
EMPLEO DE LOS ABONOS ODIiOOS
BN BL

CULTIVO DE LOS ÁRBOLES FRUTALES
DE LAS LEGUMBRES Y DELAS FLORES

Por el profesor Doctor FÁBLO WAQNSB

B¡r«cl«r dt la Estacidn tiptrimeatal dt Barautadt.

Traducido de la segunda edición por Enrique García Moreno, Bedactor de 1»
Gaobta Agbíoola dbl MnnsTKBio db Fombkto-

Precio: 2 pesetas

Se halla de venta en casa del traductor, San Mateo, 20, segundo derecha. Los
pelidos de diez ejemplares en adelante se servirán con descuento del 15 por 100
Igualmente se vende en las librerías de Romo y Pñssel, calle d" Alcalá, mini. S.
r en la de Cuesta, Carretas, núm. 9. MADRID.

CiocneBta

No debilita,

EL abundantísimo f-AÜDAl DE AGDA
i I

d. mU MARGARITA EN LOECHES tag,r,p-
permite KL KSTABLECIMIKNTO DE BAÑOS, único en esta cla¬
se de aguas naturales, y está abierto del 15 de Junio al 15 de Se¬
tiembre. Tiene fonda, grandes jardines. Precios arreglados; tros
mesas. Según la CLINICA de BO ANOS, tomando estos baños se

asegura la curación de las enfermedades .berpétlcas, sifliitlcas, es¬
crofulosas, reumáticas, del estómago, vías urinarias y otras que
expresa la etiqueta de las botellas y la HOJA CLINICA que se
entrega gratis en el Depósito central y único. Jardines, 15, bajos,
Madrid. Son las únicas aguas NATURALES PTJRQANTES que
producen tan alndables efectos. Sn gran mlnerallzaclón permite
su uso en reducidas dosis, produciendo mayores resultados que
otras que dicen que no Irritan, y es porque carecen de fueria cu¬
rativa, y se LL.AMAN naturales. Su uso es tan general, que en el
último año se ban vendido

MÁS DE DOS IVIILLONES DE PURGAS

frecneneia. To¬
mando ana cn-

charaditatodaü

facilita las bne-
nas

Pugult, Msím, utípUMÍUtii ) (Pr«aintin d« la tiiii, rte«utitg;»gt«, íii! i Mm. )



\ N-G^5&íÓ;rír;g'fT'R •;^'
IS; -21;, 2sî^ àa;lï:.%Tí^TH r ^ar,i
... E-X'P·.O'^^í·rc·n·O N. ',C>;Ñ ®,

• ■ FUERA DE- CONQUáSO". .MÍí^BRÒ' DE^'' JURADO • i, "
EÍ<'P/òsic}pN BAR'tEEONA ■-■i s'a s>;,. ví2../MEDàClas^ de OR;^,.

ALAMBIQUES
APARATOS DE DESTILAR Y DE RECTIFICAR

Extracción del Crémor de Tártaro.

AGUARDIENTES
RECTIFICADOS

SIN REPASAR
DE PRIMER CHORRO

Espíritus i 40° Cartier.
CA-TA-UOO-OS. XKTI'OR.I.ŒES ÜIT CA-STELLA-UTO

yitA-NOO

INSmíClON DE DESTILERIÍS-APARATOS DE CONSERVACION DEL VINO

LINIMIENTO GÉNEAU
F*GLrSL los

<go mas <§VLego
NI CAIDA DE PELO

Solo esteprecioso Tópico reem-
' plaxa al Cauterio, y cura radi-
j cálmente y en pocos días las Co-' Jeras recientes y antiguas, las

I Iilsladiiras.BsgaiiiceB,A.Ican-' ees. Moletas, Alifafes, Esparavanes,
I Sobrebaesos, Flojedad e Infartos ea' las piernas de los jóvenes caballos, etc., sin ocasionar
I llaga rá^eaida de pelo aun durante el tratamiento.

Oapbsito es Paris : Farmuia GrjÉ;]Srx:.A.TT.

Caballos

4Q^ROSde^:âtOUAXQk
DI Fábrica

sinsr VAHii
'

Los extraordinarios resultados I
que ha obtenido én las diver¬
sas Epfecclones de Fectao, los I
Catisrros, Bronquitis, Mal
de Gargantas, Oftalmía, etc., ¡

no admiten competencia.

La cara se hace d la mano en 3 minutos, '
sin dolor y sin cortar ni afeitar el pelo.

, calle St-Honoré, 275,yeitod»laiFarniaciis.



GACETA AGRÍCOLA
rao.

MINISTERIO DE FOMENTO



GACEÎA AGRICOLA
DEL

MINISTERIO DE FOMENTO
OSEADA

FOS IiA LET OB I.» OE ASOSTO OE 1871

DIRECTOR
BXCMO. SB. D. MIGUEL LÓPEZ MARTÍNEZ

EX-8ENAD0R DEL REINO ,

KX-DIRECTOR OENSRAL DE ADMINISTRACIÓN, DEL CONSEJO SUPERIOR
»t ASHiODLTDRA, INDUSTRIA T COMERCIO, SECRETARIO DE LA ASOCIACIÓN GENERAL BR SANADERSf

VOCAL DE LA JUNTA DE ARANCELES T VALORACIONES,
DELSQAOO REOIO DE LA ESCUELA DE VETERINARIA, PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN

DE PRODUCTORES, ETC.

REDACTOR JEFE

SR. D. SERGIO DE NOVALES

TERCERA EPOCA—TOMO XL

CUASTO TRmeSTRE ¡X 1804

BSOACCIÓK AOmVlBTBAaiÓK
L·iralBüàO, 16 DUF., BAJO ODUO, ^:ÚM. 15, FBlKCUFAXi

MADRID



MADRID, 1894.—HIJOS DE MANUEL G. HERNÁNDEZ
Calle de fa Libertad, míin. duplíoado.



LEYES ECONÓMICAS

Se hace necesario que la propia y peculiarísima materia ó doc¬
trina de este artículo ó artículos lleve de avanzada un largo fvoe
mió. Lo que en él se invierta no ha de ser estéril.

Soplan en la actualidad huracanados vientos de un cuadrante
llamado que derriban toda ordenación, toda unifica¬
ción, no sólo de las ideas, sino también de los mismos he¬
chos. Y por causa tal no es de extrañar que, gravitando sobre
los cerebros una fuerza de opinión con esa tendencia, broten na¬
turalmente impugnadores á estas líneas. Ha de bastarles la lec¬
tura del epígrafe para que estimen plato pasado el que se les sirve.
Resurrección extemporánea la de las leyes, cuando sólo se cotizan
los hechos. Ilusoria eficacia la de aquéllas, porque toda la fecundi¬
dad vive en éstos.

Y lo cierto es que á emitir tales juicios, de los que tan malpa¬
radas salen las leyes, ellas mismas contribuyeron, ó con más ver
dad, lo que con esa marca ha circulado fraudulentamente en el
campo de todas las ciencias.

Con la abundante, variada y expansiva colección de las leyes
al orden positivo referentes, viven los pueblos sufriendo grandes
crisis. Én el orden económico es frecuentísimo el caso de que se
dicten leyes contrarias á la propia naturaleza de las cosas que pre¬
tenciosamente tratan de ordenar (1). No es raro tampoco el conce-

(1) Montesquieu definió la ley ó las leyes diciendo que son las relacio¬
nes que derivan de la naturaleza de las cosas. Concepto censurado, más que
por inexacto, por ser—según cuentan—escasa aplicación á lo que se lla¬
ma derecho positivo. El menos avisado señalará á críticas extremadas de
esta índole como orígenes de producirse tantas leyes ineficaces por ser
contrarias á la propia naturaleza de las ideas ó hechos que regulan.
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der á la ley una generalidad que realmente no le pertenece. Y por
último, ¿quien no conoce leyes tan distanciadas y desligadas de
los hechos é ideas—que dicen ordenan—que por no nacer de la
realidad, y por no vivir en ella, su esterilidad es absoluta y com¬
pletamente nula su eficacia?

Señalados estos lunares que ofrece no la ciencia en sí misma,
sino el saber de los hombres, forzados nos vemos á demostrar en
esta primera parte: Primero, que es una necesidad intelectual im¬
puesta por la misma variedad de hechos, ideas é impresiones re¬
cibidas obtener la unidad, que es la ley. Segundo, que es cierta—
y en algunos casos absoluta—la superioridad ó soberanía de la
ley sobre las ideas ó los hechos que relaciona. Y tercero, que á
esta supremacía teórica va unida siempre una fecundidad nunca
agotable que de práctica puede calificarse.

Se utilizará la fuerza lógica de un ejemplo, para demostrar la
verdad que encierra la primera especie vertida.

Todo cerebro ilustrado es así como una biblioteca de ideas, de
hechos y aun de sensaciones. Que de hechos, sensaciones é ideas
se posee un pequeño caudal, y de índole no muy diversa; enton¬
ces el almacén intelectual no necesitará de muchas estancias ó

compartimentos.
Las ideas, si por acaso se libertaron de las sensaciones á que

deben parte de su génesis, viven aisladamente. De los hechos no

queda más que lo exterior, lo fenomenal, su máscara ó fantasma,
y las sensaciones, ó se van aceleradamente debilitando, ó se retie¬
nen fuertemente, porque, distanciadas y sin lazo, no pueden temer
las unas el embate de las otras.

Con escaso esfuerzo se patentizará que lo que pasa en la vida de
la inteligencia, acontece también en la vida de lo? pueblos. Que
se hallen éstos en período embrionario, de formación] que yivan
de una sola industria, ó que exploten un número muy limitado
de ellas, sin relaciones de cambio entre los productos obtenidos,
y tan dentro de lo que la naturaleza hace y de tal manera á ella
ligadas, que más que la denominación de industrias, cuadra la de
aprovechamientos naturales; que sean pueblos que consuman lo
que produzcan; que formen unidad económica independiente de
toda vecindad, y por último, que no tengan que agradecer ó pa¬
decer en la propia casa la acción del Estado, y podrá asegurarse.
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que, si agrupaciones humanas de esta índole pueden ofrecerse
venciendo todo natural instinto de sociabilidad, pocas leyes pre¬
sentará su total vida económica (í). No resultará necesario, ni
aun una forma cualquiera de unidad ó ley del valor de los pro¬
ductos (2); porque éstos, ó no se cambian entre sí, como ya diji¬
mos, ó lo hacen directamente.

Si todo el funcionamiento económico de sociedades tan primi¬
tivas mereciera los honores de ser expresado en ley, nada más
adecuado para ello que emplear la forma gráfica que da una rec¬
ta paralela al eje de las x, en el que se cuentan los tiempos con
una ordenada necesariamente constante, y que podría representar
la producción ó el consumo indistintamente.

Lo geométrico en este caso simbolizaría, mejor que nada, el quie¬
tismo de tales pueblos.

¡Qué distintas cosas se operan cuando en el individuo es nume¬
roso y variado el arsenal de sensaciones, de hechos y de ideas, ó
cuando los pueblos viven de varias producciones, explotan mu¬
chas industrias progresivamente; cuando no producen lo que con¬
sumen, ni consumen lo que producen; cuando viven vida de re¬
lación con otros pueblos; cuando el Estado, si no propulsa, al me¬
nos entiende en su vida económical

Como que en lo intangible, lo mismo que en lo material, se da
ó cumple la ley de la impenetrabilidad, es menester, en ambos
casos, aligerar el barco, abandonando aquellas mercancías de
nulo ó ínfimo precio.

El individuo, de los hechos, ideas y sensaciones no conserva¬
rá más que sus respectivas trayectorias, su ley ó sus leyes, su uno
6 sus unos, pues la retentiva individual de todos ellos ofrecerla
grandes riesgos, y se resolvería en infecundidad (3). Los pueblos
también abandonarán lo inseguro y estéril, para acumular activi¬
dad agrícola, industrial y comercial en cosas beneficiosas, en ex-

(1) La relación casi de igualdad de pueblo sin ley y pueblo bárbaro re¬
sulta, pues, muy exacta.

(2) Se alude á la moneda, y en sentido general.
(8) Entre los métodos pedagógicos no figura, según opinión corriente,

más que el de enseñar á aprender, y sería de un interés grande el iniciar á
los jóvenes adolescentes en la técnica de olvidar; de desprenderse de todo lo
inútil por sí mismo, ó de todo lo que en inútil convirtió el tiempo.



lO GACETA AGRÍCOLA DEL MINISTERIO DE FOMEMTO

plotaciones cuya ley ó leyes de producción, que impónese cono¬
cer, arrojan una remuneración mayor.

Por manera que un motivo—sin grandes extremos calificado
de /mee—obliga, así á pueblos como á individuos, á efectuar una
primera labor de selección en sus labores ó productos, ya mate¬
riales ó de la inteligencia. Mas á pesar de lo que con este trabajo
viene á aclararse él campo y se facilita y progresa la vida indivi¬
dual y la social, no pretenderemos, como en el anterior caso, sim¬
bolizar la una ni la otra en una forma gráfica.

Cada industria tiene su técnica, su relativa autonomía, su pe¬
culiar característica y determinadas relaciones. Recibe impulsos
que á otras comunica, sirve y es servida; en una palabra, tiene su
ley, que en forma gráfica adecuada no podrá ser representada por
una recta, y sí por una curva, que nos diera toda la variedad pro¬
gresiva, condicionada á los distintos elementos técnicos económi¬
cos (1) y hasta políticos que han influenciado la industria. Y por
tanto, ¿qué forma gráfica es capaz de contener todas estas curvas»
representativas de un peculiar aspecto económico, de una espe¬
cial industria, con sus máximos y sus mínimos, sus puntos de
contacto y ruptura, etc., etc.?

No es fugaz luz la que arroja esta conclusión. Puesto que esta
imposibilidad, ó cuando menos dificultad enorme de representar
en una única forma gráfica la total vida económica de los pue¬
blos, ha de subsistir para toda expresión sintética de cualquier
índole, que tal objeto persiga. Y labrando esta verdad su propio
camino, sólo á las extravagancias del genio ó á las exageraciones
de quiméricos teorizantes podrá permitírseles llevar la exclusiva
en eso de lanzar fórmulas de medida de progreso económico de
los pueblos, sencillas y Cándidas, pero más Cándidas que senci¬
llas. ¿A quién no sorprende el leer en libros de economía ó en

monografías industriales que el progreso de los pueblos se re-

(1) Procuramos servirnos de expresiones corrientes, aunque no muy
cargadas de propiedad, porque es claro que también lo económico tiene su
propia técnica, aunque algo descuidada, con relación á los progresos reali¬
zados en los restantes órdenes. Por estimarse radicalmente la división de
las profesiones en técnicas y administrativas, sufre especialmente España
el que con una generalidad altamente nociva se ejerzan las segundas por

personas de no muy alto nivel intelectual.
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gula por la cantidad de papel que emplean, por el azúcar de re¬
molacha que producen, ó por el carbón y hierro que consu¬
men, etc., etc.? (1)

Error que se corresponde con el que envuelve el creer que el
progreso individual se mide por el desarrollo de un determinado
órgano ó por la supremacía de una especial función.

Y bendito de Dios si el error se pudriese en los cerebros que lo
produjeron; pero su trascendencia práctica conduce á preconizar
gimnasias incompletas, y por tales inútiles en un caso, y á clasi¬
ficar artificiosamente las industrias en principales y accesorias,
horrando relaciones esenciales entre ellas que debieran tenerse en
cuenta, si no para emplear una protección racional, al menos para
no obstruir el natural progreso; y por último, á que todos los
gravámenes y dificultades graviten sobre determinadas produc¬
ciones, mientras que otras disfrutan toda suerte de facilidades y
exenciones.

Si las observaciones de éstos barómetros que miden ó preten¬
den medir la riqueza ó progreso económico de los pueblos han
de ser comparables, es menester que, como cuando se trata de las
registradas en un barómetro ordinario, se reduzcan á una misma
actitud, ó sea que se dé entre los pueblos una vida económica
comparable, ó igual en algo, á partir de cuya igualdad empeza¬
rían á contarse las diferencias representativas de los distintos
grados de progreso.

Digresión aparte con lo que precede, queda sentado que es ó
constituye, lo mismo en la vida del individuo que en la económi¬
ca de los pueblos, una necesidad conocer la ley, que es la com¬
prensión y ordenación de lo vario en lo uno, la norma ó rela¬
ción—no diré causal—más ó menos constante que en su nume¬
rosa variedad guardan los hechos (2).

(1) En quien haya evolucionado la idea que en todo progreso indivi¬
dual va impuesta una condición de equilibrio, no se alojarán semejantes
extravagancias.

(2) Al tratar de las distintas clases de leyes, se ofrecerá ocasión de jus¬
tificar la expresión más ó menos constante, que no sin repugnancia será mi¬
rada por los acostumbrados á ver en las leyes un estado de vigor y de per¬
manencia que no á tedas acompaña.
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Mas como en todos los casos se siente la misma necesidad por
conocer la ley; como no es siempre la misma la soberanía de ella
sobre los hechos, y como, por último, por leyes se hace circular
algo que no lo es completamente, ha de permitírsenos que no
lejos del propio objetivo de este artículo hagamos una excursión
que por lo breve á nadie fatigará y que servirá para que en el
orden económico— que es en esta ocasión el preferido—forme¬
mos concepto exacto de cómo son y de cómo se conocen sus le¬
yes, qué permanencia y eficacia alcanzan y á qué cosas y á qué
verdades se las distingue pretenciosamente con tales calificativos.

Que perdone el positivismo rabioso el pecado de afirmar que
existen leyes que laboran conceptos, ideas, no hechos; ó cuando
menos extractos tan al límite de estos últimos, que basta con un
cerebro privilegiado para descubrirlas, aunque falten algunos de
los vehículos trasmisores de lo exterior ó fenomenal.

Leyes de esta índole íólo se encuentran en las matemáticas
llamadas puras y en las ciencias deductivas que han adquirido
un positivo progreso.

Otras leyes se conocen que fueron motivadas por hechos, sien¬
do éstos como su causa ocasional; mas con una gratitud de la
que en lo humano no hay ejerriplo, devuelven á sus progenito¬
res más que lo que de ellos tomaron. Agrupan los fenómenos en
asociaciones naturales, y llegan en sus últimosi desarrollos á ad¬
quirir sobre ellos una soberanía muy llevable, porque en nada
contrarían su naturaleza y condición, ni en nada coartan la liber¬
tad evolutiva del mundo exterior.

De este orden se estudian muchas leyes en física y en química,
más en la primera, y son susceptibles de ser expresadas con la
generalidad y exactitud que lo hacen las fórmulas matemáticas.
Casi de la misma condición son algunas de las que explican las
denominadas ciencias naturales puras y aplicadas (leyes cristalo¬
gráficas, cel crecimiento arbóreo, del trabajo muscular relaciona¬
do á la alimentación, etc., etc.), correspondiendo, dentro de las
segundas, el menor grado de sistematización á la agronomía.

Muy pocas verdades económicas alcanzan la categoría que co¬
rresponde á las leyes objeto de examen. Algo que á ello se parez¬
ca puedo encontrarse en monografías sobre la renta, ley de los
cambios internacionales, de variabilidad del valor de algunos pro-
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ductos en relación con la cantidad de ellos producida y exigencias
del consumo, ley de Malthus (1), si de vicios originales estuviere
expurgada, etc., etc.

Por último, de cuanto constituye la doctrina de la biología y
ciencias sociológicas á contadísimos conocimientos deberá consi¬
derarse como Zeyes del orden analizado, por más que otra cosa
afirmen geniales descübriclores, y no obstante merecer gran estima
los trabajos preparatorios encaminados á sistematizar los hechos
materia de ambos ramos del saber.

Finalmente, existen otras leyes que apenas merecen tan honro¬
so dictado. De hechos emanan, hechos laboran y á los hechos fe¬
cundan. Mas en punto á, soberanía no se ejerce con aquel grado
absoluto indicado para los,anteriores órdenes de leyes. Pudiera
decirse sin forzar conceptos que las que nos ocupan no han en¬
trado en la mayoría de edad y los hechos las llevan y las traen,
las rectifican ó ratifican, las dan todo su jugo para que se des¬
arrollen.

Son conocidas con la denominación de leyes empíricas, corres¬

pondientes á las funciones empíricas de las matemáticas, y repre¬
sentan el primer grado de ordenación de los hechos, uo extendible
ni aun á todos los de una misma índole ó clase y produciéndose
una exactitud tan sólo suficiente para las aplicaciones prácticas.

Algunos caracteres más es necesario consignar, porque á pesar
del estigma de impotencia con que suelen marcar las leyes empí¬
ricas, ellas son de una fecundidad incalculable, hasta el punto de
que sin exageración de ninguna clase puede afirmarse que cons¬
tituyen toda la labor hecha y por hacer en el campo de las apli¬
caciones de las ciencias experimentales (agronomía, zootecnia,
industrias rurales, economía política y rural, sociología experi¬
mental, política, estadística, criminalogía, etc., etc.) (2).

(1) Quizá la ley de Maltus tenga más racional cabida en la ciencia so¬
ciológica.

(2) No dejó de ser fenómeno extraño el que al discutirse por el año 86
en el Ateneo de Madrid la memoria «Relaciones entre las matemáticas y
las ciencias naturalesD no se hablara ni una sola vez de leyes ó funciones
empíricas, cuando en realidad ellas constituyen el puente de'paso ó de co¬
municación entré las ciencias naturales y la ciencia del cálculo.
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Habrá necesidad, por tanto, de que nos contestemoa: ¿Cuándo
se siente la necesidad de las leyes empíricas? ¿Qué mecanismo se
utiliza para descubrirlas? ¿Qué extensión y qué eficacia les co¬
rresponde?

Claro es que nadie busca lo que ya tiene, y mucho menos si lo
que se posee es totalmente superior á lo que se puede adquirir.

Del mismo modo, side los hechos, fenómenos, cosas, etc., de
cualquier clase que sean, se posee una ley, una ordenación de su
variedad completamente exacta y aplicable á todos ellos, una ley
que pudiéramos llamar grande, estéril trabajo será el investigar
una ley chica con exactitud solamente práctica y con restringidas
aplicaciones, caracteres con que hemos distinguido á las leyes
empíricas. Por elloá éstas no se acude en las ciencias sino cuando
están en período formativo ó cuando el problema presentado
ofrece marcada novedad. Vamos con ejemplos. Supongamos que
no se conociera la ley de la dilatación de los cuerpos por el calor
ó que se ignorara, —y en esto no hay gran exageración—la va¬
riación de población condicionada á la variación de impuestos
exigidos por el Estado (1). Que estuvieran por determinar las
relaciones numéricas de variación (2) de los escogidos fenómenos,
no poseyéndose más de que el concepto general de que loe
cuerpos se dilatan por el calor y el de que á igualdad de circuns¬
tancias la población debe disminuir cuando aumenten los im¬
puestos. Se empezaría por hacer experiencias, sometiendo en el
primer caso determinados cuerpos á la acción del calor, y por co¬
leccionar en el segundo los datos de población en los distintos re¬
gímenes de impuestos.

Aún restaría que hacer—sohre todo para el primer caso,—
pues si n ostraron las investigaciones que un fenómeno variaba
constantemente con el otro, ello equivale á afirmar que la ley de
variación tiene forma seriada, desconociéndose ya tan sólo elnú-

(1) Nos ha sugerido este segundo ejemplo un originalísimo y minucioso
trabajo inédito de un compañero nuestro, en el que circunscribiéndose á
una provincia, se muestra el paralelismo entre la disminución de población
y el aumento de los impuestos.

(2) En rigor de método experimental creemos más adecuada la frase
«relaciones numéricas de variación» que la de «relaciones de causa á efec¬
to», usada corrientemente para expresar lo que las leyes son.
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mero de términos de la serie y el valor de los coeficientes de cada
uno de ellos.

Si se multiplican las experiencias y si los datos que arrojen se
laboran en la forma con que brindan las matemáticas (1), se ob¬
tendrá una de estas dos cosas: ó una ley empírica aplicable tan
sólo á un número determinado de hechos y condiciones, con exac¬
titud práctica suficiente, ó pudiera ser mayor nuestra sorpresa y
resultar que todas las experiencias encajaban exactamente en un
determinado número de términos de la serie, y que, por tanto, de
sencillos obreros de los hechos nos habíamos trasformado en des¬
cubridores de su ley.

No hay, pues, que tratar con impremeditado menosprecio á
estas leyes empíricas, porque otras de las que ostentan títulos más
pomposos tuvieron esta humilde cuna.

En lo económico aquéllas no servirán para pronunciar un bri¬
llante discurso sobre las vacías doctrinas de protección y libre¬
cambio (2); pero se utilizarán para administrar bien y darse cuen¬
ta de la influencia que en la vida económica de los pueblos ejerce
una reforma ó modificación de cualquier índole.

Con estas leyes nadie podrá lucirse lanzando una simpática
plática sobre el cultivo del tabaco en España; mas con su ayuda
podremos darnos cuenta de la magnitud del provecho que se ofre¬
ce al agricultor, de las competencias que hay que vencer, de los
límites de nuestras condiciones naturales para el cultivo del ta¬
baco y de la influencia de la implantación de tal reforma en la
cuantía de los recursos del erario público.

Además, para distintas condiciones—dada la manera de ser y
de formarse la ley empírica (3)—no podrán ser los mismos los co¬

il) Aludimos especialmente al acálculo de errores», ciencia que aumen¬
ta prodigiosamente sus aplicaciones.

(2) ¡Qué frecuente es el caso de que un mismo Gobierno promulgue le¬
yes contradictorias, por no preceder este trabajo técnico que da la ley de
relación entre determinados fenómenos!

Contrayéndonos al anterior ejemplo, todos los Gobiernos lamentan que
disminuya la población y todos aumentan los impuestos.

(3) Del mismo modo exactamente que varían los coeficientes que figu¬
ran en la ley empírica, de pérdida de velocidad del agua que se mueve en
los tubos, según que éstos sean viejos ó nuevos.
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eficientes—que dirían los matemáticos,—lo cual equivale á decir
que mientras no desaparezcan aquellas diferencias—tal como pre¬
tenden escuelas extremas,—la ley económica será regionalista, de¬
biendo, por ejemplo, no ser completamente idéntica la legislación
de impuestos con aplicación á las ciudades que la destinada á re
gir en la población rural, etc. etc. (1).

Tampoco se ha de desmayar porque la misma variedad y com ■

plejidad fenomenal dificulte ver los lazos de unión de los hechos;
porque la labor que suponen las leyes empíricas es insustituible,
y su premio, tarde ó pronto, siempre se alcanza, ayudando en
esta tarea la fe científica de que todo tiene su lerj y de que en ser¬
virla estriba el progreso.

Difícil es subir, pero una vez arriba, el horizonte es amplio.
Merced á completar con trabajos de esta índoles hipótesis hi¬

jas del genio, es hoy la química una ciencia casi deductiva.
Que imite el ejemplo la economía política, y la humanidad lo

ganará.
En otro lugar se dijo que leyes empíricas nutrían á la genera¬

lidad de las ciencias llamadas de aplicación, sobre todo cuando
su evolución no es muy avanzada, ó cuando el problema ofrece
novedad; ahora añadiremos que el mecanismo que se sigue para
obtener aquéllas no difiere grandemente del que se explicó en
forma sencilla y sucinta, merced á los dos ejemplos desarrolla¬
dos (P). Sólo la técnica y condición especial de cada uno variará
en algo la ruta á seguir, para no dar cabida á exageraciones en
la ordenación de los hechos, contrarias á su naturaleza, ni á su¬
tilezas matemáticas, obteniéndose sólo el máximum de conoci¬
miento sintético que pueda abstraerse de la realidad de los fenó¬
menos.

Por lo demás—y contrayéndonos á nuestro particular objeto—
el conocimiento, llamémosle numérico (3), de la riqueza de nues¬
tro país, no hay que buscarlo fuera de nosotros, ni por nadie dis-

(1) Errores graves se han cometido—por no tenerse en cuenta lo que
entraña esta consideración—al implantarse el impuesto sobre solares.

(2) Se alude á la ley de dilatación de los cuerpos por el calor, y á la de
variación en la población, condicionada á la de los impuestos.

(8) Podría añadirse sitematizado en forma de ley, siquiera ésta sólo al¬
cance la categoria de empírica.
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tinto de nosotros; es además la base ó precedente obligado de
toda reforma, ¡nodificación y dirección general ó política de la
riqueza nacional. Y por último, saliéndose, como hemos demos¬
trado, de la esfera de los conocimientos vulgares, ni conviniéndo¬
le el campo abstracto del puro raciocinio, exige en el sujeto de¬
terminada técnica experimental. Aptitud para ver y para investi¬
gar, que es ver en el interior.

Mucho más necesita el Estado conocer leyes de evolución de la
riqueza, que hacer obras ó ejecutar actos con tendencia á variar,
mejorando, la condición económica de sus administrados.

Con las prirñeras podrá orientarse en su función legislativa,
inspectiva y de propaganda (1); obrando del otro modo, córrese
el riesgo de coartar ó cercenar muchas actividades individuales.

Nada de subvenciones á carreteras, que no van á ninguna par¬
te, á libros que no se leen, ni á empresas que derrochan.

Si el capital nacional es tímido, empresas extranjeras vendrán
que contraten hasta la limpieza de nuestras poblaciones. Ya
abandonará su pusilanimidad cuando, además de las garantías
jurídicas del Estado, se le proporcionen todos los antecedentes
técnicos del negocio (2).

Pocas carreteras construidas por el Estado, pocos montes ex¬
plotados por él, pocas granjas rurales á su cargo y cuenta.

Sean los ingenieros y funcionarios técnicos de todas clases,
además de delegados inspectores, informantes del estado de la
riqueza del país y órganos de experimentación y de propaganda.

Con este pensar, la función ó el servicio al Estado sería espe¬
cialmente el investigar la ley de cada cultivo, de cada aprovecha¬
miento ó industria de materias vegetales ó animales; coleccionan¬
do y combinando los datos experimentales de las Estaciones agro¬
nómicas, laboratorios, etc., etc.; y por último, propagando y
enseñando cuando hubiera que propagar y que enseñar.

(1) Dado el régimen político actual, no se aviene con él la función de
tutela que al Estado encomiendan la generalidad do los publicistas de de¬
recho político.

(2) Siempre he creído, no obstante, que si empresas extranjeras se lu¬
cran con negocios nuestras, más que á la timidez de los capitales naciona¬
les, ello es debido á la faltado asociación y á la ignorancia de cuanto es
necesario saber para explotar empresas importantes.
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Los inspectores técnicos de la Hacienda no se limitarían á la

invesligación de la riqueza oculta, que constituye su oficio ó labor
ordinaria, sino que se utilizaría también su actividad técnica en
la formación de estadísticas para el conocimiento de la situación
de las industrias, y en informaciones sobre los efectos en éstas
producidos por los distintos regímenes de impuestos y en tantas
otras cosas con las que el Estado necesita orientarse (1).

Ya ha llegado este nuestro trabajo á su término natural.
Después de ahondar cuanto nuestras fuerzas han permitido

para fijar, creemos que con claridad, el concepto de ley económi¬
ca, brotaron espontáneamente algunas aplicaciones. Corra por
cuenta del lector el aumentarlas.

Se aüadirá, no obstante, que las aspiraciones prácticas de la
doctrina que precede no son tan absorbentes como pudiera
creerse.

No se trata de conceder para todo la exclusiva al orden técnico,
ó mejor dicho, á la información de este nombre, ni de jugar cien-
tificammte con los pueblos, sometiéndolos á pruebas y á expe¬
riencias peligrosas. Respecto de este último extremo se advertirá
que cuanto hemos afirmado presupone que la economía po¬
lítica es una ciencia de hombres y para hombres; y en cuanto
al primero, que sí es de desear que se vaya extinguiendo todo lo
vacío, declamatorio é infecundo que vive en y con la política;
mas por ahora, ni aun de sus audacias es permitido prescindir.
Correspóndela la suprema dirección en lo económico, y tiene su
propia esfera de acción, que aunque no contraria al orden técnico,
no está toda ella en él comprendida.

Contentémonos, no con imponer esto ó el otro derrotero,
bastándonos con que no se camine á ciegas, con que no se em¬
pleen para conseguir determinados efectos medios contraprodu¬
centes, por inobservancia ó desconocimiento de todas esas leyes

(1) Si antes de promulgarse las bases para el nuevo impuesto sobre los
vinos, creación del Sr. Gamazo, se hubiera informado el Gobierno de la
cuantía y forma en que actualmente se realiza la falsificación y adultera¬
ción de los vinos, seguramente por nadie se hubiese sostenido que con tal
reforma se impedía tal fraude; al que creemos opondrá más obstáculos, caso
de ser ley, la proposición recientemente presentada á las Cortes por el se¬
ñor Conde de San Bernardo.
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ijue humoraiamente de chicas se calificaron, y que exigen estar
organizada la información técnica que sostiene el Estado (1).

Un último consejo ú observación hemos de dirigir á la juven¬tud estudiosa.

Sospechad siempre de todos aquellos libros que traten asuntos
económicos con gran generalidad; de todas aquellas «obras» de
esta índole que falsean la «ciencia de la riqueza», por presentar¬
la prematuramente como deductiva, y que en cuatro ó cinco
principios universales pretenden encerrar toda la variedad de
vida económica de los pueblos (2).

Es menester, por el contrario, que os afianzéis en los hechos,
que laboréis éstos conforme á su realidad y que investiguéis la
ley, sirviéndoos de un mecanismo muy parecido al que descrito
queda para las empíricas. Si tal hacéis, quizás se os distinga con
nombres poco brillantes; quizás también no paséis nunca de la
categoría de modestos obreros de la ciencia. Pero la serviréis
mejor que contribuyendo inconscientemente á que circulen con
marca de leyes, ó teorías hipotéticas que no lo son, ó conceptos,
por muy generales tenidos y estériles en aplicaciones, ó verdades
de sentido comün que no por tener esta procedencia alcanzan
aquella categoría. Otro proceder os llevaría á marcar la ciencia
económica con un estigma afrentoso: á colgarla un inri más deci¬
sivo que el original de Max-Nordau (3), porque á su propia natu¬
raleza mancillaría.

Ezequiel ürien de Vbba,
Ingeniero agrónomo.

(1) Es de evidencia que si al Estado llegaran, y por quien puede darlos,informes acerca del estado de las industrias, agricultura y comercio, seobviaría el tiempo que se pierde en informaciones, para negociar tratados,
que se piden á centros representantes de las diferentes industrias, ó ádeterminados individuos, y que unos y otros inspiraran en un particularis¬
mo egoísta, necesariamente, ó en una ignorancia irresponsable.

(2) Es un doctrinarismo tan artificioso y escueto en aplicaciones cuan¬
to exponen la generalidad de las obras de economía política, que ya contraél empiezan á sublevarse los espíritus de cierta independencia y con hábi¬
tos de experimentación.

(8) M.&n-'Soxàs.u, en sn» Mentiras convencionales de la sooiedad moderna,
fustiga á la ciencia económica diciendo que es una obra de sabios en la
que todo está bien calculado. El solo pero es que en tal obra y en tal cálculo
no entra para nada la naturaleza del hombre.
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OTKAS CORRECCIONES DEL MOSTO

Falta ó eaxeso de color.—Lo mejor en ésta, como en todas las
correcciones indicadas, es la mezcla con variedades que contra¬
rresten la falta ó exceso; pero esto no es posible siempre, pues no
en toda ocasión podemos disponer de uvas que reúnan las cuali¬
dades apetecidas.

Falta de color.—El pisado enérgico, el mecido, las fermentacio¬
nes estando el mosto largo tiempo con la casca ú ollejo, los áci¬
dos, el enyesado y el prensado, contribuyen á dar más color al
vino; mas si esto no fuera bastante, podemos darle con adición
de materia colorante de la uva ó enocianina, bien con la liquida
de Carpené, ó con la sólida de Nicolini, ó con los vinos colo¬
reados.

Enocianina.—Como ya hemos dicho, es la materia colorante de
la uva, que se extrae por procedimientos industriales.

En Conegliano (Italia) hay una fábrica montada por el eminen¬
te enólogo Carpené, donde se elabora la enocianina líquida que
en el comercio se conoce con el nombre de este ilustre profesor.

Respecto al empleo de esta materia colorante, cuyos resultados
tanto elogian los italianos, debe mirarse con prevención, pues
Begún las experiencias hechas en España, el procedimiento resulta
caro y, además, comunica á los vinos cierto gusto ó deje que
conservan aun pasados tres meses, y aun después de haberlos
trasegado.

Puede emplearse el vino coloreado preparado del modo siguien¬
te: se escoge la variedad más tintorera de que disponemos y se

(i) Véase la pág. 537 del tomo anterior.
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^separa el raspón ó escobajo, se le da después un ligero pisado
para recoger el primer mosto que fluye, que es el menos colorea¬
do, y se une con el mosto para hacer el vino ordinario. Después
se da un fuerte pisado, y el mosto, que resulta perfectamente co¬
loreado, se vierte en el recipiente donde va á fermentar, se pisa
por segunda vez la uva y, por último, se echa al vaso de fermen¬
tación con el cllejo ó casca, y se fermenta añadiendo primeramen¬
te 500 gramos de ácido tártrico en cristales por hectolitro de
vendimia.

El vino procedente de esta fermentación será fuertemente colo¬
reado y se mezcla con el que suelta la casca ligeramente prensada.
Para completar el aprovechamiento de la enocianina, la casca
procedente de la primera fermentación se vierte en otro recipien¬
te y E3 mezcla con agua templada, en cantidad próximamente
igual á las dos terceras partes del vino que antes hemos obtenido,
y en la que se echan 800 gramos de ácido tártrico en cristales y
siete kilos de azúcar por cada hectolitro de agua.

Durante la fermentación se mece ó agita repetidas veces. El
vino resultante será fuertemente coloreado y se mezcla con el
obtenido de la primera fermentación y con el que dé el ollejo
fuertemente prensado.

El vino así elaborado se guarda, prodigándole todoD los cuida¬
dos de una buena crianza y conservación, para emplearlo en co¬
rregir algún caldo menos coloreado.

El vino que procede del primer prensado del ollejo en la fabri¬
cación de los vinos ordinarios, si se cuida convenientemente,
puede servir también para la mezcla.

Se aconsejan algunas materias colorantes procedentes de la
industria y de ciertos vegetales, mas esto constituye una adulte¬
ración del vino y jamás deben emplearse tales medios de co¬
rrección.

Exceso de color,—Un ligero pisado, las fermentaciones rápidas,
los pocos mecidos, dan vinos poco coloreados, así como los azu¬

frados, las clarificaciones, filtrados, aireamiento y la luz ejercen
una acción decolorante.

El filtrado con materias decolorantes no es un medio de
■corrección, porque deja el vino insípido y en malas condiciones
para el consumo.
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Aireación y agitamiento de los mostos.—Es' muy antigua esta
práctica en algunas comarcas vinícolas, como en la Lorena. En
Alemania, Francia é Italia se han efectuado numerosas experien¬
cias, y todas están conformes en asignar á esta práctica un resultado
en extremo favorable para activar la fermentación, defecar los
mostos y dar vinos de buen color y de excelente conservación.

En España tan sólo (que nosotros sepamos) el distinguido
ingeniero agrónomo Sr. Urién de Ver?, comenzó unas experien¬
cias sobro punto tan importante en la Estación enológica de
Toro, que no pudo continuar por su cese en dicho cargo, y que
no dudamos habrían dado excelente resultado las observaciones
y experimentos de nuestro compañero.

Se atribuye la acción beneficiosa de la aireación á que el mos¬
to absorbe mucho oxígeno, las materias nitrogenadas se oxidan
y se depositan las lías ó heces, y á que el fermento se des¬
arrolla con gran actividad y adelanta y regulariza la fermen¬
tación.

Varios enólogos italianos opinan que el aire en el mosto sólo
ejerce una acción mecánica, y para probarlo, el doctor Mas-
cagno hizo en la Estación enológica de Asti unas experiencias,
obteniendo resultados aún más favorables, inyectando ácido car¬
bónico.

La agitación produce los mismos efectos que la aireación.
Distintos aparatos se han empleado para airear y agitar los

mostos; lo más fácil es poner en el extremo de la manga de im¬
pulsión de una bomba una alcachofa de regadera, y haciendo
funcionar el aparato introduciendo la manga de aspiración en el
mosto, se vierte éste otra vez en el mismo vaso, en forma de llu¬
via, y así absorbe gran cantidad de aire.

También se emplea un sencillo aparato que consiste en una
manivela que transmite el movimiento á un eje horizontal en el
que hay una rueda que, engranando con otra de un árbol verti¬
cal con varias paletas, le pone en movimiento y airea y agita el
mosto.

Merece estudiarse y ensayarse en cada localidad este medio de
corrección del mosto, que indudablemente, á juzgar por las nu¬
merosas experiencias practicadas en el extranjero, ofr«;a. incon¬
testables ventajas.
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Purificación del mosto por el reposo.—Dejándole en una vasija
de gran superficie, á las ocho ó diez horas se forma una tela ó
capa viscosa que le recubre y se puede separar con una espuma¬
dera, y en la parte inferior lías ó heces, de modo que recogiendo
el contenido de la parte superior del recipiente después de separar
la espuma ó viscosidad, que no es otra cosa que la albúmina, te¬
nemos el mosto defecado y libre de gran cantidad de materias al-
buminoideas que pudieran perjudicarle.

Asi opinan los partidarios de esta práctica , pues nosotros
creemos que la propensión del mosto á alterarse y entrar en fer¬
mentación, y la necesidad que tiene de las sustancias albumi-
nóideas que sirven para alimento del fermento son razones sólidas
para desconfiar de las excelencias de este medio de corrección, á
menos que nuevos estudios no vengan á poner de relieve otras
ventajas y á obviar los inconvenientes. En el Píamente se prac¬
tica esta operación para la obtención de los moscateles Canelli.

Uvas azufradas.—Si se hubiese empleado tarde el azufre para el
oidium, y las uvas llegaran al lagar conteniendo azufre, conviene
quitarlo, pues de lo contrario, se desarrollaría en el vino olor á
huevos podridos (el ácido sulfhídrico), que le pondría en condicio¬
nes de ser imposible su v nta si no se corregía.

Para evitar esto podemos emplear un sencillo procedimiento
aconsejado por Ottavi.

En el recipiente que se trasportan las uvas del viñedo al lagar
se abre un agujero en la parte inferior y se vierte por la superior
mosto que arrastra el azufre depositado sobre las uvas; se recoge
éste en un depósito de poco fondo y gran superficie, y como el
azufre es más ligero que el mosto sube á la superficie, de donde
so separa con una espumadera, y por medio de una llave se saca
el mosto de la parte inferior del depósito.

Uvas tratadas con lechada de cal.—Si las uvas tienen lechada de
cal sobre la superficie al pisarlas, la cal contrarrestará alguna aci¬
dez del mosto y perjudicará á la composición y también á la mar¬
cha de la fermentación, que requiere un medio ácido para verifi¬
carse, así que importa mucho corregir este defecto.

Varios procedimientos se han empleado, pero el más racional,
económiep y práctico consiste en disolver de 100 á 200 gramos de
ácido ïLr^ico en cristales en agua templada y añadirlo á la ven-



24 GACBTA AORfcOLA DBL MINISTBRIO DB^OMBNTO
dimia mezclándola bien; de este modo el ácido tártrico contrarres¬
ta la cal, y las fermentaciones y demás fenómenos de la vinifica¬
ción siguen una marcha regular, pues el tartrate de cal que se
forma se deposita y queda con las heces al primer trasiego.

Concentración del mosto,—Al hablar de las correcciones del mos¬

to por falta de azúcar, citamos los concentradores iialianos.
El concentrador Mussi-Bernasconi (figura 1.*), construido por la

Agencia enológica de Milán, es un aparato que sirve para eliminar
del mosto hasta las dos terceras partes de la cantidad de agua que
contiene sin alterar su composición ni su aptitud para fermentar.

Su construcción está fundada en que la temperatura de ebulli¬
ción de un líquido es más baja á medida que la presión dis¬
minuye.

Ventajas del mosto concentrado en estos aparatos.—1.® Al dismi¬
nuir su volumen y peso ofrecen gran economía para el trasporte.

2.® No entran en fermentación y pueden conservarse meses
sin fermentar, hasta que se les añade agua y fermentan en buenas
condiciones, pues como la temperatura á que se ha concentrado
el mosto no daña á los fermentos, éstos entran en actividad tan
pronto como las condiciones del mosto son apropiadas para su
desarrollo.

3.® Incomparables ventajas sobre los demás procedimientos
empleados para hacer jarabes para corregir ios mostos, pues por
este procedimiento el azúcar está sin alterarse y no comunica gus¬
to á arropado ni otro sabor á los vinos, como cuando se les añade
mosto en que el azúcar se ha caramelizado.

4.® Las numerosas experiencias verificadas en Italia demues¬
tran que el vino obtenido pasados algunos meses después de con¬
centrado el moB.o, entrando éste en fermentación, añadiéndole
agua y poniéndole en circunstancias favorables de temperatura,
no tiene desventaja alguna sobre el fabricado en la época ordina¬
ria de mosto análogo sin concentrar.

La concentración de mostos, estudiada desde hace tiempo, ha
llegado hoy á un adelanto que nos presenta un amplio horizonte
para transformar el mercado de vinos.

Siendo fácil al par que económico por su disminución de volu¬
men y peso el trasporte de los mostos, podrán llevarse los de lo¬
calidades privilegiadas para caldos exquisitos y de precio á mez-
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ciarse con otros de regiones más productoras y de vinos más or¬
dinarios.

Las destilerías de cognac, hoy tan extendidas en nuestro país,
pudieran escoger su primera materia á larga distancia del punto
de su instalación sin temor á las alteraciones del viaje ni á gran
coste del trasporte.

Entre los distintos asuntos que la ciencia enológica estudia,uno
de los más importantes y acaso próximos á hacer una verdadera
revolución en el mercado y fabricación de vinos es el que nos
ocupa.

No citamos entre las correcciones del mosto el enmudecimiento
de éste porque es más propio de la elaboración de vinos especia¬
les, y al tratar de esto detallaremos los distintos procedimientos
con sus ventajas é inconvenientes.

ENSATO DE LOS MOSTOS

Interesa muchísimo al vinicultor conocer la composición exacta
de un mosto; si le fuera fácil convendría analizarle para determi¬
nar la riqueza en azúcar, ácidos, sustancias albuminoideas y as¬
tringentes, etc., etc.; però al cosechero, que generalmente carece
de conocimientos de análisis químico y de laboratorio, no le es
fácil determinar nada más que el azúcar.

La cata puede dar al práctico sólo una idea aproximada de la
composición.

Pesárnoslos, glucómetros, densímetros y mostimetros.—Con estos
distintos nombres se conocen los areómetros ó densímetros que
se emplean para determinar la riqueza en azúcar.

Consisten en rn tubo ó varilla de cristal inflada en su parte
inferior y terminado por un depósito que lleva un peso de plomos
ó mercurio y lastrado de tal modo que al sumergirle en un líquido
se mantiene en posición vertical.

El tubo más estrecho lleva una escala, que es la que indica las
densidades.

Se construyen de diversos autores, Gay-Lussac, Baho, OEchsle
y otros; nosotros vamos á describir el pesárnoslos de Guyot; la
forma es análoga á la de los demás areómetros; difiere de éstos
en su construcción y la graduación de su escala.
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Eq la varilla lleva una escala triple como la representada en la

figura 2.® con tres graduaciones en distinto color y que indican:

Figura z.®—Densímetro.

la densidad ó peso específico del mosto, la cantidad de azúcar
que corresponde á la densidad hallada y la cantidad de alcohol
que tendrá el vino resultante (si todo el azúcar se transforma).
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EU cero eatá colocado en la parte superior de la escala.
Otros pesamostos indican sólo la densidad, como el de Baumé,

y por medio de tablas se halla la cantidad do azúcar que corres¬
ponde y la riqueza alcohólica del vino.

También se construyen mostímetros que tienen una escala úni¬
ca con divisiones en grados, medios grauos y cuartos, que repre¬
sentan la cantidad de alcohol que tendrá si fermenta bien el vino
resultante, y en el 0° de la escala marcado el descube, trasiego,
suelta ó saca, como denominan en distintos países á la separación
del ollejo después de la fermentación tumultuosa.

Observaciones para el empleo de los pesamostos.—Deben tenerse
muy limpios, y es una buena precaución pasarlos por entre los
labios y secarlos después con un paño limpio.

Antes de sumergir la parte de la varilla que ha de estar en con¬
tacto con el líquido y se ha tocado con los dedos, se debe lim¬
piar.

Las observaciones deben repetirse.
El mosto se adhiere á la varilla y forma una superficie convexa;

debe leerse dirigiendo la visual á la altura de la superficie del lí
quido.

Las muestras deben tomarse: si se hace el ensayo estando la uva
aún sin pisar, estrujando tres ó cuatro racimos que representen la
graduación media, y si se efectúa después de pisada la uva, reco¬
giendo el mosto cuando se ha terminado la pisa de una partida.

La probeta debe llenarse para hacer el ensayo.
El mosto se filtra por un lienzo claro para separar la granilla ó

sustancias que contenga en suspensión.
La temperatura á que debe operarse es de 15', para lo cual se

toma con un termómetro, y si varía ésta, se rodea la probeta de
agua de pozo recién sacada ó agua enfriada, añadiéndole sal co¬
mún hasta obtener la temperatura próxima á 15°.

Téngase en cuenta que esta observación es importante, pues si
operamos á temperaturas que difieran de la citada las indicacio¬
nes del instrumento pueden conducirnos á errores lamentables.

Recomendamos eficazmente á los vinicultores que estos apara¬
tos los adquieran en casas de reconocido crédito y de buenos
constructores, pues es frecuento que on el comercio se vendan al¬
gunos cuya graduación deja mucho que desear.
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El pesamostos del Dr. Guyot tiene la ventaja que da en una
sola operación las tres indicaciones.

De los resultados del citado pesamostos debe descontarse una
dozava parte.

No describimos otros medios de determinar el azúcar por los
sacarímetros ni procedimientos químicos por no ser de fácil apli¬
cación para los vinicultores.

Sensible es que no podamos dar medios expeditos para que el
vinicultor pueda apreciar la acidez y demás componentes del mos¬
to con la facilidad que el azúcar.

OPERACIONES QUE TIENEN POR OBJETO LA TRANSFORMACIÓN
DEL MOSTO EN VINO

Carga del recipiente de fermentación.—Se llenará en el menor

tiempo posible para evitar que, echando mosto que no fermente
aún, paralice, si hubiese comenzado, la fermentación del que ya
tenía el recipiente. No debe tardarse más de doce horas en lle¬
narlo, y á lo sumo veinticuatro; pero repetimos que en cuanto
menos tiempo se cargue, mejor.

Se deja un vacío de un quinto á un sexto de su cabida, cuyo
vacío tiene un doble objeto: 1.°, mientras la fermentación se ve¬
rifica aumenta considerablemente de volumen el contenido del

recipiente, y se derramaría si no dejáramos este vacío; 2.°, nunca
debe llegar la brisa, casca ú ollejo al borde del vaso de fermenta¬
ción, sino quedar más bajo, con el objeto que la capa de ácido
carbónico que se forma proleja al sombrero de la acción del oxí¬
geno y evitar que se acetifique. Llamamos sombrero á la parte só¬
lida de la vendimia que se eleva á la parte superior por la pre¬
sión del ácido carbónico que se desprende.

Hecomendamos muy eficazmente esta observación á los cose¬
cheros: la capa de ácido carbónico que se desprende de la fermen¬
tación, si está sobre los bordes de la boca del recipiente, las co¬
rrientes de aire la arrastran, mientras que si queda un hueco lleno
del mencionado gas, que es más pesado que el aire, sirve como
de protector para evitar el desarrollo de otras fermentaciones y
alteraciones del sombrero.

Teniendo esta precaución pueden pasarse algunas horas sin re-
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novar la superficie del sombrero y sin temor á que se acetifique ó
avinagre.

Pero esta capa protectora no dura nada más que mientras la
fermentación tumultuosa se verifica; después, y á medida que va
siendo más lenta la fermentación, el ácido carbónico que se des¬
prende es en menor cantidad, y por consiguiente, la capa de gas
que le protege es más pequeña. Para conservarla se tapa el re¬
cipiente cuando la fermentación tumultuosa va cesando, y se deja
una pequeña salida para escape del gas. Á más de los fenómenos
que indicamos al hablar de la fermentación, se conoce que la capa
de ácido carbónico disminuye si acercando una luz no se apaga
con prontitud y si vemos posarse mosquitos ó cualquier otro in¬
secto, pues dicho gas no sirve para la combustión y respiración.

FERMENTACIÓN

Es el fenómeno por el cual él mosto se transforma en vino.—^Nos
referimos á la fermentación alcohólica, pues hay otras muchas,
como la láctica, butírica, etc., que originan otros productos.

Hasta hace poco tiempo se han disputado la explicación de
este fenómeno dos escuelas, la química, que decía era producido
por acciones físico-químicas de los componentes del mosto, y la
orgánica, que explica la transformación por el desarrollo de
pequeños hongos que viven en el mosto y originan el cambio de
éste en vino. Los estudios modernos confirman los asertos de esta
última escuela, y de ella vamos á partir para explicar la fermen¬
tación y cuanto con ella se relacione.

Al hablar de la composición del mosto decíamos que contenía
fermentos ó gérmenes fijados en él como en terreno apropiado
para su desarrollo; aaí es, en efecto. Depositándose sobre las uvas
ó sobre el mosto los gérmenes microscópicos de un hongo especial
se desarrollan en él; es como una semilla que cayera en terreno
que le ofreciese buenas condiciones para la germinación. A este
pequeño hongo, que visto al microscopio aparece de forma elip¬
soidal, se le llama saccharomyces éllipsoideus.

No entramos aquí en la discusión á que se prestan estos estu¬
dios, por no considerarla pertinente de estos apuntes. El hon¬
go para vivir y desarrollarse necesita terreno (que en este caso es
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el mosto); requiere, además, condiciones determinadas de tempe¬
ratura, que son de 20° á 25* centígrados; le perjudican los cam¬
bios bruscos de temperatura, como á toda planta, y le matan ó
anulan las bajas de 9° en adelante y las altas de 40°.

Así como un campo sembrado requiere, si se ha de obtener
buena cosecha, que no haya malas hierbas, así en el mosto en

fermentación, en que no sólo hay gérmenes de la fermentación
alcohóhca, sino de otras, conviene que éstas no se desarrollen, para
lo cual, análogamente que en un campo, cuando una semilla vegeta
con profusión y vigor,ahoga á las demás, así en los líquidos en fer¬
mentación, cuando una se verifica en buenas condiciones, mata á
las restantes. Lo comprueban los experimentos de Pasteur y
Rommier.

Levadura.—Al ocuparnos de la fermentación alcohólica del
zumo de la uva, explicamos la causa determinante de este fenó ■

meno, atribuyéndolo á la germinación, desarrollo y propagación
en la masa líquida de un pequeño hongo unicelular de forma elip¬
soidal, conocido por esta circunstancia en la ciencia botánica con
el nombre de saccharamyces ellipsoideus, sin entrar por aquel en¬
tonces en otros detalles que encajaban mejor en este lugar.

Durante la formación y desarrollo del fruto de la vid, se depo¬
sitan en el hollejo de los granos multitud de gérmenes de fer¬
mentos, bacterias, micrococos, etc., que acompañan á la uva has¬
ta la vasija de fermentación. De todos ellos, los que más nos in¬
teresan bajo el punto de vista que nos ocupa son las levaduras-
de las cuales sólo citaremos las más importantes, como son: el
Saccharomyces apiculatus, 8. ellipsoideus, S. pastorianus, 8. my,
coderma y 8. Bessei.

Se comprende sin dificultad que al ir en el mosto tal número
de gérmenes, dispuestos á desarrollarse tan pronto como hallen
condiciones favorables de -vida, no puede ser indiferente que pre¬
dominen unos ú otros, es deeir, los que favorecen la fermenta¬
ción ó los que, por el contrario, la dificultan ó retrasan. Si fim-
cionan con más actividad los malos gérmenes que los buenos, el
vino resultará débil, de mala composición y conservación.

Tratándose de seres organizados, debemos suponer que el ca¬
lor, humedad, exposición del racimo, estado de madurez del fru¬
to, etc., han de favorecer la propagación de unos gérmenes sobre
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otros, puesto que todos ellos no tienen las mismas exigencias
de vida.

Al actuar todas las condiciones transcritas en el desenvolvi¬
miento de unas ú otras especies de fermentos, tendremos quizás
otra razón que nos explique la gráfica frase de añada. Todos sa¬
bemos que el vino de cada cosecha tiene su característica propia»
y que los vinos de ciertas añadas han adquirido justa fama por
sus condiciones especialísimas de vinosidad, nervio, aroma, etc.,
que los de otras añadas no presentan particularidad digna de
atención, y que, por el contrario, existen cosechas verdadera¬
mente desdichadas por las malas condiciones de sus caldos.

Todo esto no es sino un dato más que integra á la influen¬
cia que ejercen en la cualidad de los vinos los cuidados cultura¬
les dados á la vid, el vidago, condiciones del terreno, exposición,
clima, régimen meteorológico del año, etc., etc., para poder qui¬
zás resolver en su día el problema que nos ocupa.

Ño hemos de dar los caracteres de cí.da una de las levaduras
de que queda hecho mérito, pues nos saldríamos del estrecho
marco que debe limitar este trabajo; pero sí diremos algo general
sobre los diversos fermentos.

La levadura apiculada que aparece en los frutos maduros
abunda más que la elipsoidal, predominando en los racimos in¬
feriores, arrastrada por las aguas de lluvia. Tanto la levadura
apiculada como la elipsoidal trabajan mejor en mostos no muy
ricos en azúcar, produciendo siempre más alcohol en igualdad de
condiciones el fermento elíptico que el apiculado. La fermenta¬
ción de los mostos muy azucarados la realiza mejor aquél que éste.

Ha comprobado Mr. Martinaud, en la levadura elíptica, que el
movimiento inicial de la fermentación varía poco entre los gra¬
dos 24 y 27 centigrados, cualquiera que sea la riqueza azucarada
del mosto, y por el contrario, que se hace tanto más activa éntre¬
los 34 y 37 grados, cuanto es menor la riqueza azucarada del
mosto.

La levadura pastoriana funciona, en términos generales, en la
fermentación lenta, así como la micoderma se forma en la super¬
ficie de los vinos durante la fermentación lenta ó posteriormente,
debiendo evitarse su presencia y propagación si hemos de librar
los caldos del repunte.
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El fermento conglomerado es raro, y suele presentarse algomás abundante al finalizar la fermentación tumultuosa.
Según el profesor P. Schützenberger en los vinos tintos, yacompañando al Saccharomuyces ellipsoideus, suele presentarseel 8. Bessei.
Fundados los Sres. Romier, Rictsch, Marx, Jacquemin, Robi¬net y Girir en las observaciones que quedan apuntadas, hanhecho una serie de estudios notabilísimos sobre la influencia queejercen las levaduras seleccionadas en la bondad del producto ob¬tenido, y si bien todos los experimentadores no están de acuerdosobre el límite de mejoramiento que se puede alcanzar en loscaldos por el uso de las levaduras seleccionadas, es indudable queno se debe abandonar la experimentación, que abre tan nuevoshorizontes al arte en.^lógico, ni confiar con exceso en las pompo¬sas promesas que hacen los vendedores de levaduras seleccio¬

nadas.

^FERMENTACIÓN TUMULTUOSA

Á las cinco ó seis horas después de llenado el tino, si las con¬diciones son favorables, empiezan á subir burbujas de ácido car¬bónico á la raperficie, que van en aumento y producen un ruido
como de hervir un líquido, la temperatura del mosto se eleva,
y, por último, las burbujas se suceden con tal rapidez y en tan
gran cantidad que la masa entra en movimiento, elevando porla presión las partes sólidas que constituyen el sombrero, aumen¬tando de volumen el contenido del recipiente y produciéndose
gran cantidad de espumas y ruido como de ebullición de una
gran caldera; el desprendimiento de ácido carbónico apaga unaluz tan pronto como se aproxima á la boca del recipiente, y senota el olor picante característico de este gas. El mosto está en¬tonces en plena fermentación tumultuosa. Dura este períodoálgido dos -ó tres días, según las condiciones en que se verifica ydensidad del mosto, y comienza después á descender, haciéndose
menos sensibles todos los fenómenos indicados que la caracterizan.Termina la fermentación tumultuosa pasado cierto número dedías, que es variable, y se conoce porque los ruidos cesan, vandesapareciendo las espumas, ya no quedan nada más que algunas

3



34 GACETA AGRÍCOLA DEL MINISTERIO DE FOMENTO
burbujas, la temperatura desciende á ponerse en equilibrio con la
del local, y, por último, el mosto, ya poco menos que transfor¬
mado en vino, entra en la fermentación lenta para completar su
transformación.

TRANSFORMACIONES QUE EXPERIMENTA EL MOSTO DURANTE ESTOS
FENÓMENOS

Por la simple apreciación de sus caracteres organolépticos.—Da
líquido viscoso y pesado, que se mueve con dificultad, de sabor
azucarado, color más ó menos rosáceo en los tintos, y blanco con
tinte indefinido más ó menos pronunciado en los blancos, sin tras¬
parencia, se ha convertido después de la fermentación en un líqui¬
do ligero, movedizo, de sabor vinoso ácido y alcohólico, sin sabor
azucarado, con color rojo en los tintos y de otros tonos más ó
menos pronunciados, entre ql paja y oro, pero siempre bien de¬
finido, en los blancos, y trasparente en unos y otros.

Caracteres físicos.—Su densidad, mayor que el agua al empezar
la fermentación, á medida que ésta ha ido avanzando ha ido
disminuyendo, hasta ser menor que la dol agua.

Un su composición química.—Según Pasteur, 100 partes de azúcar
se descomponen del modo siguiente:

Alcohol 48,46
Ácido carbónico. 46,67
Glicerina 3,23
Ácido succínico 0,61
Alimento del fermento... 1,03

Total 100,00

Las materias albuminoideas, por la acción de las sustancias as¬
tringentes y del alcohol, se han depositado, y lo mismo los tartra-
tos y otros cuerpos que, estando en disolución en el mosto, no lo
están en el vino.

Por último, la composición total de éste difiere notable¬
mente.
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COMPOSICIÓN DEL VINO

Agua.—Entra en mayor cantidad que en el mosto, pues comotérmino medio constituye el 85 por 100, aunque en algunos ca¬sos desciende por bajo de 80 por 100 y en otros se eleva á más del90 por 100; en ella permanecen en disolución ó suspensión todoslos componentes del vino. Muchos químicos opinan que el al¬cohol no está en el vino disuelto en el agua, sino mezclado
con ella.

Alcohol.—Después del agua es el componente qae entra en ma¬
yar cantidad en el vino y en proporciones que varían entre lími¬tes muy distintos, á veces de 8 á 19 por 100, según la riquezaazucarada de los mostos de que proceden.

El alcohol es un líquido incoloro, de sabor fuerte, que hierveá 78,41o centígrados, á la presión de una atmósfera, y muy solu¬ble en el agua. Da al vino propiedades higiénicas y es uno de loffelementos más importantes que entran en su composición.Su acción sobre los fermentos y 1" albúmina (pues los precipi¬ta) le df I el carácter de un buen conservador, hasta tal puntoque, durante mucho tiempo, se creyó era el único elemento quele daba estabilidad; sin embargo que hoy no opinamos así, es in¬negable su importantísimo papel bajo este punto de vista.
Puede transformarse y perjudicar el vino notablemente en cier¬tas fermentaciones, como la láctica, acética, etc., etc., etc.Addos.—Á más de lor que citamos en la composición delmosto, el caibónico y succínico, que son producidos por la fer¬mentación y otros menos importantes.
Qlicerina.—Es producida por la fermentación y es un líquidoincoloro de sabor azucarado y de consistencia de jarabe, insoluble

en el éter y soluble en el agua y el alcohol.
Da á los caldos delicadeza y se ha empleado para hacer losvinos muy ásperos ó verdes más gratos al paladar.Debe perseguirse esta adición, pues en dosis elevadas perjudicaá la salud.

' Sustancias astringentes.—Éstas, como el tanino y el ácidotánnico, dan al vino verdor y aspereza, que en los vinos muy
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añejos se transforma en éteres y otros componentes que Ies dan
finura.

Estas sustancias son altamente conservadoras del vino; preci¬
pitan la albúmina y materias azoadas.

Extracto seco.—El residuo que queda después de calentado el
vino á 100° se llama materia extráctica 6 extracto seco del vino.
De modo que si tomamos 100 gramos de vino y se echan en una
cápsula y se calientan hasta que evapore toda la parte liquida, la
sólida que queda será el extracto seco, y si la pesamos tendremos
el tanto por 100 que el vino contiene.

Da al vino propiedades alimenticias, y su proporción varía
poco generalmente de 2 gramos por cada grado de alcohol, á es-
cepción de los vinos enyesados, en que la cantidad del extracto
aumenta, como dijimos al hablar de la corrección de los mostos
por este medio.

Una gran desproporción entre la cantidad de alcohol y extracto,
si es en menor cantidad de éste, hace sospechar que al vino se le
ba añadido agua, y si es por exceso, á menos que sea en vinos
azucarados, debemos buscar la adición de alguna sustancia
extraña.

Enocianina.—h!LsJíQÚ& colorante. Se encuentra en el vino, de
un color rojo más vivo por la acción de los ácidos y del alcohol.

Sales.—Las mismas que citamos en el mosto, los tartrates de
sai, potasa, alúmina, hierro y otras.

Eteres.—Tidia al vino el bouquet ó nariz que se desarrolla en la
fermentación. La fermentación lenta, crianza y conservación del
vino contribuyen en gran parte á la eterificación.

Mariano Díaz t Alonso.

Víctor C. Manso de Zúñiga.

f



EL MERCADO DE DAÑADO DE CONSDMO

Desistimos de publicar el segundo articulo que nos habíamos
propuesto sobre esta cuestión, é insertamos en su lugar la comuni¬
cación dirigida á la Alcaldía del Ayuntamiento por la Asociación
General de Ganaderos.

Es como sigue:

Excmo. Sr:

En cumplimiento de lo que dispone el art. 3.° de sus Estatutos
y el 23 del Reglamento, la Asociación General de Ganaderos
tiene el honor de dirigirse á V. E., en solicitud de que, usando de
la facultad que le concede el art. i6g de la ley Municipal, tenga á
bien suspender el acuerdo de la Junta de Asociados concediendo
á un particular la construcción y explotación del Mercado de ga¬
nado de consumo, á fin de evitar los grandes perjuicios que, si se
realizase, había de irrogar á la industria pecuaria.

Será suficiente para probar esta afirmación examinar las condi¬
ciones principales según las cuales se ha de adjudicar el Mercado;'
pero antes conviene hacer algunas observaciones previas. En
primer lugar lamentarse de no haber sido oída sobre la redacción
del pliego de subasta, ni sobre el grado de bondad de las tres pro¬
posiciones presentadas á concurso. Cierto es que la Comisión de
Mercados, y después ella y la de Hacienda tenían perfecto derecho
para juzgar y resolver por sí en esos asuntos; mas no es menos
cierto que las Asambleas legislativas acostumbran á ilustrarse en
cuestiones graves y complejas llamando á su seno para exponer
datos y emitir opiniones á las clases interesadas. El mismo Ayun¬
tamiento que V. E. dignamente preside obra frecuentemente con
esta cordura, y á tal prudente regla de conducta se ha atenido en
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la cuestión de que se trata. El antecesor de V. E. se sirvió pedir
informe á esta Corporación en dos comunicaciones, una fechada
en 14 de Octubre del año último y la otra en 19 de Diciembre
siguiente; en la primera, conformándose con la resolución de la
Comisión de Mataderos, que la apellidaba ilustrada, y la juzgaba
además àrbitra y competente para aconsejar una resolución acer¬
tada y equitativa, le rogó estudiara el modo de abaratar la carne
y propusiese lo que considerase más acertado al efecto. Por la se-

gúnda la excitó de nuevo á estudiar el asunto y á puntualizar los
medios más apropósito para el fomento pecuario, el cual interesa
lo mismo á los consumidores que á los ganaderos, y anticipaba
¡a seguridad de que la Alcaldía habría de cooperar á la realización
de esos medios, en cuanto á las gestiones que de la misma de¬
pendiesen.

Desgraciadamente no se ha hecho así, sino que, por el contra¬
rio, cuantas medidas y resoluciones ha dictado y tomado el Ayun¬
tamiento con posterioridad, se oponen radicalmente al espíritu y
á la letra de lo informado por esta Corporación. Propuso en su
comunicación de 31 de Enero de este año que sería medio efica¬
císimo de fomentar la ganadería y facilitar la concurrencia de ga¬
nado á este centro de consumo, y por consecuencia de abaratar
la carne, la reforma del Matadero. ¿Y qué hizo el antecesitr de
V. E., en cumplimiento de su promesa, para cooperar á la conse¬
cución de ese propósito? [Arrancar del conocimiento de la Comi¬
sión 3.^ el expediente y someterlo á la de Mercados, torciendo de
este modo su tramitación lógica y nc^tural. La consecuencia es
haber quedado relegada al olvido la reforma del Matadero pro¬
puesta por esta Corporación; y la Comisión de Mercados, creyén¬
dose con mayor aptitud que la de Mataderos para resolver por sí,
prescindió por completo del dictamen que había emitido.

Con esa conducta de aislamiento,las Comisiones 2.° y8.®, aunque
de seguro no ha sido ésa su intención, y la Junta de Asociados
después, bien que por la insignificante mayoría de dos votos, han
propuesto y acordado en definitiva, de modo palmario, perjudicar
á la clase ganadera más que lo está, en vez de protegerla, y con¬
tribuir á la carestía de la carne en vez de abaratarla. Importa pa¬

tentizarlo, y para ello propónese esta Asociación, ciñéndose cuanto
le sea posible á su índole, examinar el expediente: si alguna indi-



EL MERCADO DE GANADO DE CONSUMO 39

cación hace que no se refiera estrictamente á los daños que pueda
sufrir la clase ganadera, lo hará en consideración á la solidaridad
que existe entre su interés, el del Municipio y el de los consumi¬
dores.

Ha sido empeño constante de la Comisión de Mercados descar¬
tar de su plan la reforma del Matadero, con lo cual ha dado lugar
á la separación de ambos establecimientos, siendo asi que por ra¬
zón de economía y regla de buena administración deben construir¬
se unidos y formar un conjunto armónico. Complétanse recíproca¬
mente, con la circunstancia de que el Matadero es lo principal, y
el Mercado lo accesorio. Sin la construcción de éste puede estar
surtida de carne la población, como de hecho lo está; sin la cons¬
trucción de aquél, imposible. Por estas razones ambos estableci¬
mientos existen en un mismo local en las principales capitales ex¬
tranjeras. Unidos están en los cuatro de París: La Villete, Grene¬
lle, Villejuif y Fourneaux; unidos están en los dos grandiosos de
Londres: el Metropolitano y el Internacional; unidos en el suntuo¬
so construido recientemente en Berlín. Aquí se ha entendido de
otro modo. ¡Qué grave error y qué desconocimiento del asunto!
La separación proyectada tendrá, entre otros inconvenientes, ser
con ella necesarias dos administraciones, que podrían resultar
rivales, ser precisas dos reglamentaciones, que pudieran ser anti¬
téticas, tener que duplicar el personal, ser probable un aumento de
gastos para el ganadero, verse obligado éste á conducir sus re¬
ses á diferentes puntos, y haber de entenderse con dos empre¬
sas distintas arrendatarias, pues es de presumir que si prevale¬
ce la opinión dominante, la misma razón que ha habido para
arrendar la construcción y explotación delMercado, la habrá en lo
sucesivo para arrendar la imprescindible construcción y la cen¬
surable explotación del Matadero.

Hechas estas observaciones preliminares, se pasa á examinar
detalladamente el pliego de subasta.

El tiempo del arrendamiento de que se trata será de cuarenta
años, según la condición primera. Es á todas luces poco previsor
un arrendamiento tan largo, sobre todo no aconsejándolo una abso¬
luta necesidad. Por el contrario, celebrándose el contrato con cláu¬
sulas terminantes é inflexibles, y por cierto poco comprensivas, y
habiendo de variar en lo futuro, por precisión, las exigencias del
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vecindario respecto de la provisión de la carne, y las circunstan¬
cias de los tratantes, por la evolución natural de las cosas, sin te¬
mor de equivocarse, se puede asegurar que, han de estallar no
pocos pleitos entre el Ayuntamiento y la empresa arrendataria,
é incesantes disturbios entre ella y los ganaderos.

Pero no es lo peor de la cláusula el tiempo del arriendo, sino el
arriendo en si. Establecimientos de esta clase no deben estar á
merced de particulares, por la perturbación que pueden causar en
caso de disentimiento con las autoridades respecto del surtido de
un artículo de primera necesidad. Nadie, por otra parte, como las
autoridades municipales puede en determinados casos imprevis¬
tos evitar con medidas oportunas la escasez del abasto. Fundán¬
dose en esto, en todas las grandes capitales de Europa los Ma¬
taderos-mercados están administrados directamente por los Ayun¬
tamientos: ni uno sólo tiene cedida su explotación. ¿Por qué razón
aquí se ha hecho una variación tan inusitada? En el preámbulo
no se explica.

Por la cláusula 3." se reserva al concesionario, Mr. Edouard
Pepin, el derecho de tanteo. Basta enunciar tal privilegio para que
se comprenda lo irritante que es. Sin él la clase ganadera podía
abrigar la esperanza de alcanzar en la subasta mejora en alguna
de las condiciones; con él se anula la licitación á que se convoca,
pues nadie probablemente concurrirá sabiendo que no ha de apro¬
vecharse del beneficio que ofrece en su proposición. Lo que puede
suceder, juzgando por la realidad de las cosas, es que alguno
se prepare á obtener una prima, prefiriendo un lucro por este
medio á proporcionar utilidad á un tercero que, por de pronto,
sería el Ayuntamiento, con una puja de buena fe. ¡Qué contraste
ofrecen las consideraciones que se guardan al concesijnario y el
poco miramiento que se tiene á la industria pecuaria y á los
consumidores, para el fomento de cuyos intereses se instruyó el
expediente!

Según la cláusula 5.°, será 30.000 pesetas el canon que anual¬
mente ha de pagar el concesionario.

Aunque este asunto atañe principalmente al Ayuntamiento, y
parece extraño á la índole de esta Corporación, sin embargo, im¬
pórtale tratarlo, porque alguna relación tiene con la clase que re¬
presenta, siquiera sea indirecta, y porque probando que su insig-
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nificancia raya en lo inconcecible, se contribuye á que se deseche
el acuerdo que por perjudicial combatimos.

Nada, efectivamente, significa esa cantidad, considerando la
gran importancia de la concesión. Ni en poco ni en lo más míni¬
mo resuelve la situación económica del Ayuntamiento; ni en poco
ni en nada puede influir en el fomento pecuario, siendo así que
podría contribuir á el en mucho siendo mayor. Es incomprensible,
que por 30.000 pesetas anuales se prive la Corporación municipal
durante cerca de medio siglo, de la administración directa de un

establecimiento de tanta importancia como es el Mercado de ga¬
nado de consumo, ademas de la facultad de construir y explotar
otro, y sobre esto que renuncie al derecho de permitir que otra
empresa lo construya y explote, por grandes que sean las ventajas
que ofrezca para sus intereses ó para la ganadería.

Llama la atención de modo -extraordinario que el canon sea
inalterable en los cuarenta años, cuando, de una parte, aumentan
de continuo los gastos municipales, y de otra, han de crecer sin
cesar las utilidades del concesionario. Si en la redacción del plie¬
go de condiciones hubiera presidido el debido espíritu de equidad,
ó el canon fuera mayor cada año, ó cada año se hubiera reducido
el nuevo tributo impuesto á la ganadería.

Dicen las Comisiones 2.^ y 8.a reunidas, mostrándose muy satis¬
fechas, y para convencer, sin duda, al público de su celo en fa¬
vor del Municipio, que si 30.000 pesetas es poco, algo menos ha
producido el Mercado hasta ahora. El argumento no puede ser
más especioso. Hasta ahora no ha habido Mercado de ganado de
consumo: sólo existe sin ejecución ni efecto un reglamento dado
en 1869 por el Sr. Rivero.

Lo menos que se podía haber hecho, si se hubiera procedido
con espíritu de equidad, era haber repartido en justa regla de
proporción las utilidades entre el Municipio y el concesionario,
regla muy fácil de establecer. El presupuesto de las obras es

1.065.000 pesetas. Señalando un 10 por 100 por intereses y amor¬
tización, y no es poco, resultaría á favor del concesionario la can¬
tidad de 106.500 pesetas, y esto sin imponer el menor gravamen
á la ganadería. Pues ese interés y el pequeño gasto de la nómina y
del entretenimiento del edificio quedarían ampliamente cubiertos
con la ganancia que han de proporcionar el surtido de piensos, el
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alquiler de cantinas y otras adealas, y siendo esto exacto al Ayun¬
tamiento debería pertenecer el producto total de las estancias.
¿Qué más puede desear una empresa que asegurar un lo por loo
durante cuarenta años al capital invertido en una obra, fuera de
las demás ganancias que obtenga con su dirección acertada? Por
desdicha, la Junta Municipal ha creído mejor otra cosa para el
fomento pecuario y abaratar la carne, á saber: imponer un tributo
á la ganadería, y que toda la ganancia, que las utilidades íntegras
de la reforma vayan á las arcas del concesionario. El canon fijado
no es sacrificio que se le impone, sino que equivale al inquilinato
de los 33.180 metros cuadrados de terreno que se le ceden.

Antes de continuar en este examen de las cláusulas del pliego,
conviene emitir juicio sobre una cuestión á que se alude en varias
y palpita en todas ellas, y es la adjudicación del concurso á la
proposición y á los planos de Mr. Edouard Pepin, de la cual se de¬
rivan conclusiones de trascendencia, como son: el derecho de
tanteo, de que se ha hecho referencia, versar la subasta única¬
mente sobre el canon, tener que ejecutar las obras precisamente
según los planos y memorias de Mr. Pepin, y si el adjudicatario
fuera otro, tener que abonarle el que lo sea el importe del pro¬
yecto. A muchas consideraciones dan lugar estos privilegios, mas
de todas se prescindirá en obsequio á la brevedad, bastando para
que se comprenda lo anómalo de la adjudicación fijarse en una
capitalísima.

Tres proposiciones se presentaron: la Ponencia desechó dos
por estar fuera de concurso. Su falta ¡qué falta! consistía en una
cosa racional: en comprender la construcción del Matadero,y aprobó
la de Mr. Pepin, juzgándola única admisible. Pero es el caso que
no debía serlo tampoco en concepto de esta Asociación, y la razón
es notoria. En todo el expediente se manifiesta que el Mercado
se ha de construir en el terreno del Ayuntamiento. En la condi¬
ción I." del pliego de subasta se consigna también que la cons¬
trucción de ese establecimiento se ha de hacer sobre el terreno
que posee el Municipio, y sin embargo, el proyecto de Mr. Pe¬
pin excede estos límites. No se atiene á los 33.180 metros cuadra¬
dos, sino que se extiende á otros por valor de más de 40.000 pe¬
setas. Es, por consiguiente, de toda evidencia que para ser admi¬
sible la proposición, esta facultad de ampliar el área del Mercado
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era indispensable haberla expresado en las condiciones del con¬

curso, y no siendo asi la proposición de Mr. Pepin, debió desecharla
la Ponencia, al igual que las otras dos, para no ser acusada de
parcial; es decir, procedía declarar desierto el concurso.

Es de notar que para justificar su preferencia no examina la
Ponencia las proposiciones bajo el punto de vista pecuario,
por la mayor comodidad que la admitida proporciona á cada
clase de ganado, ó por sus ventajas para el servicio de los qon-
currentes, que es lo importante. La única razón que alega es
ser monumental el edificio, y lo monumental consiste en una

cúpula que sirve de cubierta á la Bolsa de contratación. La Comi¬
sión permanente que eleva á V. E. esta instancia, se abstiene, por
no desmentir su seriedad, de repetir las calificaciones que de esa
parte del edificio hacen algunas de las clases interesadas; sólo se

permite decir que el autor del proyecto y la Ponencia se han colo¬
cado fuera de la realidad. Lo real y efectivo es que aquí, como en
todas partes, los contratos entre los ganaderos y tablajeros ó
abastecedores se celebran en las tabernas ó al pie de las reses,
palpándolas, calculando su peso y discutiendo sus cualidades. ¿Á
quién ocurre que han de perder un tiempo precioso los vendedo¬
res abandonando el ganado, los compradores distrayéndose de
examinar otros lotes, retirarse para hacer los ajustes bajo la cú¬
pula? Más conveniente y propio de un mercado de ganado sería
invertir lo que cuesta su construcción en una galería cubierta
donde colocar las reses los días de nieves, lluvias y de gran
calor, como se hace en los más famosos del extranjero.

Continuando el juicio crítico del pliego de condiciones, es
forzoso manifestar que la cláusula ló.'' es una de las más perjudi¬
ciales á la ganadería, y tal vez la que más debe influir en el ánimo
de V. E. para suspender el acuerdo de la Junta Municipal. Consta
de dos partes: mándase en la primera que el ganado de abasto se
lleve al Mercado antes de introducirlo en el Matadero, y contiene
la segunda la tarifa de la odiosa nueva tributación impuesta á las
reses de consumo.

La orden de que se lleve el ganado de abasto al Mercado sin
más objeto que cobrar el llamado derecho de registro es extra¬
ordinariamente vejatoria, por las molestias que causa á los gana¬
deros y por el tiempo precioso que les hace perder. Lo mismo los
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que desembarquen reses en las estaciones de las Delicias y del
Mediodía, que los que las traigan por la carretera de Cuenca, por
la de Alcalá, por la de Francia y otras, tendrán que dar un rodeo
muy molesto, atravesando y después retrocediendo por uno de los
barrios de más trajín de la capital; y es además perturbador y costo¬
so, por haber de invertir en el tránsito, en contar el ganado y en el
pago del registro lo menos medio día, probablemente un día entero.
Registrar todo el ganado por la mañana antes de la matanza, es
imposible, y si se registra por la tarde, los lotes que no hayan de
pernoctar en el Mercado habrán de ser retirados y dirigirse á
horas intempestivas á los paradores en que se guarezcan. ¿No
fuera mejor cobrar el impuesto en el Matadero, por medio de un
dependiente? Es seguro, pero como lo que menos se ha procurado
es la conveniencia de los ganaderos, ésta ha sido sacrificada sin
miramiento á la del concesionario. Fundadamente puede sospe¬
charse que de este modo se ha pretendido forzar á los concurren¬
tes á que permanezcan en el Mercado cuando menos una noche.

Pero lo más odioso de esta cláusula es el gravamen impuesto á
la ganadería. Para que se tenga idea del poco interés que ha
inspirado, y del ninguno que el vecindario le ha merecido, bueno
será poner la tarifa vigente, consignada en el presupuesto de
1887-88, á fin de que se compare con la nueva:

Pesetas.

Por derecho de mercado se pagará por cada res vacuna. 0,15
Idem por cada cabeza de ganado lanar. 0,05
Idem por cada ternera 0,10

El Alcalde Sr. Angulo decía en su primera comunicación á la
Asociación General de Ganaderos que era deber de la Municipa¬
lidad procurar por todos los medios el abastecimiento de la carne;
y en cumplimiento de ese deber sagrado, y para conseguir ese
patriótico fin, el Ayuntamiento ha juzgado medio apropiado hacer
que tribute el ganado según la siguiente tarifa:

Pesetas.

Por cada cabeza de ganado vacuno 3
Por id. de cerda 2,50
Por id. de ternera 1,25
Por ídem de ganado lanar 0,50
Por id. de cordero. 0,50
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¡Con un alza tan considerable se pretende fomentar la indus¬
tria pecuaria y abaratar la carne!

Y no es lo malo el alza; lo malo, lo peor es que no aproveche di¬
recta ni indirectamente á la clase que esta Asociación representa,
ni aun al Erario municipal. Sólo redunda en beneficio del conce¬
sionario en escala verdaderamente fabulosa.

Hé aquí la cuantía exacta.
El número de reses introducidas durante el último ejercicio para

el consumo de esta capital fué el siguiente:
Vacas 68.360
Carneros 99 • 4^5
Corderos 107-356
Terneras 26.803
Cerdos 33*089

Este dato oficial servirá de base para nuestros cálculos.
El aumento del consumo es progresivo y proporcionado al de la

población. Supóngase, y no es mucho suponer, que la de Madrid se
duplique e.u los cuarenta años; dividiendo por la mitad el total
número de reses que ha de consumirse más se tendrá el promedio
anual que á continuación se expresa:

Nüniero

ESPECIES de cabezas.

Vacas 102.540
Carneros 149.107
Corderos ■• 161.034
Terneras 40.204
Cerdos 49-633

El gravamen impuesto á la ganadería en favor del concesiona¬
rio se deducirá aplicando á esas cifras la tarifa fijada. Resultará,
por consiguiente:

ESPECIES Peseta».

Por 102.540 reses vacunas á 3 pesetas 307.620
Por 49.633 cerdos á 2,50 124.082,50
Por 40.204 terneras á 1,25 .• 50-255
Por 149.107 carnerosá 0,50 74-553>5o
Por 1Ó1.034 corderos á 0,50 80.517

Total 637.028
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¿Parece extraordinaria esta cifra? Pues no se reduce á esto la
ganancia del concesionario, é importa rectificar la supuesta por
algunos periódicos en menos. Veámoslo:

Los abrigos 6 encerraderos que se han de construir según el
plano aprobado podrán contener:

600 vacas.

800 cerdos.
200 toros.

2.000 carneros.

40a terneras.
La tarifa aprobada por razón de estabulación diaria es la si¬

guiente:

Por cada cabeza de ganado vacuno.
Por id. id. de cerda
Por id. id. de ternera
Por id. id. del anar

0,15
0,10
0,10
0,05

Coordinando estos datos resultará:

ESPECIES Número. Precio diario. Importe diario. Totales al año.

Vacas 600 0,15 90 32.850
Cerdos 800 0,10 80 29.200
Toros 200 0,15 30 10.950
Carneros 2.000 0,05 100 36.500
Terneras 400 0,10 40 14.600

Totales. 340 124.100

Esta suma y la del derecho del registro darán un total de
761.128 pesetas, ó sea en los cuarenta años de la concesión
30.445.120 pesetas.

Ante utilidad tan enorme del concesionario, á costa de los ga¬
naderos y sin la menor ventaja del Ayuntamiento, pues no lo es
el canon que, según va dicho, puede considerarse alquiler del te¬
rreno cedido, se abstiene esta Corporación de toda clase de co¬
mentarios V. E. las hará con su recto criterio, para evitar que
llegue á realizarse tan estupendo negocio.

El párrafo final del dictamen de las Comisiones 2.' y 8.® pro-
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poniendo á V. E. apruebe el pliego de subasta contiene una apre¬
ciación, que puede resultar equivocada, y una inexactitud. La apre¬
ciación consiste en afirmar que la reforma no grava los intereses
municipales. Esta Corporación opina, por el contrario, que pueden
ser muy perjudicados. Está fuera de duda que se matan en las
afueras un gran número de reses para el consumo de Madrid; pues
bien, es casi seguro que á causa del oneroso gravamen impuesto y
de las molestias causadas á los ganaderos y mercaderes, se fo¬
mentará en grado sumo el matute, ó la Corporación municipal
tendrá que aumentar el gasto de vigilancia para impedirlo. Es
evidente el perjuicio para su erario.

La inexactitud consiste en la aseveración de que la población
reclamaba esa reforma. Lícito es negarlo rotundamente. Lo que
la opinión pública viene pidiendo con insistencia hace más de me¬
dio siglo es la reforma del Matadero: eso es lo que ha reclamado
la prensa periódica, eso lo que han aconsejado varios centros ad¬
ministrativos y económicos para abaratar y mjorar la calidad de la
carne, eso lo que han propuesto en diferentes épocas varios Con¬
cejales, incluso V. E., conocedor del asunto. Nadie ha indicado
jamás la necesidad de construir un Mercado, y menos de ceder
gratuitamente su explotación por cuarenta años. Todos han com¬

prendido por instinto, por experiencia ó por estudio que el reme¬
dio de los abusos no está en lo que dichas Comisiones proponen,
sino en una buena reforma del Matadero. No se citará un solo dato
que confirme lo que las Comisiones equivocadamente aseguran, y
la inexactitud no pueda ser más palmaria.

Si malo es, Excmo. Sr., el pliego de condiciones para la subas¬
ta por lo que expresa, peor es, si cabe, por lo que en él se omite.
Hanse fijado en él con toda claridad y precisión los derechos del
concesionario; pero ni una sola cláusula contiene que marque sus
deberes para con los ganaderos ni la responsabilidad en que ha de
incurrir por las faltas que cometa en daño de los mismos. Tampoco
indica, y esto es importantísimo, las reglas que han de servir de
pauta al surtido de los piensos. ¡A cuántos abusos puede dar lugar
semejante silencio! Echase de menos, sobre todo, algo que expli¬
que la manera de librar á los ganaderos de la dependencia en
que están de los abastecedores, dependencia por todos senti¬
da y frecuentemente calificada de perjudicial en el expediente.
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Este importante problema queda en pie; ni en el preámpulo del
dictamen, ni en el pliego de condiciones, se hace la más mínima
alusión á él. De cierto se resolvería con una buena reglamentación,
pero es el caso que hasta se omite en el pliego de condiciones
decir quién ha de formularla. Si se quiere que sea dj la facultad
del concesionario, debía habérsele exigido previamente; y si se
prefiere reservarla al derecho del Ayuntamiento, previamente
debió éste redactarla. No habiéndolo hecho así, serán numerosos
los conflictos que surjan.

Además, opina esta Presidencia que hasta sería ineficaz la
reglamentación, dadas las condiciones del Mercado que se proyec¬
ta, separado del Matadero y de extensión insuficiente. En los ma

taderos-mercados, citados arriba como modelos, caben reses para
el consumo de diez días, término medio. Con esto se evita el peli¬
gro de crisis momentáneas por falta de concurrencia, se impiden
las grandes y ruinosas oscilaciones en los precios, y los ganaderos
y mercaderes no se ven obligados á vender su hacienda el día de
llegada. En el Mercado aprobado no cabrán dentro de poco tiem¬
po sino las reses del consumo diario; las demás que lleguen ten¬
drán que acogerse en los paradores, como ahora sucede, con los in¬
convenientes que todos conocen.

De modo que al fin del siglo XIX, cuando hay tantos estableci¬
mientos análogos al que se proyecta que merecen ser estudiados
é imitados, se propone uno que no va á corregir ningún abuso ni
remediar ningún mal, pero que en cambio va á enriquecer á un

particular con más de treinta millones de pesetas durante la épo¬
ca del contrato. La Asociación General de Ganaderos confía en que
V. E. se opondrá á que eso suceda, por la gloria de su nombre y
el bien de la ganadería y del vecindario de Madrid. Si otra fuera
la resolución de V. E., la Asociación quedará contrariada, pero
tranquila habiendo expuesto estas observaciones en fiel y leal
cumplimiento del encargo que le tiene hecho el Gobierno de S. M.

Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 25 de Septiembre
de 1894.—El Presidente, Marqués de Perales.—Vocales de la
Comisión Permanente, Marqués de Alcañices, Marqués de Castro-
serna, Marqués de la Conquista, Félix García Gómez, Francisco Santa
Cruz, Marqués de Claramente.—Secretario General, Miguel López
Martínez.
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En las explotaciones agrícolas, tal como las definimos, ó bien ~
por la reunión de las diferentes dependencias necesarias en unafinca rústica de gran extensión para obtener el mayor rendimien¬to posible con la cría de los animales domésticos, almacenamiento
y transformación de los productos que se obtienen antes de expen¬derlos al comercio ó consumirlos en la propiedad, proporcionan¬do al personal habitación en el lugar más conveniente para acu¬dir á todos los servicios, es donde pueden tener más exacta apli¬cación los principios que hasta aquí hemos sentado con el fin dedotar á la casería rural de las condiciones debidas, especialmentede la propiedad de sus diversas dependencias al objeto á que hande servir, y separación necesaria entre éstas.

Al tratar en el primer capítulo de la disposición de la casería
rural vimos que puede ser diferente el objeto á que preferente¬mente hay que atender, consistiendo éste unas veces en la vigi¬lancia que el propietario quiere ejercer sobre todas las partes deledificio, y otras en la facilidad de atender cómodamente á todos
los servicios, no siendo tampoco raro que se busque de un modo
especial cierta economía bien entendida y prudente. La preferen¬cia que se quiere dar á una ú otra de estas condiciones es paralos autores motivo de proponer una serie interminable de ejem¬plos ó modelos, que excediendo del número preciso para explicarlos diferentes sistemas de distribución y arquitectura propia parala localidad y el clima, vienen á recargar el coste de sus obras ydificultan, por lo tanto, la adquisición en parte de los pequeñoscolonos. Mr. Deperthuis escribe á propósito de este asunto: tLa
mejor distribución será aquella que procurará al arrendatario
una vigilancia más directa y un servicio más cómodo», y Mr. LuisBouchard-Hasard se expresa de la siguiente manera; «El conjun-

4
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to de las diferentes construcciones debe formar un todo reunido
dentro del perímetro general. Una sola puerta habrá de ordina¬
rio abierta; si es necesario practicar otras aberturas para facilitar
un servicio momentáneo, como puede ser la entrada de un ve¬
hículo cargado con haces de trigo ó de forrajes, es necesario que
estas puertas no sean de un uso indispensable.

«También es necesario tener en cuenta que no deben aglome¬
rarse las construcciones, porque el servicio se efectuaría con di¬
ficultad y sería difícil que se pudiera utilizar temporalmente una

-parte del patio, lo que es necesario tener en cuenta atendida la
variedad de circunstancias que pueden presentarse en agricultura.

»No quiere esto decir que sea menester esparcir mucho las
construcciones que se levanten en una propiedad, como de ello
hay ejemplos en algunas partes; el patio en una explotación de
mediana importancia ocupa á veces una hectárea de supeficie; y
si bien es cierto que se evita de este modo que puedan propa¬
garse los incendios que ocurrieran, se pierde un tiempo conside¬
rable andando de una parte á otra, la vigilancia es menos fácil,
el servicio se efectúa peor y queda inútil una porción de terreno
demasiado considerable. Dios os guarde, lector, si establecéis
una explotación agrícola, de perder la menor porción del terreno
contiguo á la habitación: si este terreno no es el mejor, es casi
siempre el que proporcionalmente mayor producto da, porque
el propietario no lo deja de la mano, llegan á él fácilmente los
abonos, se le limpia de las malas hierbas y vigila casi cons¬
tantemente.

«La continuidad absoluta de las construcciones tiene también
sus inconvenientes, y no puede justificarse sino por la necesidad
de economizar los materiales, cuando son raros en la localidad;
esta continuidad se opone á toda extensión ulterior de las cons¬
trucciones y á toda utilización provisional de una porción del
patio. En caso de un incendio, si el socorro ha de venir de lejos,
si el personal de la explotación es poco numeroso, la destrucción
puede ser general, resultando una gran pérdida para el propie¬
tario, aun con las garantías que ofrecen las sociedades de seguros,
las cuales, á pesar de indemnizar los daños materiales, no tienen
en cuenta las consecuencias que de ellas resultan más tarde ó uiás
temprano, y de un modo más ó menos directo. Una distancia de
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diez metros entre los diferentes grupos de edificación ofrece las
garantías de separación más esenciales.

»Regla general. Como principio general, puede basarse la re¬
paración de las construcciones rurales en la distinción de los tres
grupos siguientes: uno que comprende las habitaciones del per¬sonal, otro las diferentes dependencias donde se alojan los ani¬males domésticos, y un tercer grupo en el que vayan compren¬didos los graneros y otros almacenes para guardar los productosdel campo y los instrumentos empleados en el cultivo.»

David Low, en sus Elementos de agricultura práctica, recomienda
una disposición de explotación mixta de cultivo de cereales ycría de ganado en que la distribución de las dependencias de ésteestá fundada en la necesidad de que tengan comunicación con lagranja, porque esta dependencia es el punto desde donde se llevala paja á las cuadras y establos, y es necesario facilitar este ser¬vicio estableciendo la granja en el centro de la explotación.Una buena distribución de los diferentes grupos de edificación
en el emplazamiento general de una explotación agrícola no im¬pide que el conjunto ó reunión de todas ellas forme un todo re¬
gular y simétrico en que campeen al mismo tiempo la elegancia yla belleza. Las dependencias de los animales que tengan necesi¬dades análogas, y cuyos alojamientos presenten mucha semejanzahasta en sus detalles de construcción, teniendo en cuenta los di¬ferentes principios de higiene y la facilidad del servicio, y re¬quieran una vigilancia constante, deberán estar unas cerca de lasotras ó formando una sola agrupación. Guando á pesar de con¬
servarse en buen estado de limpieza haya dependencias que des¬pidan olores repugnantes, como son las pocilgas, deberán ale¬jarse todo lo posible de la habitación del propietario. Los anima¬les que corran peligro de ser lastimados por otros más fuertes alhallarse sueltos en los patios ó en .caso de ser invadidas sus de¬
pendencia?, deben también disponerse de modo que sea fácil elevitar todos estos accidentes. Las aves de corral y todo cuantopueda ser codiciado de los merodeadores y gente de mal vivir,que tanto transita en despoblado, ademas de que hay necesidadde tenerles de continuo á la vista, deberán estar garantidas conla solidez suficiente en las construcciones que les están destinadas.

! Cuando por ciertos motivos convenga alejar más ó menos unas
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de otras las dependencias del ganado, la conveniencia de nn de¬
pósito único donde reunir los excrementos, y la facilidad del aca¬
rreo del estiércol de las cuadras, establos, apriscos, etc., ai ester¬
colero sin pérdida de tiempo ni dejar sembrados los patios de es¬
tes residuos que con sus malos olores suelen infestar á todos las
demás dependencias, obligan á hacer que converjau á un solo
punto las aberturas por donde se efectúa este servicio. Para que
la canalizacióu que ha de dar salida al depósito general estableci¬
do cerca del es'ercolero á todas las deyecciones líquidas de las
dependencias de los animales sea menos costosa y más fácil de
evitar las filtraciones al través de las capas del suelo para ir á
parar tal vez á los pozos ó cisternas, es también pre( iso acortar
todo lo poíible estos conductos, lo que no puede efectuarse sino
por medio de un detenido estudio del plan que se proyecta. Es
necesario empero al mismo tiempo que el estercolero se emplace
lejos de toda habitación y de toda dependencia en que sus ema¬
naciones puedan ser perjudiciales, ocultándolo de la vista del pú¬
blico, debiendo tener en cuenta además para su emplazamiento
la dirección de los vientos dominantes, que podrían dejar sin
efecto todos cuantos cuidados se pongan á fin de que el esterco¬
lero y depósito de letrinas ocupen el mejor sitio con relación á las
demás dependencias, procurando que dichas corrientes, después
de contribuir á una ventilación intensa, se alejen siu dificultad
por parte de las construcciones inmediatas.

Las dependencias del ganado deben comunicar con los patios
en la proximidad de la puerta general de entrada, ó del contrario
conviene que pueda llegarse á esta puerta por un solo corredor,
sin necesidad de hacer rodeos, porque el ganado destruye todo
cuanto á su paso encuentra. A este efecto las carrerlas ó coberti¬
zos para guardar los vehículos de acarreo en la explotación debe¬
rían hallarse pasando directamente á los alojamientos del ganado
de labor, y lo mismo los abrevaderos y todo otro punto de para¬
da para el ganado, á fin de que se acostumbre éste á hacer todos
los días el mismo camino, sin causar dafio de ninguna clase.

Los almacenes destinados á contener los útiles de labranza de
uso frecuente deben también tener fácil acceso desde el camino
que sigue el personal para dirigirse á sus habitaciones.

Los pajares, almiares y patios donde se construyen las parvas
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después de la siega, además de estar aislados para que en caso de
incendio sean menores las pérdidas, al paso que por el mismo
motivo requieren el mayor aislamiento posible, debien lo estar si¬
tuados lejos de todo punto concurrido y del tránsito público, han
de ser constantemente vigilados, tanto por el propietario como
por el personal del servicio.

El emplazamiento de una era debe hacerse en sitio en que los
desperdicios do la liinpiu del grano cuando se aventa no puedan
causar molestias de ninguna clase.

La seguridad personal y de toda la explotación debe ser tam¬
bién atendida con preferencia, y á este efecto convendrá que ésta
esté cercada. Oon objeto de que estas construcciones auxiliares
importeu-el menor gasto posible, debe procurarse que la forma
adoptada en la distribución general sea de modo que contribuyan
al cercado las paredes exteriores de los diferentes grupos de edi¬
ficación .

En el agrupamiento que se establezca, aunque siempre es con¬
veniente que se observe la simetría, no es indispensable que las
diferentes construcciones sean idénticas; basta que sus dimensio¬
nes principales sean próximamente iguales.Bouchard-Husard, en
su obra varias veces citada de Construcciones rurales, copia con
relación á este puc to un párrafo del sabio escritor Mr. Chevreul
que, traducido al castellano, dice lo siguiente: «Cuando un todo
se subdivide en partes simétricas de una cierta extensión, se pue¬
de en muchos casos, sin perjudicar el conjunto, variar cada parte
sin traspasar el punto en que ya habría discordancia entre ellos.
La armonía se establece entre objetos diferentes poruña analogía
de magnitud, de forma, de color, por medio de la posición simé¬
trica, en fio, por medio de la repetición de la misma forma, del
mismo color ó del mismo objeto, y aun de objetos muy análogos,
si éstos no son ya idénticos. Nada hace más sensible la influencia
de la posición y de la repetición á intervalos iguales, en la armo¬
nía general de muchos objetos muy diferentes, que el formar gru¬
pos homogéneos próximos unos á otros y hasta regulares de estos
objetos ó disponerlos en una misma línea alternándolos».
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DIFERENTES DISPOSICIONES QUE PUEDEN DARSE Á LAS EXPLOTACIONES

AGRÍCOLAS

Vamos á ocuparnos ahora en el modo de hacer aplicación de
los principios y reglas generales que acabamos de exponer, y las
diversas opiniones que suelen seguirse para la preferencia que
pueda darse á unos ú otros de estos principios. Una explotación
agrícola no consta siempre de las mismas dependencias, puesto
que el cultivo está sujeto á circunstancias muy diversas, no bas¬
tando solamente fijarse en la extensión de la finca que ee vaya á
cultivar y su grado de fertilidad, sino que es preciso también te¬
ner en cuenta el sistema de explotación que el propietario desee
adoptar, el número y especie de los animales que piense criar y
la cantidad y naturaleza de los productos que se cree obtener.

Determinado ya el número de dependencias de que ha de cons¬
tar la explotación, así como la extensión de las mismas, su dis¬
tribución y agrupamiento, puede efectuarse con arreglo á alguna
de las combinaciones siguientes: \

1." Disposición en una sola línea continua (figs. 3." y 4.^).—^Las
habitaciones ocupan por lo general el centro del grupo de edifi¬
cación y á uno y otro lado las dependenuas del ganado, siguien¬
do á éstas los almacenes de forrajes y otros locales que no exijan
uaa vigilancia tan asidua.

La distribución de este edificio que hemos proyectado en vista
del número y capacidad de las dependencias que suelen tener en
Cataluña las grandes haciendas, es la siguiente:

1. Vestíbulo. 9. Gallinero.
2. Escalera. 10. Pocilga.
8. Comedor. 11. Patio.

4. Cocina. 12. Aprisco.
5. Cuarto para estudio. 13. Carrería*
6. Otro cuarto. 14. Cuadra.
7.- Bodega. 15. Establo.
8. Panadería. 16. Pajar.
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Esta disposición, que no sólo puede adoptarse en explotación
agrícola de alguna importancia, sino también en la casería rural,
tiene la ventaja de poder orientar todas las dependencias de ga¬
nado á Mediodía, sin que por esto sean calurosas en verano, por la
facilidad de establecer un buen sistema de ventilación; permite
tener alejados délas habitaciones los estercoleros y otros centros
de infección, que el ganado en cuanto entra al patio general pue¬
da dirigirse directamente á sus alojamientos ó al sitio en que deba
dejar la carga cuando se emplea en el acarreo de los productos
del campo, y, finalmente, es susceptible de presentar un golpe de
vista agradable y de grandiosidad que suele gustar mucho á los
propietarios.

Figura 5.*—Línea discontinua.

En cambio, este sistenja de distribución tiene sus inconvenien¬
tes. Si la explotación es de alguna importancia, la línea de edifi¬
cación tendrá mucha longitud, la vigilancia del jefe del estable¬
cimiento será poco eficaz, resintiéndose el servicio de esta dificul¬
tad, y se perderá además mucho tiempo en ir y venir de unos
á otros puntos. La propiedad estará menos segura, á no ser que
se invierta mucho cepital en la construcción de paredes de cerca.
Tanto por este motivo, como por la extensión de terreno que
ocupa, esta disposición es anlieconómica.

2.a Disposición de los diferentes grupos de edificación en una
sola línea discontinua (fig. 5.®).—Tiene esta disposición poco más
ó menos las mismas ventajas é inconvenientes que la anterior;
podrá ser más higiénica, pero es aún más dispendiosa, y para el
acarreo del estiércol de las cuadras y otras dependencias del ga¬
nado al estercolero tiene aún mayores inconvenientes. En caso de
ocurrir un incendio, esta disposición es, en cambio, lo más ven¬
tajosa, por ser menores las pérdidas que puede causar.
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3.^ Disposición de los diferentes grupos de. edificación en dos li¬

neas continuas y paralelas (fig. 6,°).—Uaraa veces se aplica, puesto
que con ella no puede darse á las varias dependencias la orienta-

Figura 6.®—Líneas paralelas.

ción más conveniente. Estas dependencias están poco abrigadas
contra los vientos, y el servicio y vigilancia no se hacen en las
mejores condiciones; en una palabra, es la disposición menos mo¬
tivada, á no ser en casos muy especiales.

4.® Disposición en escuadra simple ó según dos lineas que con¬
curren en un punto formando ángulo recto (fig. 7 ®). Es muy
conveniente para las explotaciones de mediana importancia y de

Figura 7.a—Escuadra simple.

mucha aplicación en Inglaterra y en todos los países expuestos á
la acción de los vientos. Las habitaciones se emplazan en el ángu
lo, y á uno y otro lado las dependencias del ganado y almacenes
para forrajes, ó bien en un extremo y á continuación las cuadras.
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establos, etc, cóncluyendo en el otro con los locales destinados A
carrería y para efectuar las diferentes transformaciones que han
de sufrir los productos del campo; luego con paredes de cerca
puede completarse el rectángulo.

La vigilancia y servicio se efectúan fácilmente por medio de
esta disposición, estando todas las dependencias bastante reuni¬
das. Si el estercolero se emplazase en el ángulo que forman las pa¬
redes de cerca, el tener que atravesar todo el patio con los estiér¬
coles serla un gran inconveniente, como asimismo la distancia
que tendrían que recorrer las deyecciones líquidas del ganado

para venir á parar á la cisterna que se construye siempre junto al
depósito de aquellos residuos; y por otra parte, si no se utilizase
así la gran extensión que forzosamente ha de tener el patio, se
perdería mucho en el terreno necesario para el emplazamiento.

5.^ Disposición de los diferentes grupos de edificación en escua¬
dra doble de un modo continuo.—La forma general de esta disposi¬
ción está representada en la fíg. 8.®. Esta forma de agrupamien-
to satisface ya de un modo completo, casi puede decirse, á todas
las condiciones que se puedan exigir en una buena distribución.
Situadas las habitaciones para la familia del propietario ó mayor¬
domo en el centro de edificación, la vigilancia puede ejercerse con
facilidad y el servicio cómodamente, si á continuación por un lado
se disponen las dependencias del ganado y por otro las de la vola¬
tería y otras de que no haya que extraer grandes cantidades de es¬
tiércol, las destinadas á la conservación de los productos del campo
y á proporcionar abrigo á los instrumentos de labor. Las dimen-

Figura 8.®—Escuadra doble.
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siones del patio no serán excesivas, permitiendo la agrupación
que pueda darse á las dependencias del ganado hallar un sitio
cerca de ellas y fuera de la vista del público para establecer el es¬
tercolero, y de la mismá manera un solar para las parvas, sepa¬
rado de los puntos más concurridos, prolongando el rectángulo
por medio de paredes de.cerca para establecer otros patios de me¬
nores condiciones.

También se puede conseguir con esta disposición que las puer¬
tas que se abran estéu á la vista del jefe del cultivo, si es que baya
necesidad de más de una de ellas, sin que tampoco sea menester

Figura 9.*—Escuadra doble discontinua.

dar rodeos para dirigirse á los diferentes sitios de la casería, ofre¬
ciendo además una buena perspectiva cuando se mira desde el
exterior.

6.® Disposición de las diferentes dependencias en escuadra clohle
de un modo discontinuo.—La forma general de esta disposición, re¬
presentada en la fig 9.^, se presta fácilmente para establecer los
tres grupos de edifícacióu: babitacioaes, dependencias de los ani¬
males domésticos, y locales para las transformaciones de los pro¬
ductos del campo y colocación de los instrumentos empleados en
el cultivo ó acarreo. Las habitaciones de la familia labradora ge¬
neralmente se establecen en el centro; si por alguna circunstancia
conviniera, pueden emplearse también en alguno de los lados.

Esta distribución es algo más dispendiosa que la anterior, y el
servicio se efectúa con mayor pérdida de tiempo é incomodidad,
sobre todo en días de lluvia y en invierno, en que el personal tie-
ue que acudir á las dependencias del ganado antes de amanecer.
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climas ir ios es también menos abrigada, permitiendo que el
viento circule en todas direcciones. Estos inconvenientes, que no

pueden de ninguna manera compensar las pequeñas ventajas que
esta disposición tiene sobre la anterior, esto es, el ser mfjor venti¬
lada y asoleada, el poder encontrar para cada dependencia un sitio
que responda á todas sus exigencias y el ensanche de cualquiera
deéstas si fuera necesario, hacen que, salvo en casos muy especia¬
les, no sea aplicable por lo menos en explota ñones que no tengan
importancia. Tudas estas disposiciones en doble escuadra tienen
mucha aplicación en Francia en propiedades de alguna extensión.

Figura 10."—Escuadra doble mixta.

7." Disposición de los diferentes grupos de edificación en escua¬
dra doble de un modo continuo ó discontinuo con la habitación enfren¬
te de las demás dependesicías.—Esta disposición, cuya forma ge¬
neral está representada en la ñgura 10.", es solamente aplicable en
los cultivos de importancia en que se necesite toda la línea de
edificación para las dependencias del ganado y otros locales nece¬
sarios. Por ese motivo, la casa de la familia labradora se levanta
separadamente en el lado que falta para completar el rectángulo.

Este sistema de agrupamiento está muy extendido en Francia
en los establecimientos agrícolas del Estado, y se encuentra tam¬
bién aplicado, en Inglaterra. El Príncipe Alberto, esposo de la
Reina Vitoria, á quien son debidas muchas de las reformas intro¬
ducidas en las construcciones rurales de esta nación, la adoptó
en varias de las explotaciones agrícolas de la Corona con objeto
de que pudieran servir de modelo á los agricultores. Separadas
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las habitaciones de las demás dependencias, á fin de que la vigi¬
lancia pueda ejercerse constantemente, sobre todo los trabajos,
es menester que los locales accesorios estén situados dentro del
perímetro que abraza la línea de edificación, y así es frecuente
ver el gran patio que queda dentro de este perímetro ocupado porlos estercoleros y los depósitos de letrinas, y si no se quisieran
emplear en él las parvas, aun sería necesario otro patio cercado.
En Inglaterra, donde la ganadería es el ramo más importante, se
utiliza en parte este gran patio, subdividiéndolo en diferentes

Figara 11.®—Patio rectangular,

compartimientos por medio de muros de cerca ó de barreras, co¬
rrespondiendo cada uno de estos compartimientos á una depen¬dencia del ganado, el cual á voluntad permanece dentro ó fuera
de cubierto. En medio se reserva siempre un patio para la libre
circulación.

En estas explotaciones, el servicio de ganado es bien atendido
puesto que se construyen habitaciones separadas para el perso¬
nal en los sitios más convenientes, desde donde al mismo tiempo
pueda contribuir á la vigilancia del establecimiento que por ne¬
cesidad ha de tener puntos muy distantes de la habitación del
jefe del cultivo.

En cuanto al abrigo de los vientos, está bien atendida esta con¬
dición en la forma de escuadra continua, y las dos alas están bien
asoleadas y ventiladas.

Contiguos á la habitación del propietario ó mayordomo pueden
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establecerse jardines, y enfrente suelen estar los huertos y tierra
de labor.

8.a Disposición de los diferentes grupos de edificación en los
cuatro lados de un patio rectangular ó cuadrado de un modo continuo
ó discontinuo (figs. 11 y 12).—La forma cuadrada discontinua, que¬
dando en cada ángulo un espacio de cinco metros sin edificar,
formando chaflán, en uno de cuyos espacios se establezca la puer¬
ta principal de entrada, es la que aconseja Deperthuis en su trata¬
do de Arquitectura rural para un gran cultivo (6 yuntas). Mr. Bou-
chard-Husard, comparando las ventajas que tieuen estas dos for-

Figura 12.—Patio continuo 6 discontinuo.

mas (cuadrada y rectangular), la una con respecto á la otra, dice
traduciéndolo en español: «En cuanto á la disposición en rectán¬
gulo prolongado, deberá preferirse á la cuadrada, según nuestro
parecer, siempre que el lado del cuadrado llegue á 50 metros».
Las razones en que se fuuda el citado autor son las siguientes:
que si bien el jefe de la explotación alcanza con la vista á toda la
extensión del patio, no puede de la misma manera hacer oir su
voz sin gritar mucho cuañdo tenga que llamar á un traba¬
jador ocupado en la otra extremidad del patio para explicarle
lo que desea, y muchas veces su mandato, mal entendido, es mal
comprendido y peor ejecutado, siendo necesario que él mismo
lleve las órdenes cuando quiera tener seguridad de que se cum¬
plirán conforme desea, en cuyo caso tendrá que andar doble dis¬
tancia de la que mide el lado del cuadro entre ir y venir. Si la
cosá no tiene gran importancia, puede ser que alguna vez deje
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de efectuar estos viajes, si no se trata más que de algún detalle
omitido cuando se comunica la orden principal, si llueve, hace
frío ó calor, etc., y con mucho mayor motivo dejarán de hacer
estos viajes los mozos de labranza para ir á consultar con su amo
laa dudas que tengan. La vigilancia del ganado se resentirá tam-
bi8n de esta distancia, por ser menos frecuentes las visitas del
jefe, y apercibiéndose su venida desde lejos se podrán disimular
ú ocultar las faltas con anticipación.

Con la disposición rectangular se pueden atenuar mucho estos
inconvenientes, porque puede establecerse la habitación del jefe
en uno de los lados mayores, reduciéndose á 50 metros ó menos
la distancia que separa estos dos lados. La desigualdad de lados
permite además dar mayor extensión á la dependencia que lo
requiera.

El límite inferior de los lados de los patios cuadrados, ó del
lado menor en los rectangulare.s, se fija en cada caso particular,
si no en varias circunstancias, por lo menos en vista de la longi¬
tud de los carruajes que hayan de girar en él. Esta longitud es
diferente, según los cultives, tanto por el sistema que se adopte
en los vehículos de acarreo de los productos del campo y otros
usos, como por el número de caballerías empleadas en el tiro. Así
podrá haber casos en que sean suficientes 8 ó 10 metros, mientras
que en otros se necesitan 20 ó más.

La forma rectangular tiene mucha aplicación en Francia, tanto
en las grandes explotaciones de dominio particular, como en las
posesiones del Gobierno (1).

(1) Al buen celo de Napoleón III por la agricultura fueron debidos mu¬
chos de estos establecimientos. Uno fué edificado en 1849 cerca de .Saint
Maur, según los planos de Mr. E. Tiserand, director de los establecimien¬
tos agrícolas de la Liste civile en los dominios imperiales del Campo de
Chalons (Marne). Ya á últimos del siglo pasado, por orden del Emperador
Luis XVI, se estable.-ió la explotación de Eambouillet, cuya propiedad fué
comprada al Duque de Penthievre, de la que fué nombrado administrador
Mr. d'Aiiguivilliers, quien en 1785 aconsejó al Emperador que estableciera
en ella un rebaño do merinos. Luis XVI escribió de su propio puño una
carta al Rey de España, única nación poseedora de dicha raza, solicitando
introducirla en su país. El resultado fué que cu Octubre de 1876 llegó á
Rambouillet una manada de 380 hermosos carneros que, por su cruzamien¬
to. con las razas del país, tanto contribuyó á su mejora. En 1800 el Gobier-
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En cuanto á las ventajas que puedan tener una sobre otra las

dos formas continua y discontinua alrededor de un patio cua-
drangular, se pueden resumir en las siguientes: la forma con¬
tinua se opone á toda extensión ulterior en caso de ser necesaria
por el incremento que toma cualquier ramo de la explotación»
pero en cambio es menos costoso su cercado y más ventajosa
para la seguridad de la propiedad. La forma discontinua es fa¬
vorable para el aislamiento de los incendios, es extensible por la
prolongación de a'guno de los lados ó adición de otras depen¬
dencias, lo que no puede alterar en nada el buen ef( cto de la dis¬
tribución que se adopte. Con esta forma los patios pueden
quedar completamente libres y reducirse hasta que no quede
más espacio que el necesario para poderse efectuar con desahogo
todos los trabajos. La vigilancia es más eficaz y el servicio más
fácil, habiendo la debida comunicación con todas las depen¬
dencias.

En la forma cuadrangular las habitaciones, se emplazan en
medio de uno de los lados, ó en toda su extensión si se necesita;
en los lados contiguos las depeudeccias del ganado, y en el de
enfrente los pajares, correrías, etc. Mr. Deperthuis, en su Argui-
ectura rural para una granxie explotación de forma cuadrada, in¬
dica como situación la más conveniente para las habitaciones del
mayordomo ó jefe del cultivo el extremo de uno de los lados con¬
tiguos á la puerta principal de entrada, que ya hemos dicho que
estaba en uno de los ángulos, é inmediatas á esta puerta en el
lado adyacente las cuadras y establos De esta manera se puede
observar quién entra y sale, sin necesidad de trasladarse de un
punto á otro, y el ganado llega á sus alojamientos sin necesidad
de atravesar los patios. Frente á la puerta principal de entrada
en el patio, por la parte de fuera existe en el plan de explotación
de Mr. Deperthuis una plazuela con un abrevadero, donde bebe
el ganado, para entrar después reunido y sin necesidad de dete¬
nerse-en ninguna parte hasta llegar al punto donde se dirige.

9.* Disposiciones poligonales.—Con objeto de facilitar la vigi-

no francés obtuvo ana segunda expedición, y más tarde Napoleón I intro¬
dujo en el establecimiento algunas reformas y mejoras, subsistiendo aún
en nuestros dias, á pesar de tantos trastornos como ha sufrido la Francia.
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laucia se han propuesto explotaciones en que las diferentes de¬
pendencias contituyen los lados de un polígono irregular de dife¬
rentes formas (fig. 13), según el ramo á que se haya debido darla preferencia; pero las ventajas que con estas disposiciones se ha
pretendido obtener no parecen justificar la necesidad de apartarsedel sistema de líneas perpendiculares y paralelas que hemos vistodominaba en las anteriores.

10.® Disposiciones extensibles.—En algunos casos puede muybien ocurrir que haya necesidad de adoptar disposiciones quefácilmente permitan dar mayor desarrollo á las diferentes depen¬dencias de una explotación, lo que acaso no fuera posible, por lo

Figura 13.—Disposición poligonaL

menos en la escala que puede convenir, en las disposiciones an¬
teriormente examinadas. El principio en que se funda la disposi¬ción extensible es el paralelismo que guardan entre sí los dife¬
rentes edificios colocados perpendicular ó paralelamente á la fa¬
chada principal de la casa del jefe de la explotación.

Como ejemplo de disposiciones extensibles describiremos las
construcciones de la colonia agrícola que D. Ignacio Girona po¬
see en el llano de Urgel, denominada Torre del Bemedio (fig. 14).Dicha finca mide unas fiQO hectáreas de extensión destinadas á
viña, cereales, pastos, frutales, hortalizas, etc., pudiendo conside¬
rarse como modelo de explotaciones agrícolas, tanto por lo esme¬rado del cultivo como por el sistema de saneamiento establecido,
en cuyas obras debieron invertirse cantidades de consideración.

Las ventajas de esta disposición en los edificios de una explo¬tación agrícola están de manifiesto en la colonia del Sr. Girona,donde el numeroso ganado que en ella se cría se halla en las me-

5



65 GACETA AGRÍCOLA DEL MINISTERIO DE FOMENTO

jores condiciones, pues sus alojamientos, siempre bien ventilados,
ni son calurosos en verano, ni fríos en invierno, pudiendo au¬
mentarse fácilmente su capacidad en caso de exigirlo las necesi¬
dades de la explotación.

Figura 14 Colonia agrícola de la Torrt del Remedio.
I. Casa habitación. II y 12. Cuadras para muías.
2. Casas para obreros. 13, 14, 15 y 16. Cuadras para yeguas
3- Bodega. y sus crías.
4- Destilería. _

17. Cuadras para caballos sementales.
5. Taller. 18. Enfermería.

6. Gallinero. 19. Establo para bueyes de labor.
7. Casetas. 20. Estercolero.
8. Cuadra. 21. Pajar.
9- Cuadra para potros. 22. Casetas.

10. Picadero. t»

Las clases de ganado que ordinariamente se crían en la finca
del Sr. Girona son las siguientes:

7 pares de bueyes de labor.
4 id. de muías y caballos de id.
72 bueyes de engorde.
40 vacas de cría.
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€4 yeguas con sus crías.
80 muías de recría.
11 caballos andaluces de id.
400 cabezas de ganado lanar.
200 cerdos.
2 caballos sementales.
4 burros id.
Se comprende, por lo tanto, dado el gran número de animales,

que la cantidad de abonos que se producen en la finca ha de ser
conáiderable, existiendo al efecto bien acondicionados estercoleros,tuvimos ocasión de describir al tratar de estas dependencias en la
primera parte, siendo de recomendar al mismo tiempo la limpie¬za que se nota en los patios, cosa no común en otras explotacio¬nes en las que se desperdician gran cantidad de materias que lle¬vadas al estercolero y mezcladas con los excrementos aumentan
considerablemente la cantidad de abonos.

El personal destinado al cultivo de toda la hacienda consiste
en 28 familias que tienen en ella habitación y huerto gratis, ga¬nando los cabezas de familia una mensualidad fija de 10 á 12 du¬
ros, y las mujeres é hijos un sueldo proporcional al cargo que
pueden desempeñar ó trabajo que ejecuten, teniendo instrucción
gratuita en la misma colonia. Además de todo este personal hay
ocupados un cierto número de jornaleros que varía de 15 á 50 se¬
gún la época.

La distribución de los edificios viene indicada al pie de la figu¬
ra, debiendo solamente advertir que en la casa habitación, en
cuyo piso principal están las habitaciones del mayordomo, cape¬llán y del dueño de la finca, tienen alojamiento en el segundo pisovarias familias, estando los bajos destinados á bodegas, almacénde herramientas, escuela é iglesia.

José Bayer y Bosch.
Ingeniero industrial.



DOSIFICiClÛN DEL COBRE EN LOS VINOS
INVESTIGACIÓN DE LOS ALCOHOLES LLAMADOS SUPERIORES EN EL
ALCOHOL DE VINO.—INFLUENCIA DE LAS COMBINACIONES FLUORA-
DAS SOBRE LOS VINOS.—EL COLOR DE LOS VINOS Y EL BIÓXIDO DE
SODIO.—MEDIO DE EVITAR LA FORMACIÓN DE LA MANITA EN LOS

VINOS

Á consecuencia de haberse encontrado diferentes vinos que
acusan la presencia de las sales de cobre, se ba debatido muy lar¬
gamente sobre la conveniencia 6 no de seguir el tratamiento ac¬
tual cobrizo para la curación en la vid de las enfermedades cripto-
gámicas, y si las pequeñas cantidades de cobre que puedan que¬
dar en disolución en los vinos procedentes de tales viñas pueden
6 no afectar á la salud.

Aunque la mayoría de las opiniones están conformes en consi¬
derar poco menos que inofensivas las mínimas porciones de sales
cobrizas que dichos vinos puedan contener, no han faltado Gobier¬
nos de Europa y América que proscriben el uso de tales vinos y
en sus aduanas se investiga ya la presencia del cobre en los
mismos.

Á este fin, y por considerarlo de utilidad, damos á continuación
ano de los más sencillos y mejores procedimientos para su deter¬
minación y dosificación. Mr. Belle es quien lo ba dado á conocer.

Las huellas del cobre que se descubren á veces en los vinos pro¬
vienen del tratamiento de las uvas por el caldo bordelés ó poT el
agua celeste. Parte del metal puede quedar en la vendimia, sobre
todo cuando la aspersión se ba hecho en una época cercana á la
madurez. Las sales cúpricas quedan casi en su totalidad precipita¬
das en las heces, de manera que es muy raro que el análisis des¬
cabra cantidades notables.

Para su investigación hay que operar en un volumen bastante
considerable de líquido, lo menos medio litro, y si se quiere dosifi-
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carlo son necesarios dos ó tres litros. Para esto se evapora al ba-ño-maría en una gran cápsula de platino, que se va llenando á me¬dida que el líquido desaparece.

Cuando el vino tiene consistencia de almiba'·, se calienta muydespacio, á fuego desnudo, evitando las proyecciones hasta que la
masa carbonosa no despida más que combustible. Pulverizada la
masa, se incinera al rojo sombra. Las cenizas se tratan en la misma
cápsula por ácido clorhídrico, después se debilita con agua calientedestilada y se filtra.

Lavado el filtro, se seca, se incinera en una cápsula de porcela¬
na ó platino, se disuelven las cenizas en el ácido clorhídrico, sefiltra de nuevo y se junta el líquido filtrado al primero. Sólo así se
está cierto de tener en el líquido claro la totalidad del cobre con¬tenido en el vino ensayado.

Se hace hervir el líquido y se le añade bastante exceso de amo¬
niaco; el hierro, la alúmina y el fosfato de cal se precipitan, arras¬trando un poco de cobre, cuya mayor parte queda en disolución.Si hay mucho y si el licor no está muy debilitado se colora en
azul; pero aunque no se presente esta reacción, hay que proseguirla operación. Se filtra, se lava el precipitado, después se vuelve ádisolver sobre el filtro mismo con un poco de ácido clorhídrico de¬
bilitado; se precipita de nuevo por el amoniaco, se calienta y sefiltra.

Los líquidos filtrados, mezclados, se evaporan al baño-mariahasta sequedad en una cápsula de porcelana.
Se calienta después y despacio á fuego directo para que se des¬

prendan las sales amoniacales y se vuelven á tratar los residuos
«on un poco de ácido nítrico.

Aparte se prepara un licor de prueba que contenga 5 miligra¬
mos de cobre puro disueltos en ácido nítrico y completando con
agua destilada para hacer un litro.

Se emplean dos probetas graduadas del mismo calibre y fabri¬cadas con el mismo vidrio.
En la una se vierte el líquido que proviene del vino, al que seañaden unas gotas de una solución de ferrocianuro potásico. Siexiste la menor huella de cobre se percibe una coloración roja másó menos intensa. En ese caso se vierte en la segunda probeta unvolumen determinado de licor de prueba, que se colora con im
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poco de ferrocianuro, procurando que tenga igual volumen y co¬
lor que el líquido de la otra probeta.

Para que las tintas puedan compararse es necesario que no sean
muy fuertes y que el volumen sea en lo posible igual. Se llega fá¬
cilmente á tener la tirita sensible por repetidos tanteos.

El cálculo es muy sencillo; se sabe cuánto cobre existe en la
probeta tipo, puesto que se ha tomado un volumen conocido y que
tiene en disolución 5 miligramos por litro; por consiguiente, sien¬
do iguales las tintas hay la misma proporción en la otra. Un sim¬
ple cálculo proporcional da el peso del cobre en un litro de vino.

INVESTIGACIÓN DE LOS ALCCHOIES LLAMADOS SUPERIORES EN EL
ALCOHOL DE VINO

Como muchas veces es conveniente asegurarse de la pureza de
los alcoholes vínicos, tanto por la importancia que tienen bajo el
punto de vista del encabezado de los vinos, como por sus aplica¬
ciones químicas é industriales, damos á continuación un medio
fácil y sencillo de análisis que permite en poco tiempo determinar
el género de cuerpos que los impurifican.

Mr. Bardy ha publicado hace algunos meses un procedimiento
racional para determinar y dosificar los alcoholes superiores que
suelen formar los resabios y malos olores que algunas veces do¬
minan en el alcohol etílico. Esas materias son los alcoholes pro-

pilico, butílico, amílico, etc.
El método de Mr. Bardy descansa en la separación de los al¬

coholes superiores por medio de un líquido que los disuelva mucho
más fácilmente que al alcohol de vino. De allí se extraen y se
transforman en éter acético, del cual se mide el volumen.

Dos casos pueden presentarse: que el alcohol que se examina
tenga muchos ó pocos alcoholes superiores. En el primer caso se
emplearán 400 centilitros, mientras que en el segundo bastan 100.

Para asegurarse de esto se hace una operación previa que con¬
siste en agitar lo cc. del alcohol sospechoso con ico cc. de agua
saturada de sal marina. Si no contiene impurezas, el líquido re¬
sulta límpido y homogéneo, mientras que si existen alcoholes amí¬
lico, butílico, etc., se forma una capa que sobrenada, tanto más
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gruesa y persistente cuanto mayor es la cantidad de alcoholes su¬

periores que contenga.
En el primer caso, es decir, si existen pocos alcoholes superio¬

res, se toman lOo cc. del alcohol; se introducen en un gran diges¬
tor de 3/4 de litro, formado por una pera de cristal tapada al es¬
meril en su parte superior y terminada la inferior con un tubo afi¬
lado y provisto de un grifo. Se vierten 450 cc. de agua saturada de
sal marina; se agita añadiendo luego y por pequeñas porciones
unos 50 cc. de agua destilada para redisolver la sal que se hubiere
precipitado.

Cuando el líquido está bien limpio se le añade 60 ó 65 cc. de
sulfuro de carbono puro, se tapa, se agita vivamente, se deja en
reposo algunos minutos, para que vaya al fondo del digestor el
sulfuro, el cual se hace pasar á otro digestor de menos capacidad.
Se lava varias veces y se añade 2 cc. de ácido sulfúrico concentrado.
Se agita, se decanta el ácido sulfúrico, y se vuelve á repetir tres
veces la operación con i cc. de ácido solamente.

Se calienta á 50 grados el ácido resultante de la reunión de to¬
dos los lavados, haciendo pasar una corriente de aire por la su¬
perficie del líquido, hasta que el sulfuro de carbono no despida
más olor; después se traslada á un globo provisto de un refrige¬
rante ascendente, se añade el ácido acético y se caliente al baño-
maría durante un cuarto de hora.

Luego de enfriado se vierten too cc. de agua salada. El éter
acético forma una capa oleosa que sobrenada y que puede valuarse
haciendo pasar el líquido á un embudo á grifo, cuya parte inferior
está graduada. Cuando después de un reposo suficiente se ha se¬
parado la parte acuosa, se lee el volumen ocupado y se multipli¬
ca por 0,8 para tener el peso.

Cuando por el ensayo precedente se ha reconocido que hay mu¬
cho alcohol amílico, para que el agua salada lo absorba, se reduce
el volumen de la toma de ensayo á 25 cc. El sulfuro de carbono
no disuelve más que los alcoholes amílico y butílico.

Los alcoholes propílicos se quedan en al agua salada. Se puede
evaluar su proporción destilando ésta y dosificando en el líquido
destilado el alcohol propílico por el permanganate de potasa.

Mr. Bardy indica también la fácil dosificación del alcohol vínico
por medio de una ligera modificación del mismo procedimiento
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en los aceites esenciales que forman los residuos de destilería.

Para esto basta agitar medio litro de esos aceites con un volu¬
men igual de agua saturada de sal marina, luego de tratar la par¬
te acuosa decantada por el sulfuro de carbono para quitarle los al¬
coholes amílico y butílico, y destilar después.

El título alcohólico encontrado, deducido del alcohol propílico,
si existiese, da la riqueza alcohólica buscada.

INFLUENCIA DE LAS COMBINACIONES FLUORADAS SOBRE LOS VINOS

Consideramos de gran oportunidad dar á conocer el precioso
trabajo de Mr. L. Degrully sobre la influencia de las sales de
flúor en los vinos, por más que juzgamos de absoluta necesidad se
practiquen experiencias decisivas por quien puede y debe hacerlo,
para asegurarse de la acción de los compuestos de flúor sobre nues¬
tro organismo antes de emplearlos en la vinificación.

El estudio de las combinaciones del flúor, dice Mr, Degrully,
bajo el punto de vista de su influencia sobre los fenómenos de fer¬
mentación no es nuevo. La acción de los fluoruros sobre la vida de
los fermentos organizados está señalada en los libros clásicos; ha
sido utilizada en medicina, y en estos últimos años se ha aplicado
la acción de los fluoruros en disolución muy diluida á la fermenta¬
ción alcohólica industrial y al cultivo en grande de la levadura de
cerveza pura, de la que quitan por este medio los fermentos extra¬
ños, butílico, láctico, etc., etc.

La aplicación de los fluoruros preocupa en este momento á va¬
rios enólogos. Los viticultores tienen, por consiguiente, interés en
conocer las indagaciones experimentales sobre las cuales se pue¬
den apoyar. En Noviembre de 1892 Mrs. Arthur y Hubert, preci¬
sando hechos ya conocidos, establecen las proposiciones si¬
guientes:

1.° A la dosis de 10 gramos por i.ooo, el fluoruro de sodio
mata los se"es vivientes, y se opone así al desarrollo de las fer¬
mentaciones vitales.

2." Esa proporción de fluoruro de sodio no tiene ninguna in¬
fluencia sobre las fermentaciones puramente químicas que se des¬
arrollan en sitio absolutamente estéril, bajo la acción de los fer¬
mentos solubles (diastasas, etc.).
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Puede, por consiguiente, proponerse el hacer uso de los fluoru¬

ros de sodio para la conservación del vino. Mezclados á un vino
hecho, lo mantendrán al abrigo de toda fermentación mórbida. En
ese caso dos preguntas se han de resolver. En primer lugar, ¿cuáles la dosis necesaria y suficiente de fluoruro que se ha de poneren el vino para hacer estéril la actividad de los microbios? En se¬
gundo lugar, ¿esa dosis puede ser un inconveniente bajo el puntode vista de la degustación y de la higiene?

Esas dos preguntas han sido estudiadas por el Dr. Martinotti.De sus investigaciones ha deducido las conclusiones siguientes:En lo que concierne á la conservación:
1." Los fluoruros tienen una acción marcada sobre las mate¬rias albuminoideas contenidas en el vino, á las cuales cuajan y pre¬cipitan.
3.° Los fluoruros tienen sobre los fermentos contenidos en el

vino una acción que se manifiesta de la misma manera; cualquie¬
ra que fuere su especie, caen muertos al fondo de la pipa.

3.° Para obtener estos resultados, la dosis varía con la especiede fermentos, y hasta cierto punto con el número; el fermento quehace enturbiar el vino es más sensible á los fluoruros que el fer¬
mento alcohólico.

4.° Con el fluoruro de amonio ó el fluoruro de sodio á una
dosis de 0,050 grs. á 0,100 grs. por litro de vino, se detiene com¬
pletamente la enfermedad del enturbiamiento; la dosis de 0,080
gramos á 0,015 grs. por litro detiene la fermentación de un mos¬
catel dulce; 0,150 grs. á 0,300 grs. por litro impide toda fermen¬
tación del mosto.

5.° La acción de los fluoruros es rápida; algunas horas son
auficientes para observar efectos muy marcados. Un vino tratado
con el fluoruro no está sujeto á ninguna alteración, y la enferme¬dad de la flor no se manifiesta ni aun en un vino contenido en un
recipiente abierto.

En lo que concierne á los inconvenientes, bajo el punto de vis¬
ta del consumo:

I ° La adición al vino de un fluoruro en las dosis indicadas
no se reconoce, ni por el olor, ni por el sabor, y no altera paranada la materia colorante.

2." Se puede admitir que los fluoruros, en pequeñas cantida-
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des, no tienen acción tóxica sobre el organismo. En efecto, en la
fabricación del alcohol, la fermentación tiene lugar en presencia
de los fluoruros, y los residuos de esa fermentación son consumi¬
dos por el ganado sin inconveniente alguno.

Se ve que las experiencias del Dr. Martinotti conducen al em¬
pleo de dosis de fluoruro mucho más flojas que las de Mrs. Arthur
y Hubert. Ellas tienen, entre otras, la gran ventaja de dirigirse
directamente al vino, y dan á luz una especie de escala antiséptica,
que bien definida puede permitir la espera del descubrimiento de un
microorganismo particularmente señalado ante el temor de una
alteración particular del vino.

Seguramente el argumento invocado en favor de la inocuidad
de los fluoruros en la alimentación no está bien probado; pero hay
que confesar que en ese género de cuestiones no se emplean otras
razones, hasta que un sabio, jefe de clínica, haya operado in am-
ma vili. Es además muy cierto que el flúor es aceptado con pro¬
vecho por el organismo humano, puesto que el fluoruro de calcio
se encuentra normalmente en el tejido huesoso.

Se puede también proponer utilizar los fluoruros en la elabo¬
ración del vino, como se hace en la fabricación del alcohol indus¬
trial. Bajo ese punto de vista no tenemos experiencias que se diri¬
jan directamente al vino; pero interesantes estudios de Mr. Soret
y de Mr. Effront nos dan la clave del problema. Dichos químicos
tratan de la producción industrial del alcohol: las conclusiones de
sus trabajos parece pueden extenderse fácilmente ála vinificación,
ya que los fermentos alcohólicos son, en suma, poco diferentes.

Habiendo reconocido que toda cantidad que pasa de o,ioo grs.
de fluoruro de amonio por litro era perjudicial al desarrollo de la
levadura, y que á la dosis de 0,300 grs. ese desarrollo quedaba
completamente parado, Mr. Effront ha querido darse cuenta de
esa pérdida de actividad. Hé aquí las conclusiones de sus expe¬
riencias:

1.° Cultivando la levadura en un mosto conteniendo 0,200 grs,
á 0,300 grs. de fluoruro por litro, disminuye sensiblemente el po¬
der de crecimiento de las células de la levadura; esa acción se ma¬
nifiesta en grado diferente, según las varias razas de levadura.

2.° Los mostos adicionados de 0,200 grs. á 0,300 grs. de fluo¬
ruro por litro pueden servir de lugar de cultivo á todas las leva-
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duras de cerveza, sin distinción de lugar, y eso con el mismo éxi¬
to, si á prevención han acostumbrado las levaduras á la presencia
de los fluoruros.

3.° Las levaduras, después de un tratamiento con cantidades
gradualmente más elevadas de fluoruros, adquieren un poder de
fermentación muy considerable que se puede estimar como doble,
en cuanto á lo que era antes del tratamiento fluorado.

Ese tratamiento tiene igualmente por objeto enriquecer las le¬
vaduras con propiedades que algunos fisiologistas habían conside¬
rado basta hoy como privilegios que disfrutaban ciertas razas,
privilegios que parecía pertenecerlos exclusivamente.

Mr. Effront añade que los ensayos industriales hechos con leva¬
duras así tratadas han dado, bajo el punto de vista de la produc¬
ción del alcohol, resultados que nunca se había podido alcanzar
hasta hoy por otros medios.

En cuanto á Mr. Sorel, que acaba de publicar sus experiencias,
parece haber sido uno de los primeros en ensayar industrialmente
la supresión de la fermentación láctica.

Ha investigado lo que sucede en el verdadero centro industrial,
y en presencia de ácido fluorhídrico. Sus observaciones le han con¬
ducido á deducir:
• I." Que la levadura, acostumbrada á vivir en un centro rico en

ácido fluorhídrico, da en otro más flojo células tanto más activas
cuanto el centro primitivo hubiera sido más cargado de materia
antiséptica.

2° Que la levadura no pierde su poder en cultivos sucesivos.
Según todas esas experiencias concordantes, es difícil rehusar

el empleo de los fluoruros e.i la vinificación. Conservar el vino sin
perjudicarle; privarle ante todo de los fermentos origen de las en¬
fermedades; seleccionar y perfeccionar las levaduras; aumentar la
producción del alcohol. Ya no se puede desear más de ese nuevo
descubrimiento de la ciencia, si no es que lo preconice el Comité
de Higiene.

Para más detalles puede consultarse á los autores siguientes
Mr. Arthur y A. Hubert: Experiencias sobre las fermentaciones
vitales y las fermentaciones químicas.—A. Gauthier: Observacio¬
nes relativas á esas fermentaciones. (C. R. Acad. Se. Nov. 1892).
—Doctor Martinotti: Aplicación del fluoruro en la vinificación y
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nuevo estudio sobre la conservación del vino.—^J. Effront: Inda¬
gaciones sobre ciertas condiciones químicas de la acción de las le¬
vaduras de cerveza. (C. D. Acad. Se. Nov. 1893).—E. Sorel: In¬
vestigaciones sobre la adaptación de la levadura alcohólica á la
vida en los lugares que contienen ácido fluorhídrico. (C. R. Acad.
Se. Feb. 1894), y Degrully, profesor de la Escuela de Agri¬
cultura de Montpellier.

EL COLOR DE LOS VINOS Y EL BIÓXIDO DE SODIO

Debido á la acreditada firma de Mr. Roizaud damos gustosos á
la estampa un nuevo método para distinguir el color natural del vi¬
no del que le comunican los compuestos derivados de la hulla.

La introducción reciente del bióxido de sodio en el comercio
como fuente de oxígeno y agente de oxidación ha dado á Mr. Roi¬
zaud la idea de investigar su acción sobre algunas materias colo¬
rantes, escogiendo para sus ensayos la materia colorante del vino
y las que se derivan de la hulla y que más se emplean para la fal¬

sificación de los vinos rojos.
Tratados por el bióxido de sodio vinos de diferente origen, se

produjo un desprendimiento de oxígeno cuya intensidad variaba
según la acidez. "

Al mismo tiempo, el vino tomaba un color castaña oscuro, des¬
pués amarillo, y por fin ligeramente amarillo; la materia colorante
del vino quedaba completamente destruida.

En esas operaciones se añadió un exceso de bióxido de sodio
que ocasionó un precipitado debido al exceso de la sosa, que se
disolvía en algunas gotas de ácido.

Se buscó luego la cantidad de bióxido de sodio necesaria para
decolorar un vino.

Tomando 5 centímetros cúbicos de un vino de color regular, se
trataron por cantidades decrecientes de bióxido:

5 cc. de vino tratados por o, 25 gramos Na 2 O2 decoloran en 5 min.
5 » 0,20 > 15
5 » 0,10 » 30
5 » 0,05 » 2 hor.
5 » 0,01 » 5 días.
5 » 0,005 " 8
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Si se añaden algunas gotas de ácido clorhídrico al bióxido, la

decoloración es un poco más rápida; pero á partir de 5 miligms.
por cc., es decir, i gramo por litro, la decoloración no tiene lugar
como primitivamente.

Se ha hecho después una solución á 4 por 100 de enolina pura
en alcohol acidulado con el ácido tartárico á i por 100. Dicha
enolina se había extraído de las heces de vinos por el procedi¬
miento indicado por el profesor Hugonenq. Esta solución corres¬

pondía, como coloración, al vino del Mediodía de Francia. Repe¬
tidos los mismos ensayos que preceden, y como debía esperarse
de ello, los resultados han concordado con los primeros.

Las investigaciones se llevaron después sobre los derivados de
la rosanilina y los sulfoconjugados, tales como «Fuschina, fuschina
S. Liebrich, noratos y acetatos de pararosanilina puros». Sobre
los azoicos y sus derivados, tales como «el rojo sólido AA—B—
D; naranjal, rojo xilidina». Sobre los azules sólidos, azul de
methylene, azoflayona amarillo sólido, amarillo naftol B., safri-
na, etc.

Después de haber operado de la misma manera que para el
vino, se ha comprobado que los derivados de la rosanilina queda¬
ban decolorados por el bióxido de sodio. Esta decoloración es de¬
bida, no al oxígeno, como así podía esperarse, sino al exceso de
sosa que satura el ácido del colorante. Porque después de neutrali¬
zado por el ácido clorhídrico, se ve reaparecer el tinte primitivo.
Los compuestos azoicos y sus derivados no parecen quedar altera¬
dos por el bióxido de sodio, al menos en los límites de las expe¬
riencias y de las cantidades empleadas.

Esta diferencia de acción tan marcada del bióxido de sosa so¬

bre los vinos de una parte, y de otra sobre algunos colorantes de
la hulla, frecuentemente empleados como fraude, dió la idea á
Mr. de Roizaud de investigar si el bióxido de sodio daría ó no el
medio de reconocerlos.

Después de algunos tanteos se ha llegado á saber cómo debe
precederse para su investigación en el vino:

Se toman 5 cc. de vino y se le añaden 10 á 15 centgs.
de bióxido de sodio, dejándolo en reposo unos veinte minutos;
después se neutraliza por el ácido acético en ligero exceso.

Si el vino queda decolorado es que no contiene derivados de
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la hulla. Si, al «ontrario, ha sido adicionado de un colorante (ro-
salina ó derivados azoicos), guarda el color propio del colorante.

Quedando la materia colorante del vino destruida, nada se opone
ya á la investigación y determinación de los colores derivados
de la hulla por los métodos ordinarios.

No es necesario afiadir que las materias colorantes vegetales
(saúco, malvas negras, etc.) se portan como la enolina, y que, por
consiguiente, ese procedimiento no puede servir para la determi¬
nación de esas materias colorantes.

MEDIOS DE EVITAR LA F0RM.\CIÓN DE LA MANITA EN LOS VINOS

La presencia de la manita en algunos vinos que han sufrido fer¬
mentaciones anormales ha llegado á preocupar no solamente á los
vinicultores, sino que también á los químicos enólogos.

Hay varios vinos de Argelia que tienen hasta 8 gramos por li¬
tro y algunos de los blancos de la Gir onda han llegado á acusar 2
gramos por la misma cantidad.

En vista de esto sospechábamos ya que algunos de nuestros vi-
nos pudieran contener dicha sustancia, y efectivamente, en dos de
las 349 muestras presentadas durante el año 1893 á la Enotécnica
se ha comprobado su existencia.

Después hemos sabido también que por las aduanas francesas y
cuando la presencia de la manita en los vinos no era tolerada, fue¬
ron detenidas tres ó cuatro partidas que contenían la mencionada
materia.

De ahí que juzgamos oportuno, por más que sea raro el citado
principio en nuestros caldós, dar á conocer el escrito que sobre
dicho asunto ha publicado Mr. Jacquemin, ventajosamente cono¬
cido por sus trabajos sobre las levaduras cultivadas.

Como en la memoria del año anterior nos ocupábamos con ex¬
tensión de dicho producto, prescindiremos de la parte expositiva,
concretando nuestra tarea á lo que más pueda ilustrar á los vini¬
cultores españoles.

La manita, según Mr. Jacquemin y otros, existe, aunque en pe¬
queñísimas porciones, en el vino y aun en cantidad más aprecia-
ble en los vinos blancos del Bordelés.

Según químicos autorizados, no debería ser materia de discu-
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sión las cantidades mínimas que tuvieren ciertos vinos de Argelia.Pero como no es asi, puesto que tales vinos pueden contener ycontienen algunos gramos, conviene averiguar la manera de queesto no suceda, por más que las aduanas los admiten y se consi¬dere su uso higiénico.

Estoy convencido, dice Mr. Jacquemin, que la manita es el re¬
sultado de una fermentación anormal, y hé aquí las consideracio¬
nes que me ha sugerido esta convicción.

La manita no préexisté en los higos ( i ) y se puede obtener elvino de higos sin manita, como lo afirma Mr. Charles. Así es que
en el vino de esa fruta,la manita, sustancia extraña, resulta de una
transformación de la materia azucarada por una fermentación
anormal.

Entre los numerosos gérmenes que se adhieren á la superficiede los higos se encuentra generalmente, sin duda en fuerte pro¬porción, una raza de fermento manítico que, encontrando un cen¬
tro favorable para su desarrollo en la composición de ese mosto,disputa su preeminencia á los saccharomyces y concluye por trans¬formar en manita una parte del azúcar que queda.

Esos gérmenes, en los países productores de los higos, ¿no pue¬den transportarse por el aire á las uvas?
Nadie osará sostener lo contrario; la probabilidad es demasia¬

do evidente. ¿Sigue de esto que todos los vinos contendrán mani¬
ta? No, porque en las uvas bien provistas de saccharomyces la le¬vadura elíptica, pudiendo tomar la ventaja, reinará sola y ahoga¬rá y destruirá los gérmenes de mala naturaleza, y entre éstos losde los fermentos maníticos; el vino, en esas condiciones de fer¬
mentación normal, no contendrá manita.

Se ha creído con fundamento que los países cálidos, como losde la Argelia, ó una elevación de calor en el acto de la madura¬
ción de las uvas ó de la vendimia, influyen en el desarrollo de la
formación de la manita. Es natural que esto suceda, por cuantolos gérmenes del saccharomyces ellipsoydeus (fermento naturaldel vino) soportan con dificultad temperaturas demasiado eleva¬
das, y cuando esto acontece los esporos de mala naturaleza y porende el fermento manítico dominarán fácilmente, dando origen á

( i) El vino de higos es el que suele contener mayor cantidad.
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fermentaciones defectuosas é incompletas y á la formación de la
manita.

Si se admite la exactitud de esas consideraciones se saca en con¬

secuencia que bastará para prevenir esas fermentaciones anorma¬
les y para impedir la producción de la manita hacer dominar el
saccharomyces ellipsoydeus introduciendo en el mosto las cantida¬
des necesarias de levadura cultivada pura y sobre todo activa. Se
sabe que con la adición en el acto de la^vendimia de cierta can¬
tidad de esas levaduras la fermentación se desarrolla de una ma¬

nera regular, normal y contribuye á que el vino resulte de mejores
condiciones.

Mr. Jacquemin concluye diciendo:
«Invito vivamente á los viticultores á que en las vendimias apli¬

quen las levaduras puras y activas, á que hagan analizar los vinos
así elaborados, y podrán convencerse, por los resultados que ob¬
tengan los químicos, que no hay formación posible de manita en
sus productos. Esta prueba se ha practicado ya en las vendimias
de 1892 por Mr. Langlois, notable químico de Argel, pero es ne¬
cesario que se haga en mayor escala en las vendimias sucesivas, y
por esto he creído deber llamar la atención del mundo vinícola so¬
bre esa cuestión, que interesa vivamente á nuestra Francia ar¬
gelina.»

/ A. Blavia.



SECCION DE NOVEDADES

Neceser ó caja enologies para la vinificación.—Constructor■J. Dujardin.—Rue Pavée-au Marais, *4, París.

Nada más útil al vinicultor, fabricante 6 negociante en vinosque la caja llamada neceser enológico, construida expresamentepara la vinificación, teniendo en cuenta las reglas é instruccionescientíficas más recomendadas por los autores modernos.Cuantos tienen necesidad del expresado estuche encontraránen él, reunidos con las instrucciones prácticas para su empleo,todos los instrumentos y reactivos que son precisos para practicar,sin conocimientos especiales, las operaciones siguientes: Ensayodel mosto á favor del mustimetro Salieron.—Degustación ó catade los vinos por medio de la pipeta y su taza.—Dosificación delalcohol, valiéndose del alambique Salieron, pequeño modelo.—Dosificación del extracto seco á favor del enobarómetro Hou-dart, etc.
El precio del neceser enológico completo, con las instruccionesnecesarias para el uso de les instrumentos que contiene, es de 5cfrancos.
Si se quiere con el alambique número 2, todo de cobre, 70francos.
El constructor envía á quien lo pida el catálogo gratis.

La distribución de la fuerza del Niágara.
El rápido progreso que la Cataract Construction Co. y otrasCompañías asociadas á ella están haciendo hacia la terminaciónde la gigantesca obra emprendida para utilizar la fuerza del Niá-

6
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gara da lugar á frecuentes discusiones sobre el límite de la dis¬
tancia á que esa fuerza se ha de poder transmitir económica¬
mente .

Cuando considera un proyecto de importancia, el ingeniero pre¬
visor acostumbra estudiar los resultados de otras obras análogas
para basar en ellas su cálculo; pero la obra de que se trata no tie¬
ne precedente, pues que nunca se había tratado antes de transmi¬
tir á gran distancia por medio de la electricidad la enorme fuerza
de muchos miles de caballos. La que más se asemeja á ella es la
obra emprendida en 1891 por la Lauffen-Francfort, en la que se
logró transmitir la fuerza de 200 caballos á una distancia de 109
millas. Esta obra puede considerarse como un experimento, pues
nunca se esperó que diese grandes resultados mirada desde el pun¬
to de vista puramente comercial.

Pero por más interés que una empresa de esta naturaleza des¬
pierte en el mundo científico, son muy pocas las personas que de¬
jen de preguntarse si ha de ser ó no remunerativa, y sobre todo
al tratarse de la del Niágara, que ha costado tanto dinero y tiene
que competir con la fuerza de vapor que gastan las ciudades sitas
en las inmediaciones del canal de Erie, y donde el carbón sólo
cuesta 3 pesos la tonelada. Este es el gran problema cuya
resolución se busca y de que trata un artículo publicado hace poco
por los ingenieros Houston y Kennelly, dando su opinión en el
asunto, basada en algunos cálculos hechos según los resultados
obtenidos en otros casos en que se ha operado con cantidades más
pequeñas. En primer lugar, dan por entendido que la corriente se
ha de trínsmitir con una presión de 35.000 volts, ó sea muy poco
mayor que la usada Lauffen-Francfort, y reducen su cálculo al
costo del caballo y del kilowatt, que, evidentemente, es el mé¬
todo más apropiado porque facilita la comparación. Han supuesto
además que los conductores serán tendidos sobre postes y se hará
uso del sistema trifase. Luego demuestran que con una carga uni-
torme y constante se puede entregar la fuerza en Albany, distan-
fe 350 millas, á razón de 22,14 pesos el kilowatt, que es
más barata de lo que se puede producir con máquinas de vapor de
triple expansión, y que en las supuestas condiciones puede compe¬
tir ventajosamente con el vapor en todas las poblaciones que se
encuentren en un radio de 200 millas del Niágara, usando una
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xarga cuyo promedio sea el 60 por 100 de la arriba indicada. Di¬
cen también que el limite se podría extender otras 200 millassiempre que se srate de cantidades que no bajen en conjunto de50.000 kilowatts.

De ser asi, la fuerza tomada del Niágara podrá competir conla de vapor en Nneva York y en Chicago.Si estos cálculos son acertados, como lo hace esperar la famade los autores, los resultados han de ejercer grande influencia enla distribución de fuerza en las ciudades, pues la mayor par¬te de los establecimientos usarán la eléctrica, por ser muy prefe¬rible siempre que sea dado obtenerla por el mismo costo.

Registro indicador comercial é industrial.

Con objeto de noticiar á los agricultores los centros donde pue-'den adquirir abonos, máquinas y aparatos, semillas, aperos de la¬branza, sementales y cuanto necesiten para su industria, inserta¬mos el siguiente indicador, en que incluiremos cuantos datos co¬merciales é industriales, fábricas y razones sociales con las que te¬nemos 6 tengamos relaciones les convenga conocer, debiendo ma¬nifestarles que aceptamos con gusto cualquier cometido que facili-■te sus propósitos y las consultas que nos hagan con este fin.

Abonos.
Ï. 7 S. Albert, Gracechurch Street,

17, London, E. C.—Fosfato Tho¬
mas, abonos concentrados parala vifia, árboles frutales, legtim-bres y flores.

^ábrloa de fosfatos solubles 7 abonosBidnerales La Cantábrioa, Bilbao.
—Oñcinas calle de la Lotería, 8
f 9. —Abonos de todr.s clases y
para todos los cultivos, última

fórmula de M. Georges Ville,
precios económicos. Se facilitan
prospectos.

La Ceres. Fábrica de abonos mine¬
rales de Francés y Compañía,
establecida en Haro. Represen¬
tante en las provincias de Zara¬
goza, Madrid, Toledo, Ciudad
Real, Albacete, Cuenca y Córdo¬
ba, D. Mariano Díaz y Alonso,
Ingeniero agrónomo, San Vicen¬
te, 4, Toledo. Abonos para to-
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dos los cultivos y especiales para
remolacha.

Yaeunas para el ganado.
yaennas fastear para preservar á loa

ganados lanar, cabrío, vacuno y
caballar del carbunco ó mal de
bazo y á los cerdos del mal rojo.
La mortalidad se reduce á me¬
nos de I por roo. Société du
Vaccin Charboneux, rue des Py¬
ramides, 14, Paris. Dirigir los pe¬
didos al Dr. Dosset, Mayor, 9,
farmacia, Zaragoza, que remitirá
también tarifas é instrucciones á
los señores veterinarios y gana¬
deros que las soliciten. Interesan¬
te á los ganaderos.

Máquinas agrícolas.
álliene áhlei, paseo de la Aduana,

15, Barcelona.—Gran stirtido y
depósito de maquinaria agrícoú
de todo género del país y del ex¬
tranjero: aparatos de tracción y
pulverizadores, bombas de trasie¬
go, alambiques, filtros, calderas
para estufas, artículos para la ^·
boración y comercio de vinos,
básculas, etc. Se facilitan catálo-
(tos ilustrados.

Á. F. ábrahamun, paseo de Recole¬
tos, 16, Madrid.—Máquinas agrí¬
colas é industriales, bombas Ve¬
tolias privilegiadas de cuádruple
efecto para trasiego, agotamiea-
tos, etc.

JuUus d. Neville, Alcalá, 18 (Equi¬
tativa ), Madrid. — Maquinaria
agrícola é industrial. Bombas á
vapor y á mano. Motores de va¬
por, eléctricos, hidráulicos y de
viento.—Pídanse catálogos.

Compañía Anglo-Navarra de Maqui¬
naria Agrícola. —Depósito y talle¬
res: Paseo del Prado, 34, Madrid.

Jaime Bache, plaza del Angel, 18,
Madrid.—La Maquinaria Ingle- |

sa.—Especialidades en maquina¬
ria para riegos, trilladoras, moto¬
res á vapor y gas, molinos de
viento, bombas á mano y para
caballería. Pídanse precios.

StnrgeisyFoley.—Despacho, Alcalá,
52; depósito, Claudio Coello, 43,
Madrid.—Máquinas agrícolas, vt
nícolas é industriales. Motores da
vapor, de viento y de caballería.
Bombas á vapor y á mano. Sa
facilitan catálogos.

Aparatos destilatorios.
Deroy Flls Alné, 73, 75 y 77, rue da

Theatre (Grenell), París.—Apa¬
ratos de destilación de todas cla¬
ses y precios, nuevos alambiques
privilegiados, alambique pequefio
para aficionados y para ensayos,
guía para la destilación de aguar¬
dientes, ücoholes y esencias. Se
facilitan catálogos ilustrados en
español, gratis.

Sgrot, ingeniero constructor, me
Mathis, 19, 21, 23, París.—Alam¬
biques para la destilación de vi¬
nos, orujos, sidras, frutos, gra¬
nos, flores, etc. Aparatos de va¬
por para fábrica de licores y ja¬
rabes, productos farmacéuticos,
confiterías y conservas alimenti¬
cias. Se facilitan catálogos ilus¬
trados y precios.

Maquinaria.
Oinamo-Tnrhlna ie LA7AL.—La má¬

quina de vapor rotativa de Gus¬
tavo de Laval, también llamada
Turbina de vapor, ofrece, sobre
las máquinas de vapor ordinaria¬
mente conocidas hasta hoy, con¬
siderables ventajas por su senci¬
llez, marcha uniforme y suave, y
por el poco gasto en vapor, ma¬
nejo y emplazamiento, etc.—Se
facilitan prospectos por el Re¬
presentante general para España,
A. F. Abrahamson.—Paseo de
Recoletos, 16, Madrid.
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Semillas, árboles^y flores.

^&a é SlJoB d* Domingo Aldrnín,
horticultores, plaza de Santa Ana,
número 4, Barcelona.—Se sirven
con prontitud y esmeradamente
toda clase de vegetales cultivados
en plena tierra.—Vegetales culti¬
vados enmacetas.—Arboricultura
y floricultura.—Semillas de todas
clases.—Muebles rústicos.—Ces¬
tas para flores y frutas.—Tierras
de cultivos.—Instrumentos de jar¬
dinería. — Expedición de flores
frescas. — Construcción de par¬
ques, etc. Catálogos ilustrados de
precios.

Antlgno establecimiento hortícola
Elie Seguenot, en Bourg-Argen-
tal ÇLoire), Francia.—Cultivo es¬
pecial de coniferas, árboles fru¬
tales y forestales, flores raras, ca¬
melias, etc. Envío franco del ca
tálogo.

Tonelería
fábrica movida á vapor, de grande j

pe^nefia tonelería, de Uignel Iriai--
te 6 hijo, Tafalla (Navarra).—
Toneles, vasijas, tinos y cono:
de todas clases.—Se montan ins¬
talaciones en todos los punto:
de España y se facilitan prospec¬
tos.

Tubería.
Tnboi flamencos de pino, iídectadoi

por el sulfato de cobre o por It
oreosota, fabricados en el bosque
del Flamand, cerca de Lesparre
^fronda), con privilegio S. G.
D. G. y con patente en España,
adoptado por la villa de París y
por las principales sociedades de
conducción de aguas, gas y elec¬
tricidad de Francia y del extran¬
jero.— Electricidad, gas, agua,
drenaje.—Cubiertas protectoras
de las cañerías y cables subte¬
rráneos. Diámetros interiores y

número de las ranuras según pe«
dido.—A. León Ainé & Frère.
Medalla de plata, Exposición
Universal 1889.—Cours du Cha¬
peau Rouge, II, Bordeaux.—
Muestras y precios corrientes so¬
bre pedido.

Transporte.

Oompaflía Trasatlántica de Barcelona.
—Transportes y pasajeros.—Sa¬
lida de vapores el 10 y 30 de
Cádiz, y el 20 de Santander para
Filipinas, Buenos Aires, Feman¬
do Póo y Marruecos.—La empre¬
sa asegura las mercancías y pre¬
viene á los comerciantes, agricul¬
tores é industriales que hace lle¬
gar á los destinos que se designen
las muestras y notas de precioa
oue con este objeto se -e entre¬
guen.— Informes en Barcelona,
Cádiz, Santander, Corufia, Vigo,
Valencia, Málaga, y Madrid,
Puerta del Sol, núm. 10.

Estableeimientes de bafloB
Y aguas minerales.

Istablecimisntc do baños La Uargari-
ta on Lotchos, provincia de Ma¬
drid.—Aguas naturales purgantes
—Depósito central y único. Jar¬
dines, 15, bajo, Madrid.—Espe¬
cífico seguro contris el dengue
y preservativo de la difteria y
tisis.

Relojería.
Sarlos Ooppol, fabricante de relojes,

calle de Fuencarral, núm. 25,
Madrid.—Relojes de todas clases,
garantizados, á precios de Fá¬
brica; catálogo ilustrado gratis; re¬
lojes con esfera luminosa (se ve
de noche sin luz), á 10 pesetas.
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Incultadoras.

Eunós Soler, constructor de incu¬
badoras y madres artificiales de
su sistema.—Cría de toda clase
de aves de corral.—Precios en

pesetas: Incubadora número i
para cincuenta huevos, 50.—
Número 2 para cien huevos, 80.
—Número 3 para doscientos hue¬
vos, 125.—Madre artificial para
cincuenta pollos, 20.—Madres
mayores no convienen en la prác¬
tica.-—Estos precios son en casa
del constructor en Albalate del
Arzobispo, por Hljar.

Los pedidos que se hagan
irán acompañados de su importe
en libranzas del Giro mutuo ó
letras de fácil cobro sobre Zara¬
goza.

Aparatos de laboratorio.
J. BTTJABBm snessor de SALLEBOH.

—24, me Pavée-au-Uarals.—Parí».
Instrumentos de precisión apli¬

cados al análisis comercial y á la
fabricación de los vinos, vinagres
sidras y alcoholes y á la investi¬
gación de sus falsificaciones.—
Proveedor de las Direcciones Ge¬
nerales de Aduanas y Contribu¬
ciones indirectas de Francia,
abastecedor asimismo de los
negociantes en vinos de dicho
país y de los de España, etc.

Se facilitan catálogos ilustrados
en español.—Véanse los núme¬
ros s, 6 y sucesivo de la Gaceta,

Sljoi d* Besaba, calle del Carmen,
número 21, Madrid.—Microsco¬
pios é instrumentos de cirugía y
de laboratorio. Proveedor de 1»
Real casa.

tul Selehe::!, Austria, Bennogasse,
26, Viena.—Gran fábrica de mi¬
croscopios de todas clases, de mi-
crotomos y otros instrumentos

accesorios para las observaciones
microscópicas. 8.000 aparatos
vendidos para los primeros insti¬
tutos científicos de todos los paí¬
ses. Correspondencia en inglés,
alemán y francés. Se facilitan ca¬
tálogos ilustrados en español.

E. ti J. Back, 68, Comhill, E. C.
Londres.—Aparatos de microsco¬
pio. Almacén ygran surtido demi¬
croscopios de diferentes géneros,
precios y aplicación. Se facilitan
catálogos ilustrados en español.

Uehard Piares, ingenieros construc¬
tores, Impasse Fessard, 8. París.
—Instrumentos meteorológicos y
geodésicos, barómetros, termó¬
metros, higrómetros, niveles y
manómetros. Se remiten catálo¬
gos ilustrados.

Aguas minero-medicinales.
igua da Carabaña.—Salinas sulfura¬

das, sulfato-sódicas hiposulfita-
das. Opinión favorable médica
universal, con 30 grandes pre¬
mios, 10 medallas de oro y 8 di¬
plomas de honor.—Se vende en
todas las farmacias y droguerías
de España y colonias, Europa,
América, Asia, Africa y Ocea¬
nia.—Depósito general por ma¬
yor: R. J. Chavarri, Atocha, 87,.
Madrid

Publicaciones.

Gaceta Agrícola del Ministerio
de Fomento.—Publicación ofi¬
cial creada por la ley de i.° de
Agosto de 1876, obligatoria para
todos los Ayuntamientos, Diputa¬
ciones provinciales y Juntas de
Agricultura del Reino.—Tercera
época. — Precios de suscrición;
por un año, 24 pesetas 68 cén¬
timos; por seis meses, 12,34.—
Tomos de la primera y segunda
época, encartonados á la inglesa.
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10 pesetas francos de porte. —
Tomando toda la colección, qne
consta de 28 tomos, se hará una
rebaja de 25 por roo del total
Importe.— Puntos de suscrición;
En todas las principales librerías
y en la Administración, Olmo,
15, principal derecha, dondt
las corporaciones obligadas áls
suscrición pueden hacer sus pa¬
gos para disfrutar la rebaja de)
10 por 100 sobre el importe de la
misma.—Se admiten anuncios.

Journald!Agriculture Pratique, y&-
vista semanal ilustrada, rue Ja
cob, 26, París. Precio de suscri
ción anual; 25 francos.

La Exportación Erancesa, edición
mensual, periódico del comercio
marítimo y de las colonias, para
desarrollar exclusivamente el co¬

mercio de Francia en el extran¬
jero. Precio de la suscrición
anual : 10 pesetas. — Director
propietario: Paul Dreyfus.—Ofi¬
cina: Boulevard Poissonnière, 24,
París.

El absentismo y el espíritu rural,
por D. Miguel López Martínez,
obra que trata trascendentalmen-
te las cuestiones más importantes
del orden agrario. Precio: 5 pese¬
tas. Libertad, 16 dupl.°, Madrid.

Diccionario enciclopédico de agricul¬
tura, ganadería í industrias ru¬

rales, bajo la dirección de los
señores López Martínez, Hidalgo
Tablada y Prieto. Consta de
ocho tomos en 4.° con 5.756 pá¬
ginas y 2.307 grabados. Precio:
en rústica, 1,50 pesetas; en pasta,
170. Librería de Cuesta, Carretas,
9, Madrid.

Diccionario geográfico estadístico
municipal de España, por D. Juan
Mariana y Sanz; un tomo de 750
páginas, 10 pesetas, en las princi¬
pales librerías de España y casa
del autor, Lauria, 35, Valencia.

Cartilla de agricultura española.

por D. Zoilo Espejo, declarada de
texto oficial para las escuelas de
primera enseñanza por Real or¬
den de 8 de Junio de 1880: 3
reales ejemplar.

3e detallan á i peseta los siguientes
folletos del mismo autor:

Insectos que atacan al olivo en el
término de Montilla,—Principa¬
les causas provenientes del clima
y suelo que se oponen al des¬
arrollo de la agricultura españo¬
la.—Del ganado vacuno. — In¬
fluencia del trabajo, capital y
mercado en el progreso de la
agricultura española.—Alimen¬
tación animal y de los ganados en
particular.—El proteccionismo y
la importación de cereales.

La agricultura en Eilipinas y pro¬
yecto de un plan de cultivos, que
tanto importa para los que traten
de organizar una explotación ru¬
ral, se detallan á 6 rs. ejemplar.

La electricidad y la agricultura,—
Precio, 1,50 pesetas.

SI vinicultor licorista, Se vende
á 2 pesetas en las librerías de
Romo y Füssel, calle de Alcalá,
número 5, y en la de Cuesta, Ca¬
rretas, núm. 9.

]e venden en casa del autor, Fuen-
carral, 97, principal.

Gimnástica civil y militar, por don
Francisco Pedregal Prida, ilus¬
trada con 185 grabados, de texto
en el Colegio de Carabineros,
premiada en la Exposición Lite-
rario-artística de Madrid; precio
5 pesetas.—Libertad, 16 dupli¬
cado, Madrid,

lU Comercio.—Periódico indepen¬
diente, dedicado á las ciencias,
las artes, el comercio, la indus¬
tria y la agricultura. — Liberty
Street, 126, Nueva York. Edito¬
res, F. Shepherd Clark, C°. Sus¬
crición por un año, adelantado,
incluyendo el porte de correos, 3
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pesos oro. Número suelto, 30
centavos.

Periódico para favorecci
al comercio de exportación é im
portación.—ITecio de suscrición
para España, Portugal y las Amé
ricas: un año, 9,50 pesetas. Pago
adelantado. Tirada, 15.000 ejem
piares. Administración, Bembor-
gerstrasse, 14, Berlín.

Cmstrucdones é industrien rurales,
por D. José Bayer y Bosch. Es
la primera obra de su género es¬
crita en español, indispensable á
todos los propietarios rurales y á
cuantos se dediquen á la explota¬
ción de industrias agrícolas. De
venta en las principales librerías
al precio de 10,50 pesetas, y en
Mollerusa (Lérida), dirigiéndose
al autor, en cuyo caso se obten-
d'-á una rebaja del 25 por 100
pidiendo más de tm ejemplar y
remitiendo su importe por el Giro
mutuo.

Empleo de los abonos químicos en el
cultivo de los árboles frutales, de
las legumbres y délas flores, —Por
el profesor Doctor Pablo Wagner,
Director de la Estación experi¬
mental de Darmstadt.—Traduci¬
do de la segunda edición por En¬
rique GarcíaMoreno, Redactor de
la Gaceta Agrícola del Ministerio
de fomento. — Folleto ilustrado
con catorce reproducciones de fo
tografías de mütivos y el más inte
resante que se ha escrito sobre la

materia.—Precio, 2 pesetas.—Se
vende en casa del traductor,
San Mateo, 20, segundo. — Loa
pedidos de diez ejemplares en
adelante se servirán con descuen¬
to del 15 por 100.

Agenoias y representaedones.

Shutava Eadsr, Echegaray, núme¬
ro 7, pral., Madrid.—Represen¬
tante de fábricas é industrias ale¬
manas y otras. — Se reciben co¬
misiones especiales.

Znrlqna Glareía líoreno, Redactor de
la Gaceta Agrícola del Ministerio
de Fomento , San Mateo , 20 ,

segundo, Madrid. — Se encar¬
ga de traducciones del alemán,
inglés, francés, italiano y portu¬
gués, así como de la confección
de catálogos, prospectos, precios
corrientes, circulares, etc., en es¬
pañol, de las casas extranjeras y
nacionales para la gestión, pro¬
paganda y circulación de todos
los productos agrícolas é indus¬
tríales.

Bollói y Compsfiis , Escudillers,
30, y Obradores, i, Barcelena,
—Agencia universal de anuncios
para todos los periódicos de Bar¬
celona, Madrid y demás provin¬
cias de España, Ultramar y ex¬
tranjero.—Ventaja positiva para
los anunciantes.

£1 telefono Clamond para grandes distancias.

Entre las nuevas invenciones que se han hecho en el campo ds
la electricidad, una de las más útiles y provechosas es sin duda la
del teléfono para grandes distancias, debida al eminente electricista
Oharles Clamond, de París, y que se conoce con el nombre que
encabeza.



NOVBDADSS 89
A juzgar por los resultados de las pruebas que con él se han

hecho, este aparato es muy superior á todos los demás de su es¬
pecie, tanto que, sin embargo de que sólo hace cuatro años se
puso á la venta en Francia, se han vendido y puesto ya en usomás de 150.000 que funcionan todos de la manera más satisfac¬
toria á pesar de haberse instalado muchos de ellos en condiciones
en que otros serían inútiles.

Este teléfono se ha usado en una distancia de 3.200 millas in¬
glesas de longitud, estableciendo la comunicación oral entre París,Berlín y Madrid, desde donde el alambre volvía á París paracompletar el circuito. En la frontera belga se tendieron 500 mi¬llas de este alambre bajo tierra, sin embargo de lo cual se podíatransmitir por toda línea cualquier sonido y escucharse una con¬
versación en cualquiera de las estaciones con toda claridad, cosa
que nunca se había conseguido con los demás sistemas de te¬
léfono.

Para el servicio nacional ha dado resultados que no dejan nada
que desear. Tendido entre la capital y los diversos estados de un
mismo país, el Presidente puede estar en comunicación con todos
los gobernadores y transmitir sus mensajes en privado sin quetengan que pasar por personas extrañas, como lo hacen los tele¬
gramas, sin contar que la contestación se recibe inmediatamente
desde cientos de leguas de distancia. Y no se diga que sólo el Go¬bierno puede sacar provecho de un aparato de esta naturaleza,
pues que puede utilizarlo cualquier persona. Las casas bancariasó mercantiles se pueden comunicar por medio de él con sus co¬
rresponsales ó sucursales de otras plazas, los comerciantes del in¬
terior con los de los puertos, los hacendados con sus fincas desde
la población en que residen, y cada estación de ferrocarril se pue¬de comunicar con todas las demás de la línea. Las ventajas delteléfono sobre el telégrafo son tan conocidas que no necesitamos
explicarlas; basta recordar que en el primero la comunicación es
hablada y directa, y que en el del sistema Clamond, una vez
establecida la línea, se ha hecho ya todo el gasto, porque el costodel entretenimiento es insignificante.

El de Bell, que por ser más antiguo se ha generalizado mucho
en las ciudades principales de Méjico y los países de la América
central y del Sur, como también de las Antillas, adolece de mu-
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chos defectos que se han corregido en el de que ahora tratamos.
Este puede estar en servicio por muchos aflos sin descomponerse,
no exige cuidados ni gastos de entretenimiento y transmite fiel¬
mente cualquier sonido. Por esta y otras razones ha sido adopta¬
do por el Gobierno de la República francesa para sus diversas
oficinas y para el ejército y marina.

Todos los buques de guerra de aquella nación los llevan para
que el comandante pueda comunicarse desde el puente con todos
los departamentos, y es precisamente el teléfono que se puede uti¬
lizar en servicio activo. En el ejército sirve para el despacho de
órdenes y para la evolución de las tropas. Un ensayo hecho re¬
cientemente para la demostración de esto prueba que se puede
establecer en campaña una línea telefónica provisional de 14 mi¬
llas de longitud (unos 23 kilómetros) en el breve espacio de cua¬
renta minutos, poniendo asi al general en jefe en comunicación
directa con todo el estado mayor. Esto se consigue de la siguien¬
te manera. Se estacionan entre dos puntos determinados y á dis¬
tancia de dos kilómetros entre sí el número necesario de soldados
de caballería, cada uno provisto de un aparato telefónico de Cla-
mond, y un carrete de alambre prendido á la silla. El primero de
estos soldados parte á galope y dejando caer alambre hasta llegar
al segundo, quien en un instante hace la conexión necesaria y
corre á su vez hacia el tercero y así sucesivamente hasta llegar al
último, quedando la línea establecida. El teléfono en cuestión se
puede usar de ©tras cien maneras en el ejército, y esto basta
para recomendarlo á todos los Gobiernos.

Sirve además para usarlo en los hoteles en vez de los timbres
eléctricos, y por medio de él cada huésped se puede comunicar
con la oficina sin levantarse de la cama. En las grandes casas de
comercio, en las fábricas, etc., el propietario puede dar sus órde¬
nes, desde su mismo escritorio, á los encargados de los diversos
departamentos. Las poblaciones pequeñas que hasta ahora no han
podido utilizar el teléfono, debido á su grande costo, tendrán en
adelante el de Çlamond con sólo un gasto insignificante, y su
instalación, además de ser satisfactoria por su buen servicio, de¬
jará muy buenas utilidades á la Ccmpañía que la haga. Algunas
poblaciones que vienen usando el de Bell lo sustituirán antes de
mucho por éste más moderno y económico.
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En los países hispano-americanos no se han establecido toda¬

vía los teléfonos de gran distancia, sin embargo de ser casi tan
necesarios como los ferrocarriles, y por lo tanto, las Compañías
que ahora compren el derecho exclusivo para el uso del teléfono
de Clamond para sus respectivos países, pueden contar de ante¬
mano con utilidades mayores, en proporción al capital invertido,
que las que deja cualquier otro negocio.

El derecho exclusivo para usarlo en los Estados Unidos de
América ha sido comprado por uno de los más fuertes sindicatos
que jamás se han establecido en la ciudad de Filadèlfia. En él
están interesados los principales propietarios del ferrocarril de
Pensilvània y del Lehig Valley, y los de la International Naviga¬
tion Co., dueña de los mayores y más veloces buques que surcan
las aguas del Atlántico, y varios capitalistas, banqueros y particu¬
lares. Fácilmente se comprende que ese sindicato, contando con
todos los recursos imaginables, no había de comprar tal derecho
sin someter el aparato al examen de los más hábiles electricistas
de América y Europa, en cuya opinión es el mejor de su especie
que jamás se ha inventado.
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depósitos especiales de vinos franceses

Ministerio de Hacienda.—Ley.—D. Alfonso XIII, por la
gracia de Dios y la Constitución, Rey de España, y en su nombre
y durante su menor edad la Reina Regente del Reino:

A todos los que la presente vieren y entendieren, sabed: que las
Cortes han decretado y Nos sancionado lo siguiente:

Articulo i.° El Gobierno autorizará el establecimiento, en las
poblaciones marítimas que tengan puerto y aduana habilitada, de
depósitos especiales de vinos franceses naturales destinados exclu¬
sivamente á las mezclas con vinos españoles para la exportación,
así como la admisión de dichos vinos libre de derechos de aduanas
cuando vengan conducidos en envases cuya cabida mínima sea
de 225 litros. Estos vinos serán debidamente analizados para com¬
probar su pureza.

Art. 2.* El producto de dichas mezclas, en las cuales habráa
de entrar vinos españoles en cantidad por lo menos del 60 por 100,
no podrá destinarse sino á la exportación; y en el caso de desti¬
narse al consumo interior adeudará los derechos de aduanas co¬
rrespondientes á los vinos franceses que se hubiesen invertido
en aquéllos, con un 5 por 100 de recargo por los gastos de admi-
aistración y los derechos de consumos establecidos en la población
á que se destinen sobre la totalidad de los que se introduzcan. Si
en cualquier población del interior se estableciesen depósitos espe¬
ciales de vinos españoles, con marca española, destinados exclusi¬
vamente á mezclas para obtener vinos de exportación, los edificios
que ocupen estarán libres de nuevos impuestos durante los diez
primeros años, pero cesando de disfrutar este beneficio en el mo¬
mento que se les dé otro destino.
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Art. 3.* Para el régimen de los depósitos especiales el Gobier¬

no, oyendo á la Dirección general de Aduanas y á la Sección de
Hacienda y Ultramar del Consejo de Estado, dictará un reglamen¬
to sobre las bases siguientes:

A. Los particulares ó Sociedades que soliciten el establecimien¬
to de un depósito especial deberán hacerlo por medio de instancia
en que se obliguen á cumplir las prescripciones de esta ley y de su
reglamento, constituyendo en fianza el edificio en que haya de ve¬
rificarse la instalación, con todos los envases y aparatos, y presen¬
tando además como garantía una firma comercial de reconocido
crédito en la plaza. Si no fuesen propietarios de dichos edificios,
las fianzas por su valor se podrán constituir hipotecariamente en
otras fincas ó en valores del Estado.

B. En los edificios destinados á depósitos especiales, que esta-
án lo más próximo que sea posible á los locales en que se hallen

establecidas las Aduanas, no podrá establecerse ninguna industria
para la elaboración y crianza de vinos que no sea la de las mezclas
de vinos españoles con franceses.

C. Verificada que sea en el puerto la descarga sobre el muelle,
los vinos franceses serán acompañados hasta el depósito especial
por individuos del Resguardo de veteranos del cuerpo de Carabine¬
ros; y con igual formalidad eran extraídas y conducidas desde el
depósito especial hasta el puerto las mezclas destinadas á la expor¬
tación.

D. Los encargados de escoltar los vinos desde el puerto al de¬
pósito especial serán portadores de un guía extendida por la Adua¬
na en triple talón, de la cual harán entrega al encargado del de¬
pósito, siempre bajo la intervención de uno ó más individuos del
Cuerpo especial de Aduanas, exigiéndole recibo, y en la que se
consignarán el número, marcas y peso de cada envase. El talón
central de la guía será remitido en el mismo día por la Aduana á
la Administración económica de la provincia, y el talón matriz
quedará en la misma Aduana formando parte del libro que se ha.
bilitará al efecto, sellando todas sus hojas con los de la Delegación
de Hacienda y de la Aduana.

E. Las guías para las salidas de las mezclas del depósito es¬
pecial y su conducción al puerto se extenderán con las mismas
formalidades por el Sncargado de aquél, que se reservará el talón



94 GACETA AGRÍCOLA DEL MINISTERIO DE FOMENTO
matriz, remitiendo á la Delegación de Hacienda de la provincia
el talón del centro, y al encargado de escoltar las mezclas el ter¬
cer talón, de que hará entrega con aquéllos en la Administración
de la Aduana.

F. Con los comprobantes que constituirán los respectivos ta¬
lones, se llevará por la Delegación de Hacienda y por la de la
Aduana respectiva una cuenta corriente á cada depósito especial,
la cual será liquidada mensualmente, comprobándose con el co¬
rrespondiente aforo el saldo de existencia que haya de continuar
en el déposito. Tanto en los aforos de mezclas ya hechos, como
en el cómputo de las exportadas en la respectiva cuenta corriente,
se apreciarán los vinos de procedencia francesa por un 40 por 100
del total de las mezclas, salvo el caso de que los dueños de los
depósitos especiales justifiquen que los han empleado en una pro¬
porción mayor.

G. Para acreditar la proporción en que traten de mezclar los
vinos españoles con los franceses, estarán obligados los dueños de
los depósitos á presentar diariamente, antes de dar principio á las
operaciones, una declaración jurada de las cantidades, clases y
procedencias de los vinos que han de entrar en las mezclas prac¬
ticables en el día. La Administración tendrá derecho á inspeccio¬
nar estas operaciones por medio de sus agentes.

H. De toda introducción de vinos españoles en los depósitos
se dará cuenta á la Administración antes de realizarla, presentan¬
do el talón resguardo del ferrocarril en que hayan sido conduci¬
dos, 6 la carta de porte ó conocimiento de embarque, si hubieren
sido conducidos por camino ordinario ó vía marítima. La Admi¬
nistración conservará estas declaraciones encarpetadas y numera¬
das por el orden en que las reciba, para que sirvan de comproban¬
tes en la liquidación á que se refiere la base F.

I. Se considerarán como defraudaciones del impuesto de Adua.
nas para el efecto de la penalidad las faltas de cumplimiento del
reglamento administrativo.

Por tanto:

Mandamos á todos los Tribunales, Justicias, Jefes, Gobernado¬
res y demás Autoridades, así civiles como militares y eclesiásti¬
cas, de cualquier clase y dignidad, que guarden y hagan guardar,
cumplir y respetar la presente ley en todas sus partes.
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Dado en San Sebastián á catorce de Julio de mil ochocientos

noventa y cuatro.—Yo la Reina Regente.—El Ministro de Ha¬
cienda, Amos Salvador.

*
* *

jijona y sd comercio de uvas y tomates

Hacia la mitad de la carretera que conduce de Alcoy á Alican¬
te, y al pie del célebre puerto de la Carrasqueta, encuentra el
viajero una amena y fértil campiña, cuya belleza le cautiva y sor¬
prende , por el contraste que resulta entre ésta y el trayecto mo¬
nótono y árido que acaba de recorrer; en el centro de aquellos
alegres campos está situada Jijona, población industriosa y rica.

Suelen ser allí todas las cosechas abundantes y de buena cali¬
dad, pero tiene tres que bien pueden llamarse especiales de aque¬
lla región, y que constituyen su riqueza; nos referimos á las de
almendras, uva y tomates.

La primera se destina á la fabricación del famoso turrón, que
saben elaborar como en ninguna parte. Al turrón de Jijona le
basta su nombre para recomendarse.

En cuanto á la segunda, ¿quién no conoce en España, ó por lo
menos ha dejado de oir elogiar la uva de Jijona? Esta rica fruta
es cultivada y cuidada allí con un especial esmero que, unido á
su exquisita calidad, le permite llegar fresca, rica y apetitosa
hasta los últimos días del mes de Diciembre y primeros de Enero,
esto es, para las fiestas de Navidades y de año nuevo, cuando ya
«asi se ha perdido la memoria de las uvas del verano y otoño-
Este rico y estimado postre es transportado en dicha época, no
sólo por toda España, sino por el extranjero, figurando en las
principales mesas como especialidad sin igual.

La exportación de este producto á largas distancias se hace en
pequeñas cajas de madera, y envuelta la uva en hojas de las mis¬
mas parras, y dispuesto todo con especial esmero para que se
conserve tan fresca cual si se acabase de cortar de la vid.

No tan abundante como la uva es la cosecha de tomates en este

privilegiado pueblo, que tan bien sabe conservar frutas y hortali¬
zas. El tomate, sin embargo, constituye en Jijona uno de los ar-
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tículos que da pingües rendimientos á aquellos labradores. Guan¬
do ya se han concluido por todas partes, también á fines d«
Diciembre, aparecen los gruesos y hermosos tomates de Jijona,
tan frescos y rojos cual si se hubiesen arrancado de la mata en

aquel instante. Los precios en las citadas especialidades son ele¬
vados casi siempre, debido á su exclusivismo y época especial en
que es codiciado su consumo.

*
4c *

FBRIA DE GANADOS EN SEVILLA Y VALLADOLID

Ha hecho un tiempo espléndido.
En la feria ha habido mucha animación.
La plaza de San Francisco y todas las vías principales están

llenas de forasteros.
Los hoteles, fondas y casas de huéspedes están ocupados por

completo.
El mercado muy concurrido y con mucho movimiento. Hay

mucha compra de cerdos, á causa de la gran demanda que hacen
Barcelona y Valencia y varias plazas de Francia.

Los precios del ganado de cerda se han sostenido, sin embargo
de que se creyó en la baja.

El ganado vacuno se cotiza á 1.500 reales cabeza. Los mulos
domados, á 3.000.

Las ovejas para el matadero, á 70 reales arroba.
Después en el mercado se han sostenido los precios. A pesar

de la abundancia de compradores, se han hecho en la feria pocos
negocios. Esta escasez de transacciones se debe á la proximidad
dé las ferias de Zafra y Santinponce.

Casi todo el ganado se ha dirigido á Santiponce.
Ha comenzado á decrecer la animación, regresando á sus pue¬

blos muchos forasteros.
La concurrencia de ganados al ferial en Valladolid está en re¬

lación con la de forasteros á las fiestas.
La feria de ganados que por esta época se verifica anualmente

es una de las más importantes de España, y en opinión de los
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profesores veterinarios que intervienen en las transacciones, la deeste año es mucho más concurrida que la de los anteriores.Calcúlase que habrán entrado más de siete mil cabezas de ga¬nado caballar, mular y asnal.

Es verdad que con este número no está en relación el de las
transacciones, ni mucho menos.

En tal sentido, puede decirse que la feria actual de ganados esde escaso movimiento.
Algún ganadero hay que en años anteriores, presentando en elferial cuarenta 6 cincuenta muías, regresaba á su casa llevándosetres ó cuatro, mientras en el corriente no ha vendido arriba de

quince 6 veinte.
Claro que hay alguna causa que origina estos efectos, yno es otra que el precio del trigo; el cual, según los inteligentesafirman y según se desprende de la campaña que hace algunosmeses inició con este motivo El Norte de Castilla, se vende á un

precio que matemáticamente no puede dejar rendimiento alguno.Las ventas no son tampoco muy elevadas, sin que por esto pue¬da decirse en absoluto que han hecho malos precios.Se han vendido buenos troncos de caballos de tres á cuatro mil
pesetas, y de muías de nueve á doce mil reales.

Ha habido algunos ejemplares magníficos.
El ganado está en muy buenas condiciones, porque hállase ins¬talado el ferial en un sitio al que podrían aventajar muy pocos

para este efecto, fuera de Valladolid.
Está en los paseos bajos de Las Moreras, de gran extensión,resguardados de los rayos del sol, y aun del agua en buena parte,

por los añosos morales, y á orillas del Pisuerga; circunstancias
todas que no dejan de ofrecer grandes ventajas.

Hay en aquellos paseos durante la feria, especialmente en lashoras de la mañana, extraordinaria animación, aunque desgracia.damente para vendedores y ganaderos, mayor que la concurren¬cia de compradores es la de aficionados ó meramente curiosos.
Muchos de éstos van al ferial con el único objeto de presenciarlas ventas que hacen los gitanos.

í!
*

7
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EL TRATADO ANGLO-MBJICANO

Con motivo de la cuestión de Belice, que tanto ha dado que de¬
cir á la prensa mejicana y tan severas criticas ha hecho merecer
al Gobierno de la Gran Bretaña, el periódico La Nación publica
el siguiente artículo, en que el Sr. F. L. J. de Elizalde trata de la
cuestión con entera imparcialidad y expone razones de mucho
peso.

Dice así:
«Yucatán es un Estado rico por el henequén que produce. El

henequén es una fibra que está sujeta, para los efectos de su valor,
á la intensidad de la oferta y la demanda; un marcado desequili¬
brio en pro de la demanda ó en contra de la oferta determina la
mayor ó menor circulación de numerario en Yucatán. Semejante
situación económica no es un modo permanente de bienestar,
por las fluctuaciones en el valor del henequén, de que ya nos he¬
mos ocupado. Esto, inconcusamente, crea la necesidad de buscar
para aquella circunscripción política una nueva fuente de riqueza
que, á la vez que asegure el porvenir económico, le dé medios
propios de existencia.

El suelo yucateco es desigual, según las regiones en que se le
observa: ó es árido, ó es fértil. En las comarcas áridas se produce
el henequén, en las fértiles toda clase de semillas y verduras; las
primeras las posee la civilización, las segundas—Santa María y
Chan Santa Cruz—están en manos de la barbarie. En las prime¬
ras se cosecha el artículo de exportación; en las segundas se po¬
drían poducir los artículos de primera necesidad: maíz, arroz,
cebada, garbanzo, lentejas, cecina, ganado, leche, hortalizas, etc.
Conquistar esta última riqueza para la península de Yucatán es la
necesidad que se impone, y es, al mismo tiempo, todo el actual
empeño del señor general Díaz y de su ilustrado Gabinete.

Para ocupar la región agrícola del Estado de Yucatán es pre¬
ciso imponerse por las armas. Los indios que la poseen la defien¬
den, y hasta llegaron el año 1841 á provocar la guerra de castas,
que tanta sangre y tantas víctimas sembró en la patria de los
mayas. Inmensos vestigios de la desoladora destrucción por todas
partes se encuentran todavía: el espíritu del siglo y el avasalla-
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dor dominio de la civilización piden las justas reparaciones que
corresponden á tantos males causados contra la vida y la cultura.

Con voluntad no se vencen los grandes inconvenientes materia¬
les: á la fuerza hay que oponerla fuerza; á la resistencia, la resis¬
tencia. Para vencer se tiene que sumar; las restas siempre perju¬dican. El tratado anglo-mejicano, celebrado ha poco por los seño¬
res Mariscal y Spencer, es un factor que se agrega al propósitode combatir la barbarie en el territorio yucateco. La lucha debe
ser ventajosa para la civilización; quitar á los cruceños sus ami¬
gos, sus aliados, los que les ofrecen sus armas, su pólvora, su fuer¬
za moral, es ganar la primera acción. Llegar á Santa María yChan Santa Cruz con las fuerzas de la República, y no teniendo
necesidad de verter sangre humana, será acción civilizadora, el
glorioso triunfo del derecho y la civilización contra la barbarie yla usurpación de la riqueza común.

Alguien podrá creer que Inglaterra siempre amparará á los in¬
dios rebeldes; tal cosa sería un prejuicio; no se puede juzgar así álos pueblos ni á los hombres. Inglaterra se pondrá siempre dellado de la civilización; Inglaterra es ambiciosa, pero no cínica.
Belice, que pertenece á Inglaterra por la historia, por la pacífica
posesión de siglos y por el espíritu de independencia que recono¬ció el estado de cosas que encontrara, Belice, repetimos, verá en
el tratado anglo-mejicano una valla resistente que le impedirá
continuar extendiéndose por anillos excéntricos, y se contentará
con el progreso del vecino, para abrir corrientes mercantiles quele hagan rico y próspero.

En estos momentos, lo que interesa á Méjico es definir sus lí.
mifes con los vecinoy, á fin de dedicarse después al arreglo de sus
negocios interiores. Fin de altísimas consideraciones es, pues, el
tratado de límites con Inglaterra, tratado que, en todo caso,
favorece más á la República que al Reino Unido. Jamás ha per¬mitido Inglaterra que se le discuta el derecho que tiene sobre la
Hondura británica, como jamás podría impedir que Méjico reivin¬
dicara sus derechos, su soberanía y el acatamiento á sus leyes enel país de Santa María y Chan Santa Cruz, para bien de la civili¬
zación y prosperidad de la península yucateca.

Los que han impugnado el tratado anglo-mejicano de límites,
no han visto más que un fantasma de gases en el horizonte del
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patriotismo. Las conveniencias de ese tratado se verán cuando
empiece su vigencia, y cuando el Gobierno haya desenvuelto los
fines que persigue.

La integridad del territorio nacional es la misma de siempre;
será quizás mayor todavía si, merced á una leal y franca amistad
con los vecinos de Belice, se facilita el imperio de las leyes, de la
civilización y de la patria, en los bosques fértiles, vírgenes y exu¬
berantes de Santa María y Chan Santa Cruz, único puerto de sal¬
vación económica á que puede tender la península austral, para
verse independiente de los artículos americanos de alimenta¬
ción, cosa que es y será la última lucha de los pueblos y de los
hombres que aman la autonomía del espíritu y la autonomía de la
materia, dentro del maravilloso concierto de la patria común y
de las homogéneas aspiraciones por el nacional engrandecimiento.

Para concluir: el tratado anglo-mejicano es una consecuencia
de la historia y una necesidad económica para Méjico. Respetar la
gravedad de las cosas y resolver los problemas supremos de la
vida es propio de las almas grandes.

Aceptemos el tratado como acto de improrrogable justicia, y
afrontemos la situación de las reivindicaciones en el territorio re¬
belde. Esta debe ser nuestra tarea.»

LAS EXPOSICIONES Y LOS INVENTORES

Las grandes Exposiciones que durante el último medio siglo se
han celebrado en los diversos países del mundo han dado grande
estímulo á todas las industrias y también á los inventores, quienes
ven en ellas la gran oportunidad para dar á conocer sus inventos.
Gracias á ellas se han perfeccionado muchas máquinas y apara,
tos sumamente útiles para toda la humanidad, ó se ha llegado á
descubrir la solución de complicadísimos problemas.

La próxima gran Exposición universal se ha de celebrar en Pa¬
rís el año 1900, y ya los comisionados se ocupan en hacer los
preparativos en tan grande escala que, á juzgar por ellos y su an¬
ticipación, es de esperar que aquel torneo de las industrias deje
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tamañitos á cuantos se han celebrado durante el siglo á que, pordecirlo asi, pone término.
Probablemente, en él se darán grandes Sorpresas al mundo en¬

tero, porque los hombres de agudo ingenio que hoy trabajan por
resolver difíciles problemas guardarán en secreto hasta entonces
las soluciones que descubran, ó cuando más pondrán á salvo sus
derechos por medio de patente, reservándose para entonces el
placer de hacer público el invento en ocasión propicia. Por esta
razón, Mr. Armengaud, hijo, propone como estímulo para los in¬
ventores que se destine una respetable suma de dinero para dar
como premio á los que descubran tres cosas para el año 1900: la
manera de ver á gran distancia, la de fotografiar en colores sobre
papel y la de producir luz eléctrica sin calor.

La solución de estos tres problemas se busca ya desde hace
tiempo, y muchos sabios han gastado horas y felices días, amén
de fuertes sumas de dinero, sin que hasta ahora hayan obtenido
nunca resultados satisfactorios; mas la perspectiva de un buen
premio les daría nuevos ánimos en su difícil empresa y haría tam¬
bién que otras muchas personas se dedicasen con empeño á bus¬
car la solución deseada.

*
* *

COMERCIO DE VINOS EN IBANCIA

Parece que en realidad ha comenzado la presente campaña
con buenos auspicios. El adormecimiento que casi de dos años á
esta parte dominaba en todos los centros vinícolas, y que sumía
por igual en la desesperación y desconsuelo á propietarios y ne¬
gociantes, pues veíase languidecer y morir una industria poco ha
floreciente y próspera, parece que al fin ha desaparecido.

Una efervescencia provechosa, que se traduce á diario, de dos
ó tres semanas á esta parte, en numeroscts ventas de vinos del
país, anima, como es natural, loa principales mercados franceses.
El alza, que para algunas clases de vinos indígenas ordinarios ha
llegado hasta 5 francos por hectolitro, no solamente se sostiene,sino que se acentúa más y más. Á 14 francos se han cotizado yavinos del país que con dificultad tres semanas atrás se hubieran
vendido á 8 ó 9 francos.
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Verdad es que hasta ahora pocos resultados han tocado los
propietarios de vinos españoles, pues los precios no han hecho
más que sostenerse, si bien han aumentado en regular proporción
las ventas. De esperar es, sin embargo, que la nueva y feliz pers¬
pectiva que ha comenzado determine también un relativo aumen¬
to en nuestra exportación y alguna pequeña mejora en los precios.

El risueño aspecto que viene ofreciendo el comercio de vinos,
y las buenas condiciones en que se efectúan las vendimiasen
toda Francia, hacen presagiar una desusada animación, que no
podrá menos de influir en los grandes mercados de vinos de
Cette, Burdeos y París.

En dichos centros, y particularmente en los dos primeros, los
vinos españoles han sido algo más solicitados y se han llevado á
cabo operaciones que un mes atrás hubieran sido muy difíciles.
Los vinos de cosechas anteriores sin defectos especiales, y los
nuevos, por lo general suelen venderse á medida que van llegan¬
do. En Burdeos, sobre todo, se nota más movimiento que en
parte alguna, y se realizan no pocas compras sobre los quais, no¬
tándose que, como siempre, se eligen los de mejores condiciones,
mientras que los destinados á París son principalmente las clases
inferiores.

BL CONVENIO COMERCIAL CON DINAMARCA

Canjeadas en 10 del anterior las ratificaciones del convenio con
Dinamarca firmado en 4 de Julio de 1893, importa dar á conocer
sus principales estipulaciones.

Lleva el convenio dos cuadros de mercancías, uno de artículos
daneses, á los cuales no se podrán imponer en España derechos
superiores á los que pagan otras naciones, y otro de artículos es¬
pañoles, que no satisfarán tampoco en Dinamarca tarifaciones
más altas que las exigidas á otros países; es decir, que la base
del convenio es el trato de nación más favorecida, no para todas
las mercancías, sino para un número determinado de ellas.

Los artículos daneses contenidos en el cuadro A que tienen más
importancia para el comercio con España son: la madera en bru-
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to y labrada, la pasta de madera para fabricar papel, los cereales
sin mondar, harinas, almidón, patatas, legumbres, manteca, que¬
so, cuero, pieles en bruto, cuernos, pescado fresco ó preparado,
incluso el bacalao y las huevas y aceites de pescado, aguardiente,
alcohol, licores, cognac, cervezas, materias tintóreas, colores y
cristales.

Los artículos españoles relacionados en el cuadro B son casi
todos los principales productos de nuestra exportación: plomo en
lingotes y otros metales en bruto, minerales, sal, esparto, corcho
en bruto y labrado, tapones de corcho sin guarnición, plumas la¬
vadas, aceite de oliva en barricas y en botellas, frutas y legum¬
bres, naranjas, limones, uvas frescas, pasas, almendras, higos,
castañas, corteza de naranja, aguardiente, licores, sardinas, ce¬
reales, azúcar, conservas, hojas de laurel, vino en barricas y bo¬
tellas.

Se consideran como Dinamarca la Islandia, las islas Peroeylas
Antillas danesas.

y alcanza en España ei convenio á las islas Baleares, Canarias
y posesiones de la costa de África.

Se concede á Dinamarca la segunda columna de los aranceles
de Cuba y Puerto Rico.

No se aplican las estipulaciones del convenio á las ventajas
concedidas por España á Portugal ni á las otorgadas á Suecia y
Noruega por Dinamarca.

El bacalao procedente de Dinamarca queda exento de certifica¬
do de origen.

Dinamarca y España podrán recíprocamente establecer sobre
mercancías no originarias de los países contratantes gravámenes
iguales á los tarifados para la importación directa.

No podrán imponerse derechos interiores más altos que los pa¬
gados por las mercancías nacionales, aunque sí recargos equiva¬
lentes á los gastos ocasionados por el régimen interior de con¬
sumos.

Las demás estipulaciones son las generales que se incluyen en
todos los convenios, á saber: libre ejercicio de industrias, igualdad
recíproca de trato, garantía de marcas y prescripciones sobre car¬
ga y descarga de buques, arribadas, siniestros marítimos, etc.

Aunque á primera vista parecen resultar más ventajas para Di-
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namarca, como la relación de mercancías danesas que han de
gozar del fruto favorecido es corta, no alcanza á la multitud d»
productos de otras naciones que disfrutan hoy de franquicias por
parte de España, pero no deja de ser de mucha importancia para
Dinamarca la concesión concerniente á nuéstras Antillas.

Por lo demás, el comercio con Dinamarca no es de los más ac¬

tivos.
El artículo más importante que viene de allí es el bacalao y loe

p reductos españoles que en mayor cantidad se dirigen á Dina¬
marca sen la sal común y algunos vinos.

*
* *

k LOS FABRICANTES DE HARINA

Leemos en la Revista Mercantil de Valladolid:
«La lamentable frecuencia con que se repiten los incendios en

las fábricas de harinas, cuyas consecuencias, siempre sensibles,
han sido recientemente tan dolorosas por las desgracias persona¬
les que se han registrado, nos obliga á llamar uno y otro día la
atención de los industriales respecto de lo que alguno creerá que
no tiene importancia, teniéndola realmente muy grande.

Antes de ahora, en obras científicas y en ensayos hechos uno y
otro día, se ha visto que es de grandísimo interés saber qué com¬
ponentes entran en los aceites que se gastan para engrase de la
maquinaria.

No hay nadie que ignore que los aceites de resina, de alum¬
bre y otros varios, lejos de lubrificar, producen rozamientos en
los metales, desgastándolos y dando lugar á que éstos se in¬
flamen.

Sabido es también que al elevarse de tal modo la temperatura,
si los aceites que se gastan contienen ácidos, se inflaman con gran
facilidad, produciéndose instantáneamente el incendio.

De aquí la repetición de esos siniestros de algunos años acá,
por consecuencia de la mal entendida economía de comprar acei¬
tes baratos al primero que se presenta.

Los aceites que no reúnan las condiciones de una gran viscosi¬
dad, que se enturbien y que no resistan una muy elevada tempe-
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ratura, deben rechazarse en absoluto, por ser muy peligroso su
empleo.

Y los aceites que se ofrecen por ahí actualmente á 45, 50 y 55
pesetas, cualquiera comprenderá lo que pueden ser con fijarse en
que solo de derechos de aduana y gasto de despacho cuesta al-
rededeor de 30 pesetas; añádase á esto el quebranto de 15 á 20
por 100, y se verá que apenas queda de 10 á 15 pesetas por 100kilos para el coste de la mercancía y pagar los fletes y gastos
hasta España,

¿Es esto posible?»

*
* *

TORTAS DE LINO Y ALGODÓN

El Parlamento inglés ha sancionado y publicado un decreto queafecta seriamente al comercio de exportación de tortas de lino y
algodón.

El objeto de ese decreto es que el vendedor esté obligado á ga¬rantir al comprador la clase y calidad de alimento.
El comercio de esas tortas para alimento del ganado es muy

importante en el Reino Unido. En Dublin se venden anualmente
7.000 toneladas de tortas de lino y unas 2.500 tortas de algodón.

Los Estados Unidos proveen la mitad de Irlanda de este ren¬

glón. Lo que consume Irlanda es insignificante comparado con la®
exigencias de Inglaterra y Escocia, porque Irlanda envía una
gran cantidad de ganado, que se calcula en un millón de cabezas
al año, á los otros dos países para ser engordado.

Los principales productores de tortas de lino son: Estados Uni¬
dos, Canadá y Rusia. De las 7.000 toneladas que se venden en
Dublin, 2.000 provienen de los Estados Unidos. De esta misma
procedencia llegan 1.500 toneladas de tortas de algodón. Las
principales casas que se dedican á este comercio en Dublin han
celebrado una conferencia á causa del decreto del Parlamento.

Se convino en que se podría seguir el negocio como hasta aho¬
ra, rotulando las mercaderías según su procedencia y compuestos.

Aunque de esta manera los vendedores pueden protegerse de
cuestiones criminales, siempre están bajo la acción civil por par-
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te de los compradores; lo único que pueden hacer es negar toda
garantía respecto á marcas del exterior concerniente á la fabrica¬
ción de las tortas.

Los productos del Canadá y de Rusia tienen más aceptación
que los de los Estados Unidos; los primeros valen tres puntos más
que éstos, y los del Canadá á 87 centavos más.

*

ASPECTO DE LAS COSECHAS EN VALENCIA

Prescindiendo del cáñamo, las demás cosechas se presentan
bien, exceptuando la de uva en algunas localidades donde está
atacada de varias enfermedades propias de la viña, y el maíz que
ha empezado á sufrir los efectos devastadores de la larva conoci¬
da entre los labradores con el nombrevulgar de cuch: esta larva
ú oruga, de dimensiones variables según su edad, alcanza de dos
á tres centímetros de longitud, es de un color blanco amarillento
que se torna rojizo á medida que envejece, y avivándose general¬
mente en el terreno, ataca la planta agujereando la parte tierna
enterrada del tallo y abriéndose camino por el corazón llega á
subir hasta las mazorcas, por cuya base se introduce en el
corcho, devorando hasta la saciedad y saliendo por último á la
superficie de la mazorca, cuyos tiernos granos come con avidez.
Los labradores, escarmentados por los perjuicios que la invasión
de esta oruga causó en el pasado año, antes de sembrar el maíz
esparcieron cal viva por el campo, habiéndose experimentado
algún alivio, pues se considera que la importancia de esta plaga
se ha reducido en el presente á la mitad; esto, unido á la pacien¬
cia que tienen algunos de introducir por los orificios y conduc¬
tos practicados por el gusano un delgado alambre con una pun¬
ta aguda que mata al insecto en su madriguera, cuando no lo
saca, y el empleo de polvos, líquidos y humos insecticidas, ha¬
cen esperar que aunque sea con muchos trabajos podrá salvarse
la cosecha del maíz.

Otras veces las mariposas verifican la puesta en las hojas de la
planta y allí avivan los gusanillos, formando como un nido en el
que hay varios comiendo y desarrollándose, recurriendo los agri-
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cultores en tal caso á quitar las huevos, despachurrándolos luego,
ó á apretar los ángulos ó articulaciones de las hojas y mazorcas
para matar á los jóvenes gusanos.

La cosecha de cebollas ha terminado regularmente y ya están
casi todas recogidas y almacenadas y muchas de ellas en camino
para los mercados extranjeros.

La cosecha de melones también casi toda ha terminado con un

mediano resultado, pues las inclemencias del clima en esta pri¬
mavera y la oruga ha contribuido á aminorar la producción y á
llenarla de defectos, como la pigota, que son unas manchas de co¬
lor terroso producidas por la acción del calor solar concentrado
por efecto de las gotas de água de lluvia y de rocío que, permane¬
ciendo sobre las plantas, hacen el efecto de las lentes convexas.

El arroz presenta una inmejorable cosecha que supera á las
malas esperanzas que hizo concebir la impropiedad del clima en
Abril y Mayo; se espera recoger de dos y medio á cuatro cahíces
de grano por hectárea, según el cultivo y los abonos que se han
dado al campo. Ya ha empezado la siega de la variedad Perla,
que es de las tempranas, vendiéndose á 26 pesetas los 100 kilo¬
gramos; pero como aún hay existencias del año pasado, no es fácil
que mejore, el precio sino que descienda.

La cosecha del trigo sólo ha rendido este año en aquella huer¬
ta un poco más de cahiz por hanegada, y cuando los agricultores
se disponían á guardarlo en espera de la mejora de precios, les
ha salido un insectito llamado mosquit que les convierte el trigo
en harina, haciéndole perder mucho en valor, por cuya razón
muchos se han visto precisados á venderlo.

Enrique García Moreno.
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Trigo.

Ha causado gran sorpresa en Inglaterra la estadística agrícola
recientemete publicada, de la que se desprende que, á pesar del
precio bajo á que se vendió el trigo el año pasado, las tierras de¬
dicadas á ese cultivo han ganado en extensión, de suerte que la
producción de la Gran Bretaña este año rebasará la del anterior
en cerca de millón y medio de quarters (un quarter=»litros 290,13).

En realidad, puede decirse que la baja de precio del trigo es
debida al aumento extraordinario de la producción, el cual no ha
sido compensado con el del consumo.

Según una estadística inglesa de gran autoridad, la producción
de trigo durante los años de 1889 á 1894 (este último calculado
con la mayor aproximación) ha sido respectivamente la siguien¬
te: por término medio de 303.000 quarters.

Calcúlase en 7 á 8 por 100 el aumento, en diez años, de la po¬
blación en los pEÚses cuya base de alimentación es el pan; en un
15 por 100 ha aumentado la producción del trigo en igual perío¬
do, siendo de notar que los países europeos son los que más la han
desarrollado; lo que permite suponer que, en general, la protec¬
ción otorgada á la agricultura habrá ido más allá de lo necesario.

Admitiendo un promedio de tres millones de quarters durante
el período de 1891-94, puede calcularse en 20 millones de quarters
anuales la cantidad de trigo, que rebasa las necesidades ordinaria»
del consumo.

Maíz.

La cosecha de maíz, por la primera vez, es deficiente en el vie¬
jo al propio tiempo que en el Nuevo Mundo, coincidencia que
nadie recuerda haber conocido hasta ahora.
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Las condiciones meteorológicas han sido desfavorables, lo mis¬

mo en el Este de nuestro continente, región donde se produce la
mayor parte del maíz europeo, que en los Estados Unidos, De ahí
que se calcule la cosecha en sólo 1.500 millones de bushels (un
bushels=»=56 1/3 litros) en vez de los dos millones y pico que cons¬
tituyen una cosecha regular. Á consecuencia de esa disminución,
el maíz se realiza, lo mismo en Londres ó Liverpool que en Chi¬
cago ó Nueva York, más caro que el trigo. Muchos colonos ame¬
ricanos, en vista de la carestía de aquél, engordan con éste el
ganado.

El hecho merece que se señale pof su anomalía.

Café.

Según opinión muy autorizada, es muy probable que el mercado
del café entre pronto en un periodo de fluctuaciones parecido al
de 1879-1883, caracterizado por el aumento de producción y la
baja correspondiente de los precios.

El Brasil produce las tres quintas partes del café que se consu¬
me en el mundo, salvo cuando las condiciones de la recolección
vienen á ser excepcionalmente desfavorables.

Si tuviera un Gobierno estable y mayores facilidades para te¬
ner mano de obra, aquel país podría producir más.

El lugar que ocupa la producción del Brasil en el mercado del
café es, por consiguiente, preponderante de tal modo que los pre¬
cios del café brasileño regulan más ó menos el valor de las demás
clases.

En los mercados á plazos del continente, el tipo de café trata¬
do es el «Santos», de buena calidad media, mientras que en In¬
glaterra y los Estados Unidos es el «Río», el cual pertenece á
una clase algo inferior á aquélla; en Nueva York llaman al café
«Río» café número 7, y en Lóndres «Fair Channel».

Lo que más importa conocer es el coste de producción.
Este varía necesariamente, en relación á-la distancia del punto

de producción al de embarque, también proporcionalmente á los
gastos de plantación.

Hace tres años, el promedio del coste de producción en la pro¬
vincia de Sao Paulo era de 35 chelines por quintal.



no GACETA AGRÍCOLA DEL MINISTERIO DE FOMENTO

Puede que sea actualmente más crecido; pero de todos modos
hay base para creer que en la actualidad el café del Brasil de la
clase Fair Channel cuesta, puesto en Lóndres, 40 chelines el
quintal.

Como quiera que los precios son actualmente de 67 chelines 6
peniques el quintal para fin de Septiembre, 62 ídem 9 ídem fin de
Diciembre y 64 chelines fin Marzo, queda, como se ve, un buen
margen de ganancia al productor.

Es indudable que los altos precios alcanzados por el café du¬
rante estos últimos cuatro años habrán inducido á muchos á ha¬
cer nuevas plantaciones. Ahora, como el café no da productos se¬

guidos, sino al cabo del mismo período, hay que suponer que las
remesas no tardarán en aumentar considerablemente.

Vienen á corroborar esas previsiones los precios en baja cotiza¬
dos por las entregas á largo plazo, con la particularidad que no
han sido aquéllos determinados por ventas importantes, sino que
han retrocedido naturalmente.

Sin embargo, hay especuladores que creen todavía en el alza
del café, fundándose en las pocas existencias actuales. Posible es

que la posición estadística de este producto induzca á algunos á
ponerse al alza, y que, debido á esfuerzos de esa índole, puedan
sostenerse y aun subir los precios por algún tiempo. Mas nada hay
menos seguro que contar con jugadas para levantar ficticiamente
el valor de una mercancía; además, aunque se realizaran, podrían»
al tropezar con remesas cada día más abundantes, tener el triste
fin de la que se desarrolló en el curso de los años 1891 92, la que
tantas ruinas causó en el Havre y en París.

Cuando empezó aquella famosa jugada, tampoco eran crecidas
las existencias de café; unas 113.328 toneladas contra 128.770
en I." de Julio próximo pasado, cantidad verdaderamente peque¬
ña con relación al consumo. Sin embargo, á pesar de la osadía
y fuerza financiera de los que tomaron parte en tal especula¬
ción, fracasó ésta, causando daños incalculables al comercio del
café.

El sostenimiento, durante cuatro años, de un precio sobrada¬
mente remunerador para el productor de café ha fomentado el
desarrollo de las plantaciones; mayor cantidad de productos han
de llegar, por consiguiente, al mercado, y como el consumo, con-
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tenido por los altos derechos arancelarios, no ha podido crecer en
la misma proporción, lo más probable es que baje el precio del
café tarde ó temprano, pero siempre en un período relativamente
breve; sólo alguna tentativa de orden especulativo podrá detener¬
lo en la pendiente.

Algodón.

Este articulo está encalmado.
Buenas noticias respecto á la cosecha llegan de los Estados Uni¬

dos, pero no logran despertar la actividad.
El punto principalísimo que hace falta dilucidar es si la exten¬

sión de tierras dedicadas al cultivo del algodón es la que oficial¬
mente se indica.

Nadie, por desgracia, está en situación, ni en América ni en
Europa, de resolver acertadamente este problema.

La indecisión que reina respecto á la mayar ó menor impor¬
tancia de la futura recolección determina la abstención de los es¬

peculadores. Alcistas no hay; caso de haber alguna posición espe¬
culativa en pie, tal vez sea de baja.

Si los negocios volvieran á cobrar alguna actividad, como mu¬
chos se aventuran á afirmarlo, facilitaría el alza la falta de com¬

promisos especulativos que actualmente se nota.

Lanas.

La reforma arancelaria americana es evidentemente favorable
á este artículo, pues ya permitida la entrada en franquicia, mal
pueden sostener las lanas americanas, generalmente de calidad
inferior, las competencias de las extranjeras.

Desgraciadamente, las existencias en los Estados Unidos son
bastante importantes. Sin embargo, los precios practicados recien¬
temente arrojan un alza de 5 á lo por 100 con relación á los al¬
canzados en las últimas subastas.

Las transacciones no revisten gran importancia, pues la mayor

parte de los negociantes prefieren esperar hasta las nuevas subas¬
tas que han de empezar en Londres*el 18 del corriente.
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Vinos.

Según manifiesta nuestro inteligente compatriota el ilustrado y
celoso director de Estación Enotécnica de España en Cette, el mer¬
cado parisién en nada se ha modificado, como no sea en sentido
contrario á nuestros vinos, como puede verse por las siguientes
cotizaciones nominales: blancos de Huelva, la Mancha y Valen¬
cia, de II á 14°, de 25 á 27 francos hectolitro; rojos de Aragón y
Huesca, de 13 á 14°, de 20 á 30 francos; Riojas, de 12 á 14°, de
20 á 26 francos; Alicantes, de 14°, de 24 á 30 francos; Valencias,
de II á 13°, de 21 á 26 francos; Cataluñas, de 11 á 12®, de 20 á
22 francos; Benicarló, de 13°, de 22 á 24 francos; Priorato, de
140, de f8 á 32 francos; Navarra, de 13 á 14®, de 24 á 28 francos.

En Burdeos, más que en parte alguna, se discrepa sobre los re¬
sultados de la futura cosecha, opinándose por algunos que será
mediana. Sin embargo, consideramos aventurados cuantos cálcu¬
los se hacen en la actualidad. Los precios y condiciones del mer¬
cado siguen invariables, escaseando los vinos viejos de la Rioja.
Las cotizaciones son como sigue: Alicantes, de 14°, de 250 á 290
francos la tonelada de 905 litros; los de Aragón, de 14°, á 270, y
de 14 á 15°, de 250 á 280 francos; Riojas, de 12 á 13®, de 20O á
285 francos; Valencias, de 12°, de 225 á 250 francos; Navarra,
de 14 á 15°, de 250 á 290 francos; Cervera, de 11 á 12°, de 200 á
250 francos; blancos de Huelva y la Mancha, de 12 á 13°, de 200
á 280 francos; Cataluña, de 11 á 13°, de 220 á 270 francos.

Aguardientes, de 70 á 100 francos hectolitro; alcoholes 3/6
buen gusto, de 90 á 100 francos hectolitro; orujo, de 54 á 60 fran¬
cos; Norte nudo, á 80 francos; cognac, 114 á 150 francos hecto¬
litro.

Frutas.

Nos dicen de Londres:
cHa comenzado la temporada de los arribos de uva procedente

de Denia, y á pesar de que este año se han retrasado los embar¬
ques cerca de un mes con los del año anterior, haciendo que casi
coincida la llegada de dicha fruta y la uva temprana de Almería,
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que es más preferida en el mercado, se están realizando en Lon¬
dres, como en Liverpool, á precios más satisfactorios qué los de
la temporada del 93. El mercado goza de buena demanda'y los
precios se mantienen firmes, de 6 á 8 chelines por barril; la ma¬
yoría de los lotes, llegados en buen estado. Hasta el presente, el
número de barriles de uva castiza de Almería llegado á Londres
es de 2.300 próximamente, mientras en Liverpool pasan de 24.000
los ofrecidos en venta.

La demanda de pasas de Valencia es muy limitada, habiéndose
realizado algunas compras, clase medio selecta, de 21 á 22, y las
muy selectas de 23 á 24 chelines.

En los mercados de frutas frescas y hortalizas la demanda con¬
tinúa siendo escasa y sus precios en general bajos, efecto de la
abundancia en sus arribos y mal estado en que muchos de ellos
están llegando.
5^Se tiene la seguridad de que este mercado mejorará.»

Enrique García Moreno.
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El azúcar de remolacha.—La producción de azúcar de re¬
moladla reviste mayor importancia que la de caña. No sólo figu¬
ra aquélla en las transacciones del ccmercio internacional con
mayores cantidades que ésta, sino que se observa también que el
azúcar de remolacha le hace una victoriosa competencia á la de
caña en la región misma de su mayor producción, el ludostán.

El mayor productor de azúcar de remolacha es ya desde va¬
rios años atrás la Alemania, el país donde dicha industria ha te¬
nido su origen. En 1836 se produjo allí cerca de un millón y me¬
dio de kilogramos de azúcar, y en 1891 la enorme cantidad de
1.335 millones. Este asombroso desarrollo de la producción azu¬
carera alemana se debe no sólo á notables mejoramientos agro¬
nómicos en el cultivo de la remolacha, sino también á los perfec¬
cionamientos que experimentaron las manipulaciones técnicas que
convierten esa materia prima en azúcar refinada.

Así, por ejemplo, se obtuvo en 1833 de 17 quintales de remo¬
lacha un quintal de azúcar, mientras que en 1890 bastaban 8
quintales para dar ese mismo resultado.

Después de Alemania viene Austria-Hungría como segundo de
los mayores productores de azúcar de remolacha. Su producción
de 1891 suma la cantidad de 768 millones de kilogramos. La de
Francia alcanzó una de sus máximas cifras en 1875 con 462 mi¬
llones de kilogramos, cantidad que en aquel tiempo superaba á la
homòloga de todos los demás países. En 1890 produjo Francia
784 millones de kilogramos de azúcar. La producción azucarera
en Rusia era, en 1890, de 444 millones de kilogramos; la de Bél¬
gica, de 205 millones; la de los Países Bajos, de 70 millones; la de
Dinamarca, de 23 millones, y la de Suecia, de 6 millones. La pro'
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ducciÓD de azúcar de remolacha de los demás países es insignifi¬cante.
El mayor productor de azúcar de cafia es la Isla de Cuba. Sumáxima cifra alcanzó esa producción en 1873 con 846 millonesde kilogramos. En este mis no año produjo Puerto Rico 62 millo¬

nes, las Antillas inglesas 200 millones, las francesas 80 millo¬
nes, y poca cosa las demás Antillas.

En los Estados Unidos, donde la producción se encuentra
principalme.-,te en el estado de Luisiana, es ésta muy inestable,acusando grandes oscilaciones. En 1890 se produjeron en este
país 150 millones de kilogramos de azúcar de caña. La produc¬ción azucarera de Méjico se estima en 30 millouo.s, la de los cincoEstados centroameiicanos en 5 millones; la del Brasil no es bien
conocida: lo único que se sabe con certeza es que en 1887 expo'^tó270 millones de kilogramos, y en 1889 sólo 151 millones.

La producción argentina se estima entre 30 y 40 millones dekilogramos. La exportación do azúcar del Perú era en 1889 de 64
millones, la de k Guayana inglesa en 1890 de unos 100 millones,
y la de la Noeilandesa de 7 millones y medio de kilogramos. EnVenezuela y Colombia es la producción bastante importante, la
exportación escasa. El Paraguay, Bolivia y el Ecuador producen
poco.

La producción do Java es-considerable, pues alcanzó en 1889á 336 millones de kilogramos. Las Filipinas exportaron en 1889219 millones. La China produce azúcar de caña no sólo para su
propio consumo, sino también para la exportación al Indostán yal Japón. Esta fué en 1890 de 59 millonés de kilogramos. La pro¬ducción del Japón era en 1888 de 20 millones.

El Indostán produce azúcar desde los tiempos más remotos;se cree que su producción actual sea de unos 2.000 millones de
kilogramos de un artículo de inferior calidad. Azúcar se produceademás en la Birmauia, Indc-Cbina, Siam, Anam, Asia Menor,Persia, Siria, etc.

En la producción africana descuellan las islas Mauricio y Re¬unión, luego el Egipto y Natal. En ;í890 se exportaron deMauricio 124 millones de kilogramos de azúcar, y en 1887, de Re¬
unión, 35 millones. La producción de azúcar en Egipto era de 42millones de kilos en 1889 yjio debe haber bastado para el consu-
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mo propio, puesto que hubo que importar azúcar de remolacha de
Austria. Natal produjo en 1889 más de 15 millones de kilos.

Donde empieza á desarrollarse muy vigorosamente la industria
azucarera es en Queensland, Nueva Gales del Sur y en las islas
Viti y Hawaii. En Queensland se produjeron ya en 1885 cerca de
60 millones de kilogramos y en Nueva Gales del Sur 19 millones.
En las islas Hawaii se obtuvieron en 1889 unos 125 millones de
kilogramos de azúcar.

La producción total del azúcar de caña se estimaba en 1853 en
1.260 millones de kilogramos, y en 1889, en 2.678 millones. En
realidad es la producción total mucho rzayor que esta última ci¬
fra, porque hay motivos para suponer que el Indostán solo produ¬
ce más de 2.000 millones de kilos; aquella cifra es la que represen¬
ta la cantidad de azúcar que es objeto del comercio internacional,
y por eso es basta más interesante que el mismo guarismo de la
producción.

La lucha de las dos industrias, la del azúcar de remolacha y la
del de caña, por el predominio en los mercados de consumo, deja
desde ahora ya entrever que á la corta ó á la larga el azúcar de
remolacha desalojará á su competidor del comercio internacional,
con lo cual no quedará para el azúcar de caña más radio de con¬
sumo que el propio país de producción. Débese esto á que la caña
de azúcar se produce en países trópicos y subtrópicos cuyas po¬
blaciones no trabajan con tanta energía, y, por consiguiente, aho¬
rro en los gastos de producción, como los que en el Norte de Eu¬
ropa cultivan la remolacha. Si en los países que producen azú¬
car de caña no existiesen las legislaciones aduaneras protectoras
de esa industria, ésta no podría de ningún modo competir con la
del azúcar de remolacha.

»

♦ *

Los CALORES T LAS SEQUÍAS.—Oreen los astrónomos que los
años más calorosos son aquellos en que aparecen en el sol el ma¬
yor número de manchas. Estas se reproducen en ciertos períodos
de tiempo.

Los meteorólogos, fundados en esto, aseguran que existe una
regla infaUble según la cual puede saberse de antemano cuáles
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eerán los años de más calor, y sobre todo de sequía más acen¬
tuada.

Los años cuyas cifras terminan en 3 obedecen á la regla de ser
uno lluvioso y secos, los dos siguientes. Hé aquí la prueba: el año
de 1783 fué lluvioso, y los de 1793 y 1803 secos; 1813 lluvioso, y
1823 y 1833 secos; 1843 lluvioso, y 1853 y 1863 secos; 1873 llu¬
vioso, y 1883 y 1893 secos.

Hay además otra regla: las grandes sequías siguen un ciclo pe¬
riódico de 42 años. Los historiadores citan los años de 591, 1010,
1053, 1095,1137,1179, 1305, 1473, 1599, 1641, 1683 y 1767
como terribles por la sequía que asoló los campos y produjo ham¬
bres y epidemias. En los años de 1809 y 1851 no hubo grandes
desastres, pero apenas llovió.

El año de 1893 estaba, por tanto, fatalmente predestinado á ser
muy seco y de mucho calor, y si no tomamos con anticipación
nuestras precauciones, fué culpa de la imprevisión humana.

«
« «

Los ARADOS CON PUNTA DE HIERRO FUNDIDO.—MuchoS agriculto¬
res no saben que la punta de un arado de hierro fundido, cuando
está gastada por el uso, puede aún servir para algún tiempo.

Se separa la punta del arado, se toma una piedra grande ó un
pedazo de hierro cualquiera en forma de yunque. Se tiene la
punta del arado con la mano izquierda y con la derecha se toma
un martillo, con el cual se corta, por medio de algunos golpes se-
c'^8, la parte gastada; este movimiento no romperá la punta en
ángulo recto, pero sacará pedacitos y se golpea hasta darle la for¬
ma requerida. Es bueno ensayar antes en un pedazo que no sirva.
Esta operación se hace antes que la punta del arado esté dema¬
siado gastada.

*
* ♦

Pepinos, melones y otras plantas que se arrastran por el
suelo.—Para preparar el terreno en debida forma, dice un agri¬
cultor americano, se ara muy hondo; después se abona con abun¬
dancia y se hace penetrar éste en el suelo. Todas estas plantas
crecen pronto, y por consiguiente, necesitan mucho alimento, pues
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tienen raíces muy largas. Cuando se quiere sembrar se señalan hi¬
leras largas, distantes seis á ocho pies.

Estas hileras se hacen con el arado y se pasa éste dos veces; en
estas zanjas se pone el abono hasta llenarlas en sus dos tercios de
profundidad. Después se vuelve á rellenar con tierra hasta empa¬
rejar el terreno. Se aplana bien el todo, y en seguida se pasa un
rastro.

Después de algún tiempo, se vuelven á abrir estas zanjas y se
colocan las semillas en bastante cantidad para obtener muchas
plantas, tomando en cuenta las semillas que no sirven y las per¬
didas por gusanos.

Cuando nacen las plantas, se arrancan las raquíticas. Al cabo de
una ó dos semanas se arrancan otra vez las peores.

El objeto es conservar únicamente las plantas robustas. Entre
cada hi;era de éstas se puede sembrar arvejas, que maduran tem¬
prano, y cuya cosecha se hace antes de aquélla.

Los melones no necesitan todo el espacio durante la primera
semana, pero sí en el tiempo que precede á la cosecha. Se limpia
el terreno de todo yuyo innecesario. Se guiarán las ramas princi¬
pales para hacerlas formar ángulos rectos con las zanjas.

Con poco cuidado se obtienen buenas cosechas, y por consi"
guiente buenos precios. '

*

La longitud de las raíces del trigo.—En muchas ocasio¬
nes se había preguntado por qué durante los años secos el trigo
era la planta que menos sufría en su desarrollo, y por qué su cul¬
tivo era el único aprovechado, bastando para obtener un buen
rendimiento que cayera algún poco de agua durante el tiempo de
la formación del grano.

Siempre se ha contestado que la causa de esta resistencia del
trigo á la sequedad era debida á la longitud que suelen alcanzar
las raíces cuando el terreno les es favorable para irse á fondo.

Hé aquí el resultado de una investigación de que dan cuenta
los Anales agronâ:nicos del Ministerio de Agricnlíura francés:

El 7 de Agosto, doce días después que el trigo fué cortado, en
medio de un campo en el cual la cosecha había sido buena, se
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practicó una excavación cuadrada de un metro por costado y te¬
niendo un metro y 20 centímetros de profundidad.

Después de haber descubierto sobre la orilla de esta fosa un pie
de trigo dispuesto convenientemente para la experiencia,se empe-
zb á desalojar la tierra que cubría el pie de las raíces, para cuyo
efecto se hizo uso del lavaje.

Por medio de una jeringa de jardinero se aplicó un chorro de
agua fi ía y continuo, que iba poniendo al descubierto todas las
raíces con.toda limpieza.

Esta operación fué un poco larga. Las raíces que partían de un
pie de trigo se entrecruzaban con las que provenían de un pie ve¬
cino, lo que complicaba un poco más la operación.

Por fin, se aisló un primer tallo, con un trozo de raíz, de 52
centímetros de longitud á partir del cuello: el extremo que aún
quedaba enterrado fué valuado en 35 centímetros.

Al dia siguiente, 8 de Agosto, siguiendo siempre el mismo sis¬
tema de lavaje, se aisló otro tallo de trigo, con un haz de raíz
que, á partir del cuello, medía 85 centímetros de longitud.

3|(
*

La energía eléctrica.—Toda la corriente eléctrica que de las
estaciones centrales se envía á las casas y establecimientos indus¬
triales para usarla en los diversos aparatos que la consumen, ex¬
cepto el teléfono, se entrega en la forma de energía. Si su objeto
es el de poner en movimiento un motor colocado á domicilio, el
servicio que él presta representa cierta cantidad de fuerza mecá¬
nica, igual á la que so obtiene levantando á cierta altura un peso
determinado y susceptible, por lo tanto, de medirse por kilográ¬
metros ó caballos de fuerza. Y si la electricidad se aplica á usos
culinarios en una estufa apropiada, la cantidad se puede medir
por los grados de calor que comunica á cierta cantidad de agua,
y se toma entonces por unidad la caloría, que á su vez representa
fuerza mecánica. Aunque no tan evidente, no es esto menos cier¬
to cuando la corriente que tomamos de un alan-bre la utilizamos
para alimentar una ó varias lámpai is incandescentes de que nos
servimos para iluminar las habitaciones. En este caso, como en
los otros, la corriente representa fuerza mecánica, pues que sin
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ella no se podrían poner incandescentes los filamentos de las lám¬
paras.

Para abastecer de corriente á los motores, lámparas, etc., hay
que poner en movimiento las máquinas generatrices situadas en
la estación central, y éstas permanecerían inmóviles á no ser im¬
pulsadas por las máquinas de vapor, bajo cuyas calderas están los
hornos siempre ávidos de combustible. Este combustible es por lo
regular el carbón mineral, que constituye nusstra más rica fuen¬
te dé fuerza mecánica ó de energía solar petrificada. Si»las diver¬
sas máquinas de que nos servimos para transformar, transmitir y
utilizar esa fuerza fueran idealoaente perfectas, la suma total del
trabajo que la corriente hace en las casas sería la misma que la
del calor latente, que, según sabemos, se encuentra almacenado
en el carbón. Mas, por desgracia, las máquinas idealmente perfec¬
tas no existen todavía ni existirán jamás, y, por consiguiente, en
las que ahora usamos se desperdicia una cantidad enorme de la
energía que el carbón contiene, tanto que apenas venimos á utili¬
zar el 10 por 100 del total. El calor se escapa por todas partes;
por la hornalla, la caldera, la máquina, los cojinetes, la dinamo,
el alambre del motor, y todos cuantos medios se han inventado
para evitar los escapes no han servido más que para corregirlos
un poco.

Éste es el gran problema con que tropiezan los ingenieros al
tratar de generalizar el empleo de la electricidad en las casas de
particulares, pues que esa gran pérdida la hace resultar suma¬
mente costosa en comparación de los demás agentes que, aun¬
que muy inferiores á ella, la sustituyen, sólo porque son econó¬
micos.

*
* ♦

El vapor bn la blbctricidad.—El desarrollo de la electricidad
aplicado á la iluminación, dice un colega, es incalculable, y
mientras más grande es la ciudad donde se usa y más ricos sus
moradores, m'^yor es el empleo de este sistema de alambrado; de
modo que en estos centros las estaciones centrales son por nece¬
sidad inmensos establecimientos, donde se necesitan miles de ca¬
ballos de fuerza, grandes motores y calderas, y en donde la peri¬
cia del ingeniero mecánico debe ser sin rival para que pueda ex-
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plotar el negocio de modo que deje cuenta. La magnitud de estac
estaciones se puede imaginar al tener en cuenta que en ellas se
usan chimeneas desde la de uso común de hierro laminado hasta
esas de ladrillos que se levantan por encima de los edificios mas
altos.

En el ramo de calderas se usan de cuantos tipos se pueden con¬
cebir, desde la caldera fija de tipo común, hasta las que se usan á
berdo de los buques. Los motores varían, desde los de triple ex¬
pansión del sistema Corliss, que gastan menos de 13 libras de agua
por caballo de fuerza por hora, hasta los motores de alta veloci¬
dad de una sola válvula y un solo cilindro, cuyo consumo de
agua es enorme. Para unir el motor á la dinamo se emplean
correas de transmisión de caucho, de loaa, cadenas separables,
cables, agarraderas de fricción y otros varios sistemas de trans¬
misión privilegiados que tienden á disminuir la potencia del
motor.

Una de las condiciones del alumbrado eléctrico que hace difícil
escoger la instalación de maquinaria de vapor es la fluctuación
de la cantidad de trabajo que se ha de hacer. El máximum del
trabajo se hace de noche y dura muy pocas horas. Como tanto
la caldera como el motor tienen una capacidad limitada, en la
cual se aproximan al máximum de economía, la que disminuye
cuando trabaja más 6 trabaja menos de lo que se debe, es necesa¬
rio hacer un cálculo muy delicado para determinar cuál sea el mo¬
tor ó cuál la combinación de motor y generador, y cuál la presión
de vapor necesaria jjiara dicha combinación, que produzca verda¬
dera economía durante todo el tiempo que dora el trabajo, en vez
de buscar la que dé mayor economía durante el tiempo que dura
el máximum de trabajo nada más.

Es necesario también hacer un cálculo parecido, con el objeto
de determinar si á un precio ó coste dado de tonelada de carbón,
es mejor poner un motor de triple expansión que, como bien se
sabe, llega á su máximum de economía cuando mayor sea la car¬
ga, aun cuando no funcione sino unas cuantas horas. Otra de las
dificultades consiste en determinar cuándo se debe dejar que to¬
dos los motores y calderas trabajen disminuyendo la carga, y
cuándo se deben parar uno ó más de ellos, mientras dure la dis¬
minución del trabajo. Antes de llegar á saber con seguridad estos
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puntos, precisa primero estudiar y observar de la manera más
minuciosa la instalación que se tiene.

En cuanto se refiere al trabajo de las calderas de vapor, no se
consideran satisfactorios sus resultados, porque el consumo de
agua y de carbón indica generalmente mucha menos economía
do lo que se podría calcular Je las pruebas hechas con cada una
de las calderas por separado durante las diez horas do prueba que
hacen los peritos. La causa de esta pérdida aparente depende
probablemente de que las condiciones existentes durante las prue¬
bas hechas con una sola caldera no son las mismas que concurren
en una gran instalación de calderas que funcionan continuamente,
sobretodo en cuanto se refiere á la fuerza del tiro y su división
por igual entre varias calderas.

Es muy frecuente que suceda que en un tren de calderas
algunas tengan demasiado tiro, lo que produce una pérdida exce¬
siva do calor por la chimenea, y otras muy poco tiro, lo que á su
vez produce una combustión imperfecta y gran pérdida de calor
por irradiación.

Se debe tener mucho cuidado en hacer que las condiciones en
que trabaje la caldera sean lo más que se pueda semejantes á las
que existían durante las pruebas con cada caldera; se debe usar
un pirómetro que indique si hay pérdida de calor excesiva por la
chimenea. De modo, pues, que para lograr buen éxito en la instala¬
ción de una estación de luz ó fuerza eléctrica, se debe tener presen¬
te las variaciones á que está sujeta la maquinaria de vapor que
produce la fuerza motriz, pues do lo contrario la empresa será
ruinosa.

*
* *

La fuerza nruRAuLiCA.—De creerse es que la utilización de la
fuerza hidráulica es más antigua que la historia escrita y que los
progresos realizados en ella desde que empezó á usarse hasta hoy^
que los ingenieros han logrado poner en servicio de la humanidad
ia enorme potencia que desarrollan las cataratas del Niágara,
abrazan todo el período de la eivilización. Con frecuencia encuen¬
tran los exploradores en regiones hoy desiertas, y do cuyos últimos
habitantes la historia no nos da cuenta, rastros que indican que
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en tiempos muy remotos se hicieron grandes excavaciones ó mu¬
rallas con el fin de utilizar la fuerza de algún río ó de algún salto
de agua y pruebas de que la rueda hidráulica ha existido en todos
los tiempos. Sin embargo, su desarrollo estaba reservado para las
generaciones de este siglo, y acaso del venidero, por la circuns¬
tancia de que antes no había medios de sacar provecho de esa
fuerza más que en el mismo lugar en que se encontraba, mien¬
tras que ya hoy, gracias á la electricidad, se puede llevar á varias
leguas de distancia.

De este modo es como las fuerzas naturales se multiplican,
extendiendo el área de su servicio á cada nueva ciencia; al des¬
arrollarse constituye un auxiliar de las demás, y se puede decir
que ninguna es completa hasta que todas se han unido. La elec¬
tricidad promete ser la más potencial de todas las fuerzas que han
de entrar en la fusión, y ha de practicar inmensos cambios en las
condiciones industriales tan luego como se generalice su empleo
en la distribución de la energía resultante de una caída de
agua.

Las obras emprendidas en el Niágara han despertado el mayor
interés en el mundo entero, tanto por lo atrevido del proyecto,
que consistía en poner al servicio del hombre la fuerza dé las ca¬

taratas más famosas é imponentes del universo, como por la gran
importancia mercantil del resultado, si éste llegaba á ser satisfac¬
torio.

Ya hoy, apenas hay un salto de agua de alguna considera¬
ción que no haya sido estudiado desde el punto de vista de su
utilidad práctica, sobre todo en ese país donde abundan los pro¬
yectos de esa naturaleza. Uno de ellos es el de construir un di
que de una longitud do 1.200 pies en una parte del río de San
Lorenzo, que, según se asegura, puede dar una fuerza utilizable
de 50.C00 caballos, que serán transmitidos por la electricidad, allí
como en el Niágara, á los centros industriales más inmediatos.
Igualmente se trata de utilizar la fuerza de los saltos del río Po¬
tomac, cou la cual se ha de geueiar la electricidad necesaria para
el alumbrado do las calles de la ciudad de "Washington é inme¬
diaciones, á la vez que suministrará también fuerza para muchos
establecimientos. Al mismo tiempo está en proyecto la utilización
de las aguas del río San Gabriel, de California, la del lago de los
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montes de Canadá y las de Spokane, Washington, que suminis¬
tran ya la fuerza que pone en movimiento á los tranvías que circu¬
lan por la población.

»

Los VELOOÍPKDOS.—Hace aún muy poco tiempo, eran comple¬
tamente desconocidos los velocípedos de llantas neumáticas, y los
que se usaban, compuestos de una rueda muy alta y otra peque¬
ña, además de ser sumamente peligrosos, carecían de las bolillas
metálicas que los modernos tienen en los cojinetes para facilitar
la marcha, reduciendo al mínimo la fricción. Aquellos eran ade¬
más completamente inadecuados para mujeres, quienes tenían
que usar los triciclos, cuya única ventaja consistía en no ofrecer
el menor peligro; mas en cambio, su misma construcción y su
mucho peso impedía que se generalizasen.

Cuando empezaron á hacerse los velocípedos neumáticos, se
creyó que no llegarían nunca á sustituir á los de llanta de goma
sólida por lo mismo que están expuestos á agujerearse al pasar
sobre un pedazo de vidrió roto, de un clavo ó un guijarro de es¬
quinas aguilas; mas los que tal creyeron se han convencido des¬
pués de que eso no constituye grave inconveniente, porque los
accidentes de esa clase no son frecuentes y además se remedian
en pocos minutos. La suavidad con que marchan los da llanta
neumática y su mucha mayor comodidad son ventajas por las
cuales vale bien la pena de sacrificar el poco tiempo que se gasta
en poner un remiendo cuando se necesita. Puede asegurarse que sin
esas llantas, los velocípedos no habrían alcanzado nunca la popu¬
laridad que hoy tienen en América y en Europa. Üsanlo ya don¬
de quiera hombres de todas edades, y entre los velocipedistas se
ven muchas mujeres vestidas en trajes especiales que tienen no
poco de pintoresco.

En un principio, algunos médicos condenaban el uso de los ve¬
locípedos, pretextando que el ejercicio que en ellos se hace es per¬
judicial á la salud. Hubo también que luchar en las ciudades con
los reglamentos de policía, los cuales prohibían el uso en las calles
principales y en los parques, sobre todo por la nocüe. Ya hoy,
sin embargo, los médicos han cambiado de opinión; admiten que
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ese ejercicio es muy saludable si no se abusa de él, y las autori¬
dades ban modificado los referidos reglamentos, de modo que yalos velocípedos tienen tantos pri ilegios como los demás vehícu¬
los, si bien limitan la velocidad de la marcha en las calles, á cier¬
to número de kilómetros por hora y exigen que se lleve una cam¬
panilla ó gongo á todas horas y luz por la noche para seguridad
de los transeúntes.

