible al frío; pero este aserto es

atrevido, toda vez que soporta el clima del Canadá, que, como se
sabe, es amenudo extremadamente frío.

Por lo demás, el myrica no es de introducción reciente en Fran¬
cia; hace más de i5o años que fué importado en dicho País, donde
hasta ahora, no sólo se ha extraído de él la cera, sino que su cul¬
tivo ha sido abandonado.

*
% *

Enfermedades contagiosas.—Leemos en un periódico:
«El Ministro de Agricultura de Francia ha puesto á disposición

de Mr. Pasteur una nueva suma de cincuenta mil francos para que

siga sus estudios acerca de las enfermedades contagiosas de los
animales. Antes de ahora, el Gobierno francés había entregado á
Mr. Pasteur 60.000 francos para que se dedicara á esos estudios.»

»

* *

Rebaja en las tarifas de trasporte.—El Centro Mercantil
é Industrial de Valladolid ha elevado una razonada exposición al
Gobierno en solicitud de que, habiendo cosecha abundante en gran

parte de la región castellana, mientras que en otras provincias es
nula ó muy escasa, conjure el grave conflicto estableciendo una
gran rebaja en los precios de trasporte, aunque sea con carácter
transitorio; toda vez que Castilla está y estuvo siempre muy per¬

judicada por las tarifas de ferrocarriles.
m

••s *

Repoblación de los montes en la Australia.^—Empiezan
á descubrir los colonizadores australes la importancia de tomar
medidas para detener la destrucción de los bosques en Australia,
no sólo porque debe protegerse la madera de construción, sino por¬
que hay que prevenir las escaseces de agua. Se experimentan ya
los males concomitantes á la destrucción del arbolado en muchas
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provincias, á saber: la sequedad del clima, las prolongadas se¬
quías y la repetición de los incendios. Durante los treinta y ocho
años, que terminaron en 1868, la destrucción anual de los montes
en la Nueva Zelandia se calcula en un 23 por 100, y en el quin¬
quenio subsiguiente en el 20 por 100.

Se trata de reservar en la Australia meridional un cuadrado de
200.000 acres para plantarlo sistemáticamente de árboles, gas¬
tando 70.000 pesos el primer año, y 52.5oo los subsiguientes
hasta la cantidad total de 65o.000 pesos. Se calcula que después
del primer quinquenio podrá obtenerse una renta de lyS.ooo pesos
de los despojos periódicos, y al cabo de dos décadas se habrá po¬
blado de árboles un espacio de 310 millas cuadradas.

❖ *

Planta ornamental.—En Londres está haciendo furor una

planta llamada polygonum usopidatum, preciosa para los jardines y
patios, fácil de adquirir dirigiéndose á cualquier jardinero inglés,
y de fácil cultivo en España.

Crece extraordinariamente, alcanzando á los dos ó tres años
tres metros de altura y una enorme extensión.

Las hojas son ovaladas, de color brillante y muy grandes, y dá
una flor blanca hermosísima.

*

Amillaramientos.—Asciende á 40.543.860 pesetas el valor
total de la riqueza rústiea y urbana amillarada en el distrito mu¬
nicipal de Madrid.

Los contribuyentes por territorial habrán de satisfacer en el pre¬
sente año económico 6.553.658 pesetas, en cuya cantidad van
incluidos el 16 por 100 para el Tesoro, el uno de cobranza y lah
partidas fallidas.

*
* *

Tratados de comercio.—En octubre caducan los tratados de
comercio vigentes entre nuestro País é Italia, Alemania, Suecia,
Turquía y Portugal.
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Derechos arancelarios.—Las Cámaras norteamericanas dis¬

cuten, y es probable que aprueben, una rebaja de 25 por loo en
los derechos de adúcar y de ocho centavos en libra de tabaco en
rama.

El tabaco elaborado experimentará una rebaja proporcional.

íi: *

El consumo de vinos en francia.—El Boletín de Estadística y

Legislación la vecina República contiene en uno de sus últimos
números interesantes datos sobre el consumo de vinos en las prin¬
cipales ciudades de Francia.

Niza aparece á la cabeza de todas las otras ciudades francesas;
su consumo se'eleva á 330 litros por persona y por año. Le sigue
París, que consume 258 litros; despues Tours, con un consumo de
249 litros; Lyón, con 241; Grenoble, con 239.

En algunas otras poblaciones, no muchas, el consumo medio
anual excede de 220 litros por habitante. Como se vé, el mercado
francés puede dar salida á grandes cantidades de vinos; ningún
otro presenta ese consumo verdaderamente ex;tracrdinario.

*

« *

Modo de descubrir la fuchsina.—Para conocer la presencia
de la fuchsina en el vino, Brunner recomienda que se funda dentro
de dicho líquido un fragmento de. estearina, que se agite la mezcla
con rapidez y que se deje enfriar el producto.

De esta suerte, siempre que el vino no se halle fuchsinado, ape¬
nas resultará la estearina teñida con algunas gotitas de vino inter¬
puestas, y aun en tal caso fácilmente podrá desembarazársela de las
mismasi

*
• «

Marfil vegetal.—Mr. Wiéner ha publicado en el Boletín de la
sociedad de geografía algunos detalles sobre el marfil vegetal que se
suele encontrar en el centro de América.

«El marfil vegetal {coroso) es abundante, dice Wiéner, en las re¬
giones que he recorrido y donde habito en la actualidad (Ecuador).
El fruto de la palmera que produce esta preciosa materia {phitele-
phus macrocarpa), no se parece en nada á la nuez del Brasil, como
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han supuesto varios autores. La mejor comparación que po¬
dría hallar para definirla, sería, que este producto es muy pare¬
cido á la patata de Europa. El marfil vegetal forma bolas más 6
menos irregulares, de tres 6 cuatro centímetros de diámetro; pero
jamás he visto, como se ha asegurado, que tenga el tamaño de
una naranja. »

*
* *

Exportación de la cochinilla.—Son curiosos los siguientes
datos que encontramos en El Memorándum de Santa Cruz de Te¬
nerife, referentes á la cochinilla exportada por todas las islas del
Archipiélago canario desde i.° de julio de i88i á 30 de junio úl¬
timo. El total fué de 4.840.316 libras, en esta forma:

Para Inglaterra 2.715.983
Para Francia 962.460
Para Alemania 161.797
Para la Península española 144.886
Para América 868.813
Para Marruecos 6.377

4.840.3x6

En 1879-80, la exportación fué de 4.036.871, y en i88o-8i de
6.631.666.

*

Árboles en las ciudades.—Un estudio interesante del doctor
Phené fué leído últimamente en Edimburgo sobre los beneficios
de las plantáciones de árboles en las ciudades.

Entre los benéficos resultado^que se pueden obtener, señala el
alivio para el nervio óptico quS produce en la vista al fijarla en
objetos de color verde.

Lo que no se obtiene con el uso de anteojos verdes ó azules con
el fin de dar fuerza y mantener el poder de los ojos, se alcanza, ó
por lo menos ayuda mucho, con la presencia del verde en la natu¬
raleza, y en las calles el único medio de procurarse es plantando
árboles.
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Harina americana.—En un discurso pronunciado en la sociedad
de Fomento de la Industria por J. Vanden Wyngaert, presidente
de la Asociación de Molineros de Alemania, al congratularse de
que haya disminuido en el año anterior la importación de ha¬
rinas de Austria-Hungría, Rusia y Norte de América, denotando
un adelanto en la fabricación alemana, añadió incidentalmente:
«Lo que es en cuanto á la competencia norteamericana nos po¬
dríamos librar menos que de las anteriores si no fuese porque se
ha desacreditado con las adulteraciones que en grande escala se
hacen allí, añadiendo harina de maíz á la de trigo. » Excita, luego,
á las autoridades á ejercer la debida vigilancia.

En España tienen estas advertencias también su razón y
oportunidad.

*■
* *

Elevador eléctrico.—El puerto de Burdeos vá á ser provisto
de un elevador flotante para la descarga mecánica de los buques
que trasportan granos, como se verifica en el Havre y en Mar¬
sella. Dá impulso á la maquinaria un motor eléctrico.

REVISTA AGRICOLA-COMERCIAL

EXTRANJERO.
francia.

La temperatura ha mejorado en los últimos días y continúan las
lluvias en el Norte de Francia; en los países del Centro y Medio¬
día continúa el tiempo seco.

Los mercados de granos presentan la misma situación que indi¬
cábamos en nuestra última revista; las ofertas continúan siendo
numerosas y los precios bajan de día en día; no es sólo á la abun¬
dancia de la cosecha á lo que hay que atribuir esta situación, sino
á la calidad inferior de muchos granos; los compradores aprove-
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chan la baja de trigos en ios Estados Unidos para hacer grandes
acopios.

En Marsella las transacciones son limitadas, las ventas durante
la última semana ascendieron á 40.000 quintales métricos, contra
30.000 de la semana anterior; las importaciohes en igual fecha
fueron de 97.411 quintales métricos contra 61.587. En Burdeos
han bajado los trigos 25 á 5o céntimos; las harinas han perdido
I franco por cada 100 kilos. El trigo del país se vende á 20 fran¬
cos los 80 kilos; las harinas de 36,50 á 37,5o, contra 37,25 á 38,75
en la última semana.

En Nantes idéntica situación en el mercado de trigos y harinas;
los del país desde 19,25 á 19,5o francos y las harinas de 56 á 58
francos. En París, que se sostenían los precios, han bajado última¬
mente; los centenos son poco buscados y el precio ha bajado i
franco sobre el corriente y de 5o á 75 c. sobre las otras épocas.

Las harinas de consumo acusan una baja de i franco, la marca
de Corbel ha bajado hasta 63 francos y las otras se venden de 60
á 67 francos los i5g kilos.

INGLATERRA.

Poca variación ha habido en los mercados ingleses desde nues¬
tra última Revista; los del interior no señalan transacciones dig¬
nas de tomarse en cuenta; los precios el día 6 nuevamente en baja
de un chelín. En el Mark-Lane de Londres en igual día los nego¬
cios de trigos fueron escasos, perdiendo i chelín de su precio los
trigos ingleses, conservándolos sin variación los extranjeros. Las
harinas y cebadas con tendencia á la baja, las avenas poco busca¬
das y ningunas transacciones respecto al maíz.

El mercado de cargamentos flotantes disponibles sin transac¬
ciones: se pagó á 24,39 francos el trigo rojo de invierno, y pedían
21,22 francos por el Rostoff-Ghirka; 24,96 por Chili, y de 26,16
á 26,44 por el California núm. i.

En la misma fecha se ofrecían á la venta 30 cargamentos de
trigo, formando un total de 180.126 quintales métricos. En car¬

gamentos de pasaje y expedición se ofrecieron los trigos con una
ligera baja.

Las noticias posteriormente recibidas de Londres confirman las
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manifestadas, y acusan una baja de i á 20 chelines en los merca¬
dos del interior para los trigos.

En el Mark-Lane la baja es de i chelín 20 céntimos, tanto para
los trigos ingleses como para los extranjeros.

ALEMANIA.

Las noticias que de este Imperio tenemos son del 4 de setiem¬
bre, y señalaban un cambio notable en el liempo, que hasta ese
dia viene siendo excesivamente lluvioso; la temperatura buena y
favorable. No indicaban datos positivos por fijar el producto exac¬
to de las cosechas; pero puede asegurarse que éstas son buenas en
cuanto á la cantidad, pero la calidad es muy diferente en los tri¬
gos, que han sufrido contrariedades en algunas regiones. La cose¬
cha de centeno ha sido abundantísima, pero los de calidad inferior
constituyen un tanto por ciento considerable con relación á lo re¬

colectado en general. Las cebadas y avenas han producido. regu¬
larmente, dejando mucho que desear las primeras en cuanto á la
calidad. Las patatas han sufrido mucho con el tiempo contrario
que ha reinado, y no será bastante el que haya abonanzado en
setiembre para recuperar lo destruido anteriormente. En casi to¬
dos los mercados se advierte una gran calma en las transacciones.

BAVIERA.

Lindau.—La semana anterior ha espirado con una marcada ten¬
dencia á la baja; las numerosas ofertas de trigos de Hungría por
una parte y de otra las noticias de una cosecha abundantísima, se¬
rán la causa de que la baja se pronuncie aún más; apesar de la
buena calidad del trigo de Rumania, se coloca difícilmente y se
venden los escogidos de 27,5o á 28 francos.

HOLANDA.

La baja que se advierte en los'mercados de las diferentes nacio¬
nes que hemos reseñado se nota también en las de Holanda; la
explicación, respecto á este último Reino, no es tan lógica, porque
las cosechas han sufrido bastante con las lluvias torrenciales y
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vientos huracanados que en este País se han sentido, y por lo tanto,
los rendimientos no serán tan grandes como se esperaba.

Rotterdam.—Los precios de los trigos continúan bajando; hasta
el día, I franco; y de 25 á 5o céntimos los centenos.

Las harinas en baja y se han hecho negocios de alguna consi¬
deración; las de primera calidad se venden de 35,75 á 36,75 los
loo kilos y las ordinarias desde 23,25 francos hasta 27,50 los 100
kilos.

RUSIA.

Odessa.—Este mercado recibe la influencia de los extranjeros, y
por lo tanto también se acentúa la baja en los trigos en el Ozima
de Besarabia y de Polonia.

Las importaciones aumentan de día en día, pudiendo calcularse
en i5o Vagones diarios, de manera que los depósitos se enrique¬
cen considerablemente, y los acaparadores, no queriendo vender á
bajos precios, almacenan sus efectos con la esperanza de obtener
más tarde mejores precios.

SIRIA.

Smirna.—El mercado de uvas encalmado á causa de la falta
de esta mercancía; se esperan algunos lotes de Thira, de la nueva
cosecha; la calidad será buena y el precio que alcancen depende¬
rá de los pedidos que hagan los países consumidores. El precio
actual es el de 90 piastras, pero no hay compradores.

Cebada: el precio muy firme á causa de grandes envíos hechos
para España y para el Norte.

El mercado de trigos en calma y con tendencias á la baja. Han
llegado 25o sacos de higos en los últimos días, y aunque la cali¬
dad no es buena, se espera que mejore en los arribos posteriores.

AMÉRICA.
%

New York.—El mercado de cereales muestra mucha animación

y se hacen grandes negocios con los trigos para la especulación y
principalmente para la exportación; ésta se hace en gran escala
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con Inglaterra. Los pedidos para todo el continente europeo son
frecuentes, y la mayor parte de éstos se dirigen á los puertos ho¬
landeses.

Harinas.—Poca actividad en el mercado en estos últimos días,
y los precios desfavorables á los vendedores. Se han vendido
56.000 barriles y sacos.

ESPAÑA.

En toda la Península reina un temporal violento que se mani¬
fiesta bajo la forma de nubes tempestuosas. La presión atmosfé¬
rica disminuye y desciende la temperatura; los vientos huracana¬
dos soplan en direcciones contrarias, ocasionando la. formación de
nubes cargadas de electricidad. Apenas hay provincia ni pueblo en
la Península que no baya experimentado las consecuencias de
este estado atmosférico, y, por lo tanto, contadas serán las regio¬
nes que no hayan sufrido con las tormentas de estos días.

Las noticias que de otros periódicos tomamos son desconsola¬
doras: existen comarcas asoladas por el granizo; esperaban con
ansia la caída de las primeras aguas para apagar la sed de sus
abrasados campos, y ven destruido en un instante lo que había so¬
brevivido á la sequía; por fortuna estos daños ño son generales á
todas las provincias españolas, sino que, por el contrario, las llu¬
vias de estos últimos días han mejorado en extremo las condicio¬
nes de los campos, y de seguir éstas, como es de esperar por el
cariz que el tiempo presenta, la sementera empezará á practicarse
bajo los auspicios más lisonjeros.

El tiempo reinante favorece á la cosecha de maíz y á la del
olivo; esta última se presenta abundante en algunas provincias,
pero en otras, y particularmente la de Jaén, en los pueblos de
la Loma de Ubeda, Villacarrillo y otros muchos, será nula; la
muestra de aceituna que presentaron los árboles ,fué extraordina¬
ria, pero como el árbol no tenía jugo, no pudo sostener el fruto y
quedó sólo una pequeña parte.

Por los datos oficiales se conoce con exactitud el déficit que re¬
sulta en la cosecha de cereales del año actual, que en números re-
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dondos asciende á tres millones de hectolitros en los trigos, á dos
en las cebadas y á uno en el maíz.

En nuestra anterior Revista dábamos algunas noticias sobre el
resultado de las cosechas en determinadas comarcas; hoy pode¬
mos ampliarlas con las últimamente recibidas y otras tomadas de
Revistas agrícolas que publican algunos periódicos de provincias
y de esta corte.

En Zaragoza y Huesca la recolección de cereales cortísima eñ
casi todas partes, nula en muchos términos: la de aceituna y uva
en peligro y los cáñamos raquíticos. Las lluvias que con tanto
afán se esperaban en los campos de Huesca se presentaron en for¬
ma de tempestades, perjudicando más bien que favoreciendo á mu¬
chos pueblos; otro tanto puede decirse de Gerona y Barcelona.

Las noticias de Santander no son satisfactorias, confirmándose
la de que existe un déficit de 50 por 100 ocasionado por la sequía;
en Guadalajara se eleva éste, según manifestamos en la última Re¬
vista, á 100.000 hectolitros de trigo.

El estado agrícola de las provincias del Mediodía es bien cono¬
cido de todos y lo mismo el resultado de la cosecha de cereales; la
de aceituna ofrece síntomas poco favorables, no sólo en la de Jaén,
como antes manifestamos, sino también en la de Córdoba, en don¬
de á causa del excesivo calor que en los pasados días se sintió, las
olivas comenzaron á desprenderse del fruto.

Para que nada falte á estas desgraciadas provincias, y contri¬
buya, como dice El Imparcial, á que la situación de la región Sur
de España sea completamente desastrosa, la filoxera ha extendido
su invasión á la mayor parte de los viñedos de la provincia de Má¬
laga, y á los de Cartagena un insecto que destruye de un modo ex¬
traordinario las cepas, sin que basten á desterrarlo los esfuerzos de
los labradores.

A. Benavides y Salas.



PRECIOS CORRIENTES DURANTE LA 1.» QUINCENA DE SETIEMBRE

DE 1882

Cereales y legumbres.

MERCADOS ESPAÑOLES

ZONA CASTELLANA

Ciudad Real

Logroño

Segovia

ZONA DEL NORTE

Corufia

Guipúzcoa

León

Orense

Oviedo

Pontevedra

ZONA MERIDIONAL

Badajoz

Huelva

Jaén

pesetas por hectolitro.

Trigo.

28.83

29.00

23.85

Trigo.

>

27.80

25.50

»

28.91

31.29

Trigo.

27.91

32.00

31.59

Cent.»

]8.02

18.OO

14.60

Cent.»

17.85

»

14.75

15.31

19.15

18.14

Cent.»

23.61

Cebada.

14.41

16.00

15.68

Cebada.

19.90

15.37

13.80

11.71

18.20

18.77

Cebada.

17.55

16.00

18.02

Avena

11.00

7.63

Maíz.

>

9.04

»

>

>

»

Maíz.

>

23.00

»

Algarb."

14.03

Habas.

>

»

o

Habas.

21.16

25.00

22.52

Alubia.

Segunda época.—tomo ni.—vol. vi.

»

28.25

42.34

Alubia.

»

31.65

28.5o

28.83

17.60

»

Alubia.

»

43.00

>

48

Garbs.

80,00

>>

64.08

Garbs.

50.30

»

63.50

»

38.46

»

Garbs.

42.77

a

32.42



754 GACETA AGRÍCOLA DEL MINISTERIO DE FOMENTO

Harinas.—(Precios en pesetas.)

Badajoz....
Ciudad Real
Corufia....
Huelva....

Jaén

POR QUINTAL METRICO.

De 1.»

48.00
54.00
57.00
56.00
65.00

De 2."

45.00
47.25
54.00
54.00

>

De 3."

42.75
46.00
■5o. 00

»

Oviedo.

Segovia
León...
Orense.

POR QUINTAL METRICO.

De 1.'

50.00'

47.10
»

De 2." De 3.»

39.00 »

42.55 37.49
> >

> »

Tarios granos y semillas.—(Precios en pesetas.)

Avena (Badajoz)...
Maíz (Corufia). ...

Arroz (ídem)
Maíz (Guipúzcoa).
Habas (ídem)
Centeno (Orense).,
Escafia (Oviedo)..
Maíz (Oviedo) ...,

Por hect."

11.70
23.46
6.00

20.80
20.80
19.81
30.38
20. CO

Maíz (Pontevedra).
Arroz (Segovia)....
Guisantes (ídem)...
Yeros (ídem)
Muelas (ídem)
Avena (ídem)
Habas (ídem)
Arroz (Alicante) ..

Por hect.°

18.41
63.36
8,56

12.61

liígnidos oleosos y alcohólicos.—(Precios en pesetas.)

POR DECALITRO.

Aceite. Vino. Agte.

Badajoz 10.00 4.80 12.19

Ciudad Rea!.... 8.80 .90 6 30
Corufia 15.94 5.88 8.26

Guipúzcoa 10.80 5.16 11.12

Huelva 10.34 4.00 ))

Jaén 8.20 4.20 10.8o

León 11.90 3.55 9.90

Logrofio ... .

Orense
Oviedo
Pontevedra..

Segovia....
Salamanca...

POR DECALITRO.

Aceite.

11.70
13.00
11.5o

14.90
lo.45

t

Vino.

I

3.00
10.75
2.90
3-80

Agte.

9.9c
»

9.5o
9.60
9.34

9

Carnes.—(Precios en pesetas.)

Badajoz
Ciudad Real....
Corufia
Huelva

Jaén
León
Almería

POR KILOGRAMO.

Vaca. Cam. Cerdo

1.50
»

1.25

1.43
1.63
0.90

1 .20

1 .44
0.81
1.18
1.02

0.90
>

, I .20
»

1.50
2.00
2.17
2.10

>

Guipúzcoa.
Logroño,.
Orense....
Oviedo , ..

Pontevedra.
Segovia.. .

Salamanca.

POR KILOGRAMO.

Vaca Carn. Cerdo.

)) » »

» )) 2.5o
1,20 » 2.1 i

ji.5o 1.5o 2.5o
1 .22 1.00 Î.-5

1.53 1 .c6 1.65
)) » 9

f
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Patatais.—(Precios en pesetas.)

Almería

Badajoz
Ciudad Real.
Coruña
Huelva

Por q. m

»

14.00
13.00
10.11

»

León....
Logroño.
Orense..
Oviedo..

Segovia..

Por q. m.

7.5o
»

8.00
14.00
12.00

Ganados.—(Precios en pesetas.)
POR CABEZAS DE

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

Badajoz )) » > 25o 19.75 15 88
Coruña )) » )) 218 á 360 4. 25 )) I

Guipúzcoa » i )) 200 á 400 » )) »

Jaén 9 » » 10 15 u

León. » )) » » » » • »

Oviedo. » 9 » )> » ) 9

Sevilla > 9 > » » í' 9

Henos, pajas y pastos.—(Precios en pesetas.)

Heno, Badajoz....
Paja, ídem
Idem, Ciudad Real
Idem, Guipúzcoa..
Idem, Huelva....
Idem, Jaén
Idem, Logroño ..

Heno, Orense....

Por q. m.

7.00
6.00
9.00

»

6.00
6.52
6.00
6.75

Paja; Pontevedra..
Idem, Segovia

Pastos, Badajoz....
Idem, Ciudad Real.,
Idem, Jaén
Idem, Huelva
Idem, León

Por q. m.

11.00

4-30
Por hect.*

3.00
1.12
1.5o

»

»

lianas.—(Precios en pesetas.")

Badajoz, merina.
Idem, basta
Ciudad Real. .. .

Huelva

Jaén

Por q. m.

134.00
157.00
120.00

145.00
130.00

Segovia (lana de 1.").
Idem (de 2.")
Oviedo
Granada

Materias textiles.—(Precios en pesetas.)

Por q. m.

163.00
124.50

Esparto, Ciudad Real
Cáñamo, idem.
Lino, Granada

Por q. m.

26.CO
9

»

Esparto, Jaén
Cáñamo, Logroño
Lino, ídem

Por q. m.

11.81
1

»
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MERCADO DE MADRID

Trigo (en baja) Hect.
Cebada (en alza).. »
Arroz (sin var.) .. Kilog.
Garbanzos id »

Judías id »

PESETAS.

Tocino añejo.... Kilog.
Jamón id »
Jabón id »
Aceite id Decaí.
Vino id »

PESETAS.

33.483 36.62
18.52 á18.89
o.70á 0.80
0.10 k 1.60
0.60á 0.80

3.05á 2.08
3.90á 4.85
1.00á 1.30

I3.10á 14.30
7.00á 8.00

Lentejas id »
Patatas id »

0.60 á 0.10
0. 12á 0.20

Carbón vegetal id. Ql. m
Idem mineral id.. »

15.00 á 20.00

8.00 á 10.00

7.0cá 8.00Vaca id »

Camero id »

1.30á 1.41
» á 1.56

Cok id »

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

/Berlín.,
r

i' Colonia........Hamburgo
Luxemburgo....
Metz
Mulhouse

\Strasburgo
Austria Viena

iAmberesLieja
Namur

1BadajozLogroño
Madnd

Segovia
1 Burdeos

Francia < Marsella
(París

Holanda Amsterdam
Hungría Buda-Pésth
Inglaterra Londres
Italia Milán
Rusia San Petersburgo.
Suiza Ginebra
Estados Unidos. Nueva York....
Africa Argel

trigo.

Francos.

21.50
22.85
22.00

27.75
27.5o
29.50
26.25
23.50
25.5o
26.85
25.00
27.00
,18.65
47.59
35.25
33.25
27.50

»

27.00
24.25
22.00

27.00
24.50
22.00

28.5o
21.60
25.5o

centeno.

Francos.

17.25
18.75
10.5o
20.00

17.70
17.00
20.75
15.00
20.50
17.75
18.00
19.00

I

24.08
>

22.53
18.25

»

16.25
17.10
15.00

>

18.75,
15.45
21.50

))

>

cebada.

Francos.

)>

19.00
18.00
âg.25
15.25
24.50
20. 75
20.50
23.00

9

))

34.16
30.34
18.00

)

19.5û
)>

l5.5o
16.00

»

)

»

»

16.00

avena.

Francos.

20

18
18

16
21

18

19

5o
00

50

00

5o
5o

5o

)

j>

17 25
»

19 36
)>

6 5o
15.75
18.5o
13.85

15.75

El Administrador, F. López, Ca/¿e de Cervantes, rç, bajo.

Madrid, 1882.—Imp. de Manuel G. Hernandez, Libertad, 16 duplicado, bajo.
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