
ADELANTOS AGRÍCOLAS

Con verdadera satisfacción insertamos el siguiente articulo, pu¬
blicado con igual epígrafe por la Revista Vinícola y de Agricidtura,
dando cuenta de la adopción y generalización de las segadoras en
Huesca.

Los adelantos mecánicos se imponen por su utilidad, venciendo
por do quiera á la rutina. Cuando por cualquier medio se ponenal alcance de la vista del labrador, el triunfo es seguro.

He aquí el artículo:

«En la recolección tan importante del trigo, lo mismo que en la
de heno en los países del Norte, la hoz y la guadaña han jugado
durante largo tiempo el papel principal, y aun se emplean en la
mayoría de los casos. Pero el uso de las máquinas en este ramo
de la agricultura se extiende más cada año. Las máquinas para
recolectar, llamadas Segadoras, son generalmente de invención
americana (Estados Unidos). Todas son buenas en verdad, pero
una de las mejores, más perfeccionadas y más usadas en Españasin disputa, es la verdadera Imperial Samuelson, que expende la
acreditada casa constructora de maquinaria agrícola Sucesores de
Amador Pfeiffer, establecida en Barcelona.

Los Sres. Samuelson y compañía han perfeccionado en cuanto
cabe su Segadora Imperial. Esta máquina es de las mejores cons¬truidas y muy fuerte por ser de hierro dulce todas las piezas, algo

. expuestas á roturas. Su rueda izquierda es la receptora para tras¬
mitir los movimientos á la sierra y á las seis aspas del volante,
cuyas aspas pueden hacer de rastrillos para reunir la mies acu¬
mulada en el tablero de la máquina y formar las gavillas, pudien-

levantarse tres ó cuatro rastrillos, y hasta cinco de éstos, yfuncionar sólo tres, dos ó uno, formando gavillas mayores, y ac-
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tuando los restantes levantados sólo para el efecto de aproximar la
mies á la sierra. El aro 6 corona directriz de las aspas es de hierro
dulce y de mucho diámetro. Los separadores 6 contra-cortes de la
sierra, son también de hierro dulce forrado de acero, y unidos á
fuego. La plataforma 6 tablero se dobla para transitar por cami¬
nos estrechos. Ha obtenido esta máquina numerosos y bien mere¬
cidos premios, distinguiéndose notablemente en muchos concursos
de Inglaterra y de Francia.

Sabedores nosotros de que en la villa de Almudévar (Huesca) se
hablan introducido en el presente año algunos ejemplares de la Se¬
gadora Imperial, pedimos á nuestro corresponsal en aquel punto
nos señalase día fijo para tener el gusto de verla funcionar, y ha¬
biéndonos citado para el 21 de junio último, abandonamos nues¬
tras habituales ocupaciones para trasladarnos con entusiasmo al
indicado campo de experiencias, sin más objeto que presenciar la
importante operación de la siega por los procedimientos modernos,
para poderlo comunicar á nuestros habituales lectores.

Allí, que sucede como en casi todos los pueblos rurales, donde
entre otras causas, el espíritu de la rutina se opone al desan'ollo de
las innovaciones agrícolas, donde la máquina más perfeccionada
lucha con las antiguas prácticas, y aun llevando á su lado el éxito
es vencida, los ensayos son casi siempre de consecuencias funes¬
tas. Desgraciado el que inventa, modifica ó introduce cualquier
mecanismo ó trata de implantar algún cultivo, si desde el primer
momento no consigue realizar todas las ventajas que se propone;
porque llueven sobre él las críticas más duras y las consecuencias
más descabelladas; sin tener en cuenta que á veces el resultado sa¬
tisfactorio depende de un simple detalle imprevisto, y que una vez
conocido el tan criticado sistema, puede redundar en beneficio in¬
menso para la clase labradora. En semejantes casos, á nada de
esto se atiende, y la atmósfera desfavorable se esparce rápidamen¬
te, envolviendo todo lo que, desconocido y difícilmente y á costa
de grandes esfuerzos, puede desvanecerse.

Por esta razón, no nos causó extrañeza ver en el campo del en¬
sayo, en ®1 primer momento, cuando la máquina estaba cargada
de pintura y necesitaba desengrasarse, que no diera el resultado
apetecido, y los labradores, en su mayor parte, faltos de experien¬
cia y conocimientos en estos asuntos, principiasen á dudar y retí-
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rarse criticando, mientras el oficial mecánico, intranquilo y algún
tanto disgustado, seguía confiado al lado de la máquina, hasta de¬
jarla en su marcha regular, por todo extremo satisfactoria. Enton¬
ces el recelo y la desconfianza bien pronto se trocaron en admira¬
ción, corriéndose por el pueblo la voz de que era el mejor sistema
conocido de Segadoras.