Por lo que hace á la construcción de los velocípedos, ha adelan¬
tado mucho desde algunos años á la fecha. Los velocípedos ameri¬
canos se llevan la palma donde quiera que se encuentran. Su pesoha ido reduciéndose gradualmente de tal modo que ya hoy sehacen muchos hasta de veinticinco ó menos libras, que reúnen
todas las seguridades necesarias para no romperse con el peso del
jinete.

Sin embargo, para caminos algo escabrosos deben preferirse
los de 2S á 30 libras de peso, por ser de más resistencia. El velo¬
cípedo se usa ya no sólo como recreo, sino también como medio
de locomoción, y muchos lo prefieren á un buen caballo, aunque
sólo sea porque no hay que incurrir en el gasto de mantenerlo.
En algunas poblaciones se han adoptado para el uso de los carte¬
ros, y hasta para la policía. Aquí es cosa que ya á nadie admira
el ver á mo^'albetea de quince á veinte años salir de casa por la
mañana y volver por la tarde, después de haber corrido en el ve¬

locípedo una distancia"de 60 á 80 kilómetros por caminos ordina¬
rios, como recreo, y sin dar señales de cansancio.

Los accidentes, como caídas, atropellos, etc., que suelen ocurrir,
son poco frecuentes en comparación del crecidísimo número de
velocípedos que se ven por la calle, menos frecuentes y no tan
graves como suceden con los caballos y con los coches.

11 iCJf> OQ*

MADRID 1894.—IMPRENTA DE LOS HIJOS DE M. G. HERNÍÍNDEZ
Libertad, 16 dopllcado.—Teiéfoao aún. 934.
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GARABAÑA
SALINAS SULFURADAS , SULFATO SODICAS HIPOSULFITADAS

liase purgante, NaO,SO, 10- liO-gr. 227.
Depurativa, NaS-gr. 00,499.

ú"isriOA.s "Eisr su ol a.se
A todos interesa salDer:

1.® Que no existen otras aguas sulfuradas sódicas
que las de GARABAÑA.

2.® Que no existe tampoco ningún otro verdadero
manantial de aguas purgantes en explotación oue el de
GARABAÑA.

3.® Que los demás llamados manantiales son sola¬
mente aguas recogidas en pozos ó charcos, exudaciones
de terrenos salitrosos.

4.® Que en el manantial de GARABAÑA todo es pú¬
blico y todo el mundo puedo comprobarlo y tomar el
agua ai nacer.

El más seguro v eficaz medicamento actual de uso á
domicilio en bebida y lavatorio.
Purgantes, Depurativas, AutiblUosa», AntiRarpéticas,

Antiescrofulosas y Antisiflliticas.
Declaradas por la Ciencia Médica como regularizado-

ras do las funciones digestivas y regeneradoras de toda
economia y organismo. Son el mayor depurativo de la
sangre alterada por los humores ó virus en general

LA SALUD DEL CUERPO
INTERIOR Y EXTERIOR

Opinión tavorable módica universal, con 30 grandes
'premias, 10 medallas de oro y 8 diplomas de honor.

Se vende en todas las farmacias y droguerías de Es¬
paña y colonias, Europa, América, Asia, África y Oc-
ceania.

Depósito general por mayor:

R. I. CHÁVARRI, ATOCHA, 87, MADRID
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(La Rosa y Neville)

DEPÓSITO Y TALLERES
Paseo del Prado, 34.—MADRID

Máquinas de vapor de todos tipos y potencias, máquinas de alta y baja
presión para luz eléctrica. Calderas inexplosib'.es y demás tipos.

Locomotoras, coches y vagones para ferrocarriles de vía ancha y estre¬
cha, tranvías y contratistas.

Bombas de incendios á va por y á mano y toda clase de material contra
incendios.

Motores á gas ingleses legítimos Otto de Crossley.
Desde 2 hombres hasta ¿uO cab ilJos de í'iierz.a, consumo por término

medio metro cúbico por caballo y hora.
Motores á petróleo.

Aparatos pai'a proilucir gas palcnle Doivsoii.
Constructores de material para luz eléctrica.—Tnstatacionos de

estaciones centrales de Inz eléctrica ó instalucloiies particu¬
lares. i Depósito de material en Madrid y operarios para hacer instala¬
ciones.)

Maquinaria para talleresde construcción, fundiciones y para labrar ma¬
dera.—Maquinaria para minas y coutratist''s, vagonetas, ruedas, ejes de
acero, cables, grúas á mano y á vapor de todas potencias y tipos.—Ma¬
quinaria para la agricultura. —Bombas á vapor y á mano, pulsómetfos, etc.
—Lanchas.—Gánguiles.—Excavadoras, etc.

Maquinaria agrícola y vinícola.
Arados de todos sistemas, bombas, preii.sas para uvas y aceites, trillos

rápidos perfeccionados y toda clase de maquinaria.
Nota importante.—Las sucursales tienen disponibles montadores

para instalar y dejar en marcha sus máquinas en la Península á precios
económicos.

Catálogos y precios al pedirlos.
Dirigir la correapondeneia < Compañía Anglo-Navarra»,

Pa.«eo del Prado, 34.—MAOlilO



INSECTOS Y CRIPTOGiMAS
QUE INVADEN LOS CULTIVOS EN ESPASA

POR

DON CASILDO ASCÁRATE
Catedrátlce de patolo^a veg'etal y su terapéatica

eos trabajos micrográficos en la Escuela de Ing'enieros agrónomos.
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Primer prenuo eo la Exposición Universal de Chicago, 1893.

LA MAQUINA DE YAPOR ROTATIYA
de (¡VastaTO de Laval, también llamada
TURBINA DE VAPOR, ofrece, sobre las
máquinas de vapor ordinariamente conocidas hasta
hoy, considerables ventajas por sn senci-
Uex, marcha uniforme y suave, y por el
poco gasto en vapor, manejo y èmpla-
aamlento, etc.
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DRID.

En el Dinamo-Turbina de LAVAL,
los dos aparatos combi¬
nados forman un solo

(H>ra premiada por él Ministerio de Fomento en virtud de concurso abierto
el 18 de Agosto de 1888.

Esta obra, que consta de 780 páginas con 130 grabados intercalados en el texl»!
contiene todas las enfermedades de las plantas cnltivadas y los remedios más efícac^i
por lo cual sn importancia para los agricultores es evidente.

Sn precio es el de 15 pesetas en Madrid y 16 en provincias.
Se halla de venta en las principales librerías de Madrid y en casa del autor, Gloyái
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For el profesor Doctor PABLO WA9NBB
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Precio: 2 pesetas
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De todos es sabido el estado precario que la agricultura arras¬tra en los países montañosos, pues sus rendimientos en los terre¬nos de mediana calidad, y sobre todo en los situados en laderas,sobre ser muy escasos y poco remuneradores, no son tampocopermanentes y duraderos á causa de los arrastres de las aguas,que poco á poco se van llevando las tierras laborables. Tampocorenta nada el cultivo de forrajes en los años secos y sitios de fuer¬te pendiente, añadiéndose á esto que el recorrimiento de los ga¬nados, pero sobre todo del lanar, va dejando incultas las lade¬ras, destruyéndolas paulatinamente.
Pues bien, tales tierras, sea cuales fueren las circunstancias, sedeben dedicar al cultivo forestal, por muchos esfuerzos y sacrifi¬cios que su implantación cueste.
La mayor parte üe los terrenos yermos situados en las cabece¬ras de nuestros ríos, pertenecientes al Estado y á los pueblos, sebán repoblado durante el último decenio, no sin haber librado ru¬das batallas contra muchos de estos últimos que se oponían á larepoblación, por no privarse de terrenos de pasto para el ganadolanar; pero otra cosa muy diferente ha pasado con las extensassuperficies de propiedad particular, las cuales se aprovechan fre¬cuentemente del modo más inadmisible, olvidándose por comple¬to de los sagrados intereses generales de la agricultura.En tales fincas, los terrenos bien arbolados, en su mayoría, es¬tán tratados por procedimientos poco científicos, esquilmándoloscon la constante extracción de sus brozas y presentando, por con¬secuencia, á los ojos forestales el aspecto más lamentable, y en lostestantes, como los míseros habitantes de montaña carecen porcompleto de los recursos necesarios para repoblar tales terrenos,é inicuo, por consiguiente, sería el obligárselo por la fuerza de la
Tercera época.—16 de Octubre de i8ç4.—Tomo XL. 9
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ley, resulta que con el tiempo se van de día en día empobrecien¬
do. Cuantos más años pasan, más difícil es también remediar el
mal, pues más difícil es que se logre el repoblado en tales terre¬
nos pelados, sometidos durante muchos años á los rayos del sol,
y á los que cadá lluvia tempestuosa despoja del poco humus que
tienen, saliendo considerablemente más caras dichas repobla¬
ciones.

Tales superficies, calvas y de día en día más desoladas, deben
cuanto antes convertirse en productivos y bien cultivados mon¬
tes, pues de otro modo las avenidas de las aguas cada vez produ¬
cirán más estragos, siendo, por consiguiente, el cometido de la
recientemente nombrada Comisión de inundaciones buscar el me¬
dio de matar en sus orígenes los estragos que ocasionan.

Si la destrucción de los montes de las montañas se ha de pro¬
seguir como hasta aquí, desgraciadamente, de nada servirán todas
las regularizaciones de ríos y arroyos que desde muy antiguo se
han venido efectuando á costa de enormes sacrificios realizados
por el Estado, las provincias y los pueblos, puesto que siempre,
y cada vez más, estarán sujetos en las inundaciones á los destro¬
zos que los acarreos que las aguas llevan consigo ocasionan. So¬
bre este particular debíamos tomar por modelo á nuestras nacio¬
nes vecinas, particularmente á Austria, en donde no se procede
á los trabajos de regularización de los cauces de los ríos hasta
tanto que se ha regularizado el régimen de las aguas en la parte
superior de las cuencas de aquéllos, empezando por sus fuentes.
Allí, á costa de grandes gastos, se han emprendido trabajos de
corrección de torrentes, no solamente en los que nacen en las al¬
tas montañas, sino también en los de menor altura, construyén¬
dose un gran número de diques transversales. Solamente en la
Silesia austríaca se han construido 144 diques transversales de
piedra y 165 de madera, no Umitándose los trabajos á esto solo,
pues para evitar que en determinadas y estrechas gargantas, adon¬
de vienen á confluir muchos torrentes, ocasionen las aguas de
éstos sus habituales destrozos, se les desvía y detiene por medio
de canales de desviación, drenajes, pantanos, etc., que producen
una corriente gradual de las aguas de los mismos por sitios de
menores pendientes.

Recientemente se han construido también para la regulariza-
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ción del nivel del estiaje de la cuenca del Rhin, en el gran duca¬
do de Baden y en la Alsacia-Lorena, grandes pantanos de mucha
capacidad. Citaré solamente, entre otros, el de Alefeld, cerca de
Seven, que almacena 1.100.000 metros cúbicos de agua, suminis¬
trando anualmente al río Doller unos tres millones de metros cú¬

bicos; el pantano de Munsterthal, de cerca áe 2.100.000 metros
cúbicos, y que proporciona anualmente al río Fecbt 3.500.000
metros cúbicos de agua, y el de Laucb, que, situado á970 metros
sobre el nivel del mar, tiene una superficie por delante del coro¬
namiento de 485 hectáreas y embalsa 800.000 metros cúbicos de
agua.

Como la mayor parte de los materiales de construcción se en¬
cuentran al pie de las obras, el coste de las antedichas presas y
el de corrección de torrentes ha sido relativamente poco subido,
y, sobre todo, si se tiene en cuenta loa inmensos beneficios que
han prestado á los habitantes situados por debajo de las cuencas
de recepción de unas y otros.

En nuestras provincias merecen mencionarse, entre otros, loa
diques transversales construidos en el valle de Escbbacb, cerca
de Remscbeid, por el profesor Sr. Juze, que los ha efectuado, no
sin haberse cerciorado antes de que en la cuenca de aquél existen
montes bien conservados y de existencia segura y permanente.
Pero si no en todas partes se hace preciso construir tan grandes
obras como las que acabamos de citar, se puede, sin embargo,
hacer mucho para el embalse de las aguas, con pocos recursos,
por medio de la construcción de presas muy pequeñas en los si¬
tios de todos los arroyos en que se encuentren cercanas las orillas
opuestas de éstos. En los Vosgos, por ejemplo, se han establecido
en la mayor parte de los valles de los bosques estanques de pesca,
habiéndose dirigido estas construcciones por Porster, el que, como
maestre de pesca, ha fomentado también la piscicultura artificial.
Otro ejemplo de tales estanques se nos presenta también en los
construidos en el bosque de Rbenbacber por el profesor de gim¬
nasio Sr. Scbottler.

Por lo tocante á la administración de los montes de particula¬
res situados en montaña, existen en Austria preceptos legales que
terminantemente restringen el libre uso de aquéllos. Los particu¬
lares no pueden ejecutar á capricho ninguna corta cuando sus
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montes están situados en las cabeceras de las cuencas, pues la ley
determina que se confíe á la autoridad del Gobierno la determi¬
nación de la forma, sitio y cantidad de los aprovechamientos fo¬
restales que los particulares pueden hacer en sus montes sin que
padezcan los intereses generales de la sociedad; en tales montes
está terminantemente prohibida la producción de rasos y calveros.

También están en Francia los montes de particulares someti¬
dos á la inspección del Gobierno, por cuanto se prescribe termi¬
nantemente por la ley: Les 'particuliers 'ne peuvent défricher leurs
bois sans l'autorisation des Gouvernements. Y en otro sitio añade;
Ils son tenus de reboiserou de laisser reboiser par l'administration
leurs dunes. Son los antiguos pecados de la destrucción de los
montes, que de modo tan terriblemente tangible se ban hecho
con sus desastrosas consecuencias, lo que ha obligado á los fran¬
ceses á impedir, por medio de la ley, la total desaparición de aqué¬
llos y á proceder á la repoblación de los muchos terrenos yermos
que tienen.

Nuestros Gobiernos se han preocupado también incesantemente
de observar el estado forestal del país, habiendo efectuado extra¬
ordinarios trabajos en los montes pertenecientes al Estado y á
los pueblos. No existirá, seguramente, otra administración en
Prusia cuyos servicios hayan sido más estimados que los de nues¬
tra administración forestal, ni estimación más merecida, si se tie¬
ne en cuenta el estado de prosperidad á que ha sabido conducir
los montes á ella confiados, gracias á la pericia é inteligencia con
que siempre ha procedido. Mas, por desgracia, nuestra legislación
no siempre ha sabido secundar los esfuerzos de los forestales.

La ley de 16 de Julio de 1875 sobre los montes de protección y so¬
bre el fomento de las Asociaciones de propietarios forestales no ha
producido ningún resultado serio, á pesar de los buenos deseos
que en todas partes se han manifestado en favor de ella, por dos
razones: la primera por carecer de carácter coercitivo, y la segun¬
da por haberse confiado su ejecución á la inexperiencia de los de¬
legados de las Dietas, en lugar de haberse confiado á nuestra ex¬
perimentada jurisdicción forestal. Según los datos publicados por
el Ministerio, desde la promulgación de esta ley se han formado
solamente veintidós Asociaciones de propietarios forestales, de
las que catorce se encuentran en la regencia de Osnabruck. Re-
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sulta, pues, que la eficacia de la ley no ha sido general, sino me¬
ramente local, por cuanto en las regiones montañosas de la pro¬
vincia del Rhin, y particularmente en el Eiffel, que es donde hu¬
biera sido lo esencial quo los particulares hubieran efectuado re -

poblaciones, es precisamente en donde no se han efectuado.
¿Qué se espera, pues, después de esto, que los particulares ha¬

gan con los muchos montes y terrenos yermos que poseen? Y sin
embargo, ¿puede el Estado seguir viendo impasible cómo aqué¬
llos atentan al bienestar nacional, perjudicándose al propio tiem¬
po á sí mismos, á sus descendientes y á los que los rodean? En
muchas circunstancias se ponen limitaciones á los particulares
en el libre aprovechamiento de sus fincas; así, por ejemplo, no se

deja el trazado y construcción de vías de comunicación al libre
albedrío de los propietarios por donde pasan. ¿Por qué, pues, no
se hace aquí una cosa parecida? Al cabo, allí se trata de fincas
costosas y de mucho valor, mientras que al proponer limitacio¬
nes a las propiedades enclavadas en las montañas, queremos so¬
lamente hacerlas extensivas á tierras de poco precio. ¿Por qué,
pues, temer dar reglas para el aprovechamiento de éstas, si sobre
ser una cuestión que de modo tan hondo interesa al bien gene¬
ral, ha de reportar además grandes ventajas á los mismos propie¬
tarios y á sus descendientes?

A fin de que las Cortes no se opongan á una proposición de
ley tan conveniente y obtenga ésta mayoría, trataremos de acla¬
rar á nuestros diputados ciertas dudas, llenando ciertos vacíos.

La esfera de acción de los particulares no hará nada espontá¬
neamente en el present's caso; á lo menos hasta el día no lo ha
hecho, y aun en el supuesto de que uno ó varios propietarios en¬
tre los mil de terrenos de corta extensión se decidieran á ejecu¬
tar repoblaciones, contando con que el Estado les ayudase, bien
por medio de subvenciones ó por donativos en semillas y plantas,
de poco serviría tal esfuerzo, en tanto que sus vecinos nada hi¬
cieran por repoblarlos también y por impedir que las aguas co¬
rrieran sobre terrenos abandonados á la buena de Dios. Por re¬

gla general, los pequeños propietarios no están propensos á plan¬
tar monte, y cuando lo hacen repoblando terrenos yermos, no
tardan en arrebatar al reciente monte su mantillo y hojas secas,
dejándole, por consiguiente, sin porvenir. ¿De qué sirve, pues,
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la simple vigilancia del Gobierno contraída A garantizar que lo»
terrenos de particulares repoblados con la ayuda del Estado han
de conservarse permanentemente como montes y en ninguna ma¬
nera utilizarse para otro objeto? Por desgracia, veremos cómo los
recorrerá el ganado por todas partes y estarán sujetos á la extrac¬
ción de brozas los mencionados montes, y que, por consiguiente,,
nada se habrá logrado si no se les impone á sus propietarios la
obligación de gobernarlos según los principios de la dasanomía,
y se les somete en toda regla á una buena inspección gubernativa.

Convenzámonos de una vez para siempre: sin una limitación
en los aprovechamientos de las propiedades situadas en las cabe¬
ceras de los ríos no se llegará nunca á conseguir nada de prove¬
cho. Para llegar á este fin se debería, ante todo, nombrar una
comisión compuesta de ingenieros de montes ó ingenieros hi¬
dráulicos que examinasen con mucho cuidado y determinasen
después los montes que deberían conservarse como medio de de¬
fensa en estado forestal, y aquellos terrenos calvos que deberían
también convertirse á este estado mediante la repoblación. A esta
medida podrían oponerse algunos que todavía no quieren otor¬
gar al Estado tan amplio poder para inmiscuirse en la adminis¬
tración y gobierno de las propiedades particulares; pero á éstos
les diríamos que nosotros solamente queremos el derecho del Es¬
tado de inspeccionar los montes de particulares, demostrándoles
fácilmente, como ya antes lo hemos hecho, los grandes beneficios
que con tal medida se obtendrían, y más si se tiene en cuenta que
á terrenos de poco valor y que nada rentan al presente se les sa¬
cará más tarde un buen producto anual, después de haberlos re¬
poblado con el auxilio del Estado. Y, sobre todo, ¿por qué en
Prusia no lia de poder tener el Estado el derecho de inspeccionar
la administración de los montes de particulares, cuando en todos
los Estados de la Alemania del Sur se viene practicando con muy
buen resultado esta inspección desde hace ya mucho tiempo? Las
circunstancias son, sin embargo, las mismas en todas partes, y
además se nos puede decir con mucha razón que, puesto que
nuestros ríos atraviesan varios Estados, estamos solidariamente
obligados á prevenir los daños de las inundaciones por medio de
la conservación y creación de los montes de protección y por
construcciones dedicadas al represamiento de las aguas de las
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montafias. El concepto de la propiedad libre y sin limitaciones
que por la legislación francesa conservan nuestros países del Rhin
es ciertamente muy digno do respeto, pero debe prescindirse deél en este caso, pues se trata de tomar precauciones, en favor del
bien general, para resguardar una gran parte del país de los te¬rribles destrozos que las aguas ocasionan.

Con el fin de evitar la caída repentina de las aguas de las mon¬
tañas, se ha de efectuar la repoblación de las laderas de modo
que á determinados trechos de éstas se establezcan zanjas quesigan las curvas del nivel, plantando á continuación sobre la tie¬
rra excavada de dichas zanjas. Tiene este procedimiento la ventajade que, por efecto de la humedad que hay siempre en ellas, la
tierra excavada no se derrumba, y las plantas se desarrollan
muy bien, arrojando fuertes raíces en la tierra removida, aconse¬
jándose sobretodo su empleo en las laderas de suelo muy pobre.Los sitios más peligrosos de los lanzaderos deben cerrarse con se¬
tos de sauces, y en el nacimiento de aquéllos y á sus lados deben
establecerse desaguaderos de pequeña pendiente. En correspon¬dencia con la mencionada red de zanjas, deben constituirse en los
sitios más apropiados de los lechos de los barrancos panta¬
nos pequeños ó estanques, á fin de que se eviten de este modo
los destrozos que pudieran causar en su caída las aguas de las
zanjas.

Los diques que embalsan las aguas sirven también para fa¬cilitar las comunicaciones, y deben tener debajo del corona¬
miento una alcantarilla con el fin de que las aguas no salten so¬
bre aquél.

Pero además de las medidas que acabamos de reseñar, deben
prohibirse con todo rigor en los montes de protección toda clase
de aprovechamientos secundarios. La capa de mantillo y hojas
secas que cubre el suelo de los montes, y que de año en año va
aumentando, es el gran medio que tienen para su más rápido cre¬
cimiento, y en cuanto al follaje de los árboles, forma en cierto
modo una especie de paraguas que deja llegar á la tierra poco á
poco el agua de lluvia que sobre él cae. Solamente, pues, conser¬
vando bien y criando nuevos montes de protección en las cabece¬
ras de los ríos es como llegaremos á domar los torrentes, convir¬
tiéndolos en arroyos inofensivos, y á evitar que las aguas en su
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desenfrenada carrera lo arrastren todo, precipitándolo á las tie¬
rras más bajas y causando mil estragos.

En este último decenio se han establecido en muchas laderas
zanjas horizontales en la forma arriba ya dicha, habiendo demos¬
trado la experiencia su eficacia, pues merced á ellas se han evi¬
tado derrumbamientos de montañas en varios sitios, pero sobre
todo en los terrenos pizarrosos que, completamente desprovistos
de tierra vegetal, se encontraban sueltos, resquebrajados y des¬
compuestos por las infiuencias atmosféricas y, por consiguiente,
en las peores circunstancias para su fijación. Ejemplos de ello
tenemos en esta provincia, en donde todas las laderas se han re¬
tenido exclusivamente por la apertura de zanjas y por las repobla¬
ciones. Citaré solamente la de Grunenberg, cerca de Rawer, y las
numerosas sostenidas en las secciones forestales {Oherforsterden)
de Adenau y Mayen, en donde muchas veces las plantaciones y
siembras se han efectuado soore tierra completamentedesprendida.

La gran dificultad, pues, que hay que resolver en el problema
en cuestión es encontrar un medio para que los propietarios de
terrenos pequeños y esparcidos, enclavados en las cabeceras de
las cuencas de nuestros ríos, puedan dedicarse á ias repoblacio¬
nes y á la construcción de diques para el almacenamiento de las
aguas. Para ello no hay más que dos soluciones: ó que el Estado
unas veces y los pueblos otras adquieran tales terrenos, bien por
compra amistosa ó por medio de la expropiación forzosa, ó que los
propietarios ricos formen una Asociación forestal y se comprome¬
tan á ejecutar todo lo que sea necesario,. Esta última solución
presenta muchas dificultades, sobre todo en lo referente á la eje¬
cución de construcciones, que al fin y al cabo beneficiarían más
á la sociedad en general que á los propietarios que las efectúen.
En tales casos debería el Estado ayudar á estas Asociaciones ó
Compañías forestales por subvenciones más ó menos crecidas.
Después de todo, cuando se reflexiona en las grandes sumas que
el Estado ha invertido en estos últimos años para socorrer las
necesidades de las comarcas inundadas, es cuando se reflexiona
también que no se deben escatimar ni los medios ni los gastos
para lograr que de una vez para siempre se eviten las grandes ca¬
tástrofes de las inundaciones, mucho más si se tiene en cuenta
que tales gastos son sumamente reproductivos para los intereses
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generales de la agricultura y para el aumento del bienestar gene¬ral. Carecen la mayor parte de los pequeños propietarios de mon¬
tes de inteligencia suficiento para el cultivo forestal, y de aquí
que traten de r-acar para sí, sin pensar en sus descendientes, las
mayores ventajas que pueden, creyendo que sus antepasados han
conservado los montes exclusivamente para ellos. ¿Qué hubiera,
sido de nosotros si los antiguos hubieran aprovechado los montes
del mismo modo? Por sí solo esto es una razón para preocuparsede la conservación de los montes, y más en una época en la que
por el incesante aumento déla red de ferrocarriles, de las grandes
explotaciones mineras, de las construcciones de las ciudades y co¬
marcas industriales y de las industrias madereras se hacen preci¬
sas cada día mayores cantidades de madera. Mas, por desgracia,
nuestra moderna legislación deja casi completamente abandona¬
dos á la destrucción los montes de particulares, urgiendo, por
consiguiente, si dicha destrucción se ha de detener, que se haga
experimentar cuanto antes algunas modificaciones á la ley de 6
de Julio de 1875, con el fin de que pueda obligarse á los propie¬
tarios de montes, en la zona de defensa, á que los conserven y
repueblen y á adoptar medidas encaminadas a amalgamar las
propiedades forestales que estén muy subdivididas.

Me encuentro muy lejos de pedir la repoblación de todos los
terrenos yermos, pues harto sé que en los países de montaña, en
donde la población vive de la ganadería, deben también conser¬
varse las dehesas y pastizales necesarios para ella, sin pensar en
convertirlos en buenos montes maderables; pero no así en los te¬
rrenos situados en las cabeceras de las cuencas de nuestros ríos,
que á todo trance hay que procurar que estén cubiertos de espe¬
sos y bien cuidados montes de protección.

Con ello lograremos dar todos los años jornales á los habitan¬
tes de estas regiones, que encontrarán ocupación, no solamente
en las cortas y operaciones de cultivo, sino aún más en la cons¬
trucción de caminos forestales; suministraremos de agua en la
época de sequía á nuestros arroyos, fomentando así la agricultura
y la piscicultura y, por último, lograremos suministrar mayor
bienestar á la población, como consecuencia de las muchas y be¬
néficas influencias c".e los montes ejercen.

D. O.
Berlín, Septiembre de 1894.
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TRANSFORMACIÓN DEL ÁCIDO SULFUROSO EN SULFÚRICO - Y ACCIÓN
DE LA FERMENTACIÓN SOBRE LOS SULFATOS

Desde hace algunos años se vienen haciendo numerosas comu¬
nicaciones sobre el enyesado de los vinos, por causas bien diferen¬
tes de la adición del sulfato de cal, á las Sociedades y centros cien¬
tíficos.

En más de una ocasión se han encontrado vinos sobre la
autenticidad de los cuales no cabía duda alguna, que, sin embargo
de no habérseles añadido yeso, contenían una dosis bastante con¬
siderable de sulfato de potasa. A consecuencia de eso, Mr. R. Dan-
gny y otros se han creído en el deber de dar á conocer esa dosis
verdaderamente anormal, puesto que llega á exceder de un gramo
por litro, cuando los productos de la región de donde procedían
los vinos no llegan nunca á medio gramo.

Mr. Tliomas Pietri, en un estudio hecho â este objeto, ha
probado que vinos analizados con el licor barítico daban precipi¬
tados abundantes sin estar enyesados artificialmente, é indicaba la
sorpresa del negociante que había creído tener un vino sin yeso.
¿De dónde procedía, pues?

Si en la vinificación no se había añadido á la vendimia yeso ni
ácido sulfúrico, ese sulfato debía provenir de una fuente, que era
interesante buscar.

Un gran número de propietarios, por exceso de precaución y
para mantener sus conos en perfecto estado de conservación, ha¬
cen quemar varias veces mechas azufradas hasta saturación por
el ácido sulfuroso de la atmósfera confinada. Ese ácido sulfuroso
se transforma poco á poco en ácido sulfúrico y forma con la
potasa del tártaro que se encuentra en las paredes y en la madera
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sulfato de potasa. El primer vino que ese cono recibe disuelve
el sulfato de potasa, marcando desde ese instante la reacción ba¬
ritina.

Y que no se imagine nadie que la reacción es inapreciable: un
cono azufrado á saturación todos los meses daría más de 100 gra¬
mos de sulfato de potasa por hectolitro de vino.

Los vinos blancos que se mostan ligeramente para desatacarlos
y reciben menos ácido sulfuroso, puesto que se contenta uno con
hacerles quemar un poco de mecha azufrada^ marcan sin embargo
francamente al reactivo.

Últimamente Mrs. Chuard y Jacquard han hecho varios ensa¬

yos, y acaban de publicar en la Crónica agrícola del cantón de
Vaud un estudio que confirma esa producción de sulfates en los
vinos.

Véanse ahora sus principales observaciones:
Dichos autores admiten tres maneras de desaparición del áci¬

do sulfuroso introducido en el vino:
1.* La volatilización en el aire, favorecida sensiblemente por

los trasiegos.
2.* La transformación en ácido sulfúrico que, con las sales de

potasa contenidas en el vino, produce sulfato de potasa.
3.® La formación, con el aldehido que existe en pequeña canti¬

dad en el vino, de una combinación que el famoso químico-enólo¬
go de Wiesbaden, Mr. Schmit, ha descubierto y llamado ácido
aldehido-sulfuroso, combinación de la que resulta un olor agra¬
dable y de acción del todo inofensiva.

Queda, por consiguiente, en un vino azufrado una floja pro¬
porción del ácido sulfuroso introducido primitivamente, cosa fácil
de comprender por cuanto se queman en general de 6 á 10 gra¬
mos de azufre por hectolitro; por consiguiente, 6 gramos darían
120 miligramos de ácido sulfuroso por litro, cuando la ley no au¬
toriza más que 80 miligramos.

El azufre quemado da exactamente el doble de su peso de gas
ácido sulfuroso.

Mrs. Chuard y Jacquard han estudiado con cuidado las trans¬
formaciones del ácido sulfuroso en una pipa de 350 litros, llena de
vino, á la cual se le había incorporado dicho ácido exactamente
medido. Hé aquí las dosis sucesivas:
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Acido sulfuroso. ' Acido sulfúrico.

ai Febrero antes de azufrado por
i.ooo gramos

az — doce horas después.. .

15 Abril
25 — al trasegar
ao Mayo

4 Junio

o gr, 003
o » lOI

o » 082
o » 080
o » 062
o » 050

o gr. 107
o » 139
o » 151
o » 150

o » asi

»

Han sido por lo tanto suficientes tres meses y medio para que
la cantidad de ácido sulfuroso en el vino se rebajara á la mitad.
El ácido sulfúrico había notablemente aumentado, principalmente
por oxidación del ácido sulfuroso y un poco por evaporación del
líquido.

Los autores se han dado cuenta de la formación del ácido alde¬
hido-sulfuroso por dosis simultáneas del ácido sulfuroso total y
cómhinado:

Experiencias nuevas se practican actualmente en el laborato¬
rio de Mrs. Chuard y Jacquard para estudiar á fondo las cuestio¬
nes relativas al azufrado. Puede decirse, sin embargo, desde aho¬
ra que tres ó cuatro meses después de un azuframiento, La mayor
parte del ácido sulfuroso libre se ha eliminado; lo que queda es
esencialmente el ácido sulfuroso combinado, cuya presencia no
es sensible al gusto y ya no tiene el inconveniente que se reprocha
al gas tal como existe en disolución en el vino inmediatamente
después del azufrado.

Esos resultados, no obstante, demuestran que debe haber un

gran interés en vigilar con cuidado los vinos que se introducen
en ciertos envases en los cuales se ha tratado de practicar una es¬
terilización completa por medio de un azuframiento enérgico.
Añadamos que el ácido sulfuroso, oxigenándose con el aire hú¬
medo y actuando sobre los tartratos que contienen los vinos ó las
pipas, dé una cantidad tal que 174 gramos de sulfato de potasa
exigen para ser producidos 64 gramos de ácido sulfuroso.

En vista también de esto y de haber terrenos yesosos, como

Acido sulfuroso total. Acido sulfuroso combinado

4 Junio por i.ooo gramos. o gr. 050
Tres meses después o » 050

o gr. oa4
o » 031
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los de Muro (Alicante) y Gerry (Lérida), en España, que ceden á
las uvas que allí se cosechan, y por consiguiente á sus vinos, can¬
tidades muy notables de sulfates, sería muy conveniente, en pre
sencia de las prescripciones varias en las diversas legI,:Iaciones
relativas á la tolerancia de ácido sulfuroso en los vinos, ?e fijarade una manera precisa el valor de esas transformaciones y el tiem¬
po que exigen para producirse.

ACCIÓN DE LA FERMENTACIÓN SOBRE LOS SULFATOS

En ciertas condiciones la fermentación alcohólica puede trans¬
formar en ácido sulfuroso el ácido sulfúrico que existe normal¬
mente al estado de sulfates en los mostos de uva. Dosis bien de¬
terminadas de Mrs. Chuard y Jacquard han dado por resultado,
en un vino mezclado aún con el orujo y antes de azufrársele, 3 mi¬
ligramos de ácido sulfuroso por litro.

Pero aún hay más: en ciertos casos, la reducción del ácido sul¬
fúrico en ácido sulfuroso puede también comprobarse. El ácido
sulfuroso mismo puede ser reducido y transformado en ácido sul¬
fhídrico que se descubre por el olor á huevos podridos. Entre las
1.738 muestras depositadas en esta Enotécnica, en dos ó en tres
ha podido observarse este fenómeno. El sulfato de cobre, llevado
á la viña como específico contra las criptógamas, puede explicar
el exceso de sulfates que contienen ciertos mostos.

Á este objeto el Boletín del Sindicato agrícola de los Pirineos
Orientales señala la observación, varias veces comprobada, de la
alteración sulfhídrica de la cual hablamos. Para quitar al vino ese
olor desagradable y el producto que lo ocasiona, el Sindicato pro¬
pone el procedimiento siguiente:

Se trata el vino sulfurado por el carbón de madera groseramente
pulverizado, previamente lavado con agua acidulada por el ácido
clorhídrico, á razón de un kilo de carbón por hectolitro de vino.
Agítase la mezcla en la pipa; se deja en contacto durante veinti¬
cuatro horas y después se trasiega. El carbón absorbe el ácido
sulfhídrico. El empleo del carbón animal tendría el inconveniente

- de decolorar sensiblemente el vino. Por eso se prefiere el carbón
de madera.

A. BLAVIA.