Hace pocos días oíamos decir á un muy amigo nuestro, antiguo
labrador de un pueblo del Alto de Aragón: «La salvación de la
agricultura está en la mecánica.» Esta sencilla frase, pronunciada
por persona naturalmente encariñada con los sistemas culturales
que ha practicado toda su vida, que los vió practicar á sus padres,
quienes á su vez los recibieron de sus antepasados, encierra un
profundo pensamiento, solución posible al grave problema social
que hoy se plantea casi á nuestra vista. Pero con mucho más fun -

damento y mayor copia de datos podría aquel nuestro amigo des¬
arrollar su tesis, si hubiera tenido la bondad de acompañarnos á
Almudévar para ver las diferentes máquinas que allí están funcio¬
nando en la actualidad. Algo conocíamos de las maravillas rea¬
lizadas por el ingenio humano en la mecánica; pero no podíamos
suponer que se hicieran ciertas maniobras con la perfección y
prontitud con que las efectúan los aparatos modernos dedicados á
la recolección de cereales.

No hemos visto nada más perfecto. Seguíamos entusiasmados,
la marcha rápida de la segadora Imperial tirada por dos caballe¬
rías mayores, y después de cortar la mies á la altura que se desea¬
ba, era perfectamente ordenada por las aspas dentro de la platafor¬
ma, y despedida para el rastrojo con tanta sencillez y buen tino
como si la mano del hombre más inteligente estuviese practicando
la operación.

Nos falta espacio, y por consiguiente renunciamos á hacer la
descripción detallada de todas las economías que reporta una má¬
quina segadora, pudiéndose bien calcular que sustituye con gran¬
des ventajas el trabajo de 16 á 18 hombres. Y decimos con gran¬
des ventajas, porque puede á voluntad aprovecharse más ó menos
la paja, y no deja una sola espiga: dependerá únicamente de los
encargados de atar la mies que el campo ó rastrojo quede comple¬
tamente limpio, que es lo que conviene al labrador.

Hace pocos días, nuestro estimado colega El Diario de Huesca,
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al dar cuenta del gran número de máquinas segadoras que en el
presente año se habían introducido en aquella provincia, decía:
«Huesca y su provincia, lo decimos con orgullo, figura con me¬
recimiento y justicia á la cabeza de la agricultura inteligente, pro¬
gresiva y fecunda de España;» y nosotros, que conocemos bien el
terreno y lo visitamos con frecuencia, somos de la misma opinión;
pero á los agricultores de Almudévar sobre todo tenemos que con¬
cederles la primacía en el progreso agrícola. Hace algunos años
que los más acaudalados propietarios vienen efectuando allí las
operaciones de la siega por medio de las máquinas, y en el presen¬
te otros menos acomodados se han provisto de tan útiles apa¬
ratos.

También tuvimos ocasión de ver, en una propiedad de D. Pablo
Aliod, la segadora atadora, sistema Hornsby; cuya máquina, des¬
pués de cortar la mies, que cae sobre una plataforma, la eleva á
un tablero superior, donde unas manos artificiales la van compri¬
miendo para formar el haz, mientras que otro ingenioso aparato,
golpeando suavemente los extremos del corte, la va emparejando.
Reunido el haz, se ve evolucionar un mecanismo, parecido al de
las máquinas de coser, el cual ciñe el manojo con una cuerdecilla
ad-hoc, lo aprieta, hace un nudo inverosímil, corta el hilo y lo lan¬
za fuera de la máquina.

Todo esto se efectúa en mucho menos tiempo que hemos tarda¬
do en describirlo.

Baste saber que reloj en mano seguimos largo rato la marcha
del aparato, y andando al paso ordinario de las muías en una mies
de bien poco espesor por cierto, hacía cuatro y seis haces por mi¬
nuto.

Felicitamos sinceramente á los agricultores de Almudévar por
su decidida marcha hacia el progreso, )' agradecemos desde lo ínti¬
mo de nuestro corazón cuantas atenciones nos dispensaron duran¬
te nuestras estancia en aquel pueblo.—A. Rodrigo.»



ORGANISMO DE LA SEGAOORA-ATADORA MAC-CORMICK

En la pág. 679 del tomo I de esta tercera época expusimos las
ventajas generales de la segadora-atadora Mac-Cormick y su acepta¬
ción en exportaciones importantes.

Hoy, que los trabajos de siega ocupan á nuestros agricultores,
procede darles á conocer su organismo, valiéndonos de los datos
consignados en la Memoria publicada por el Jurado, que censuró

) las segadoras presentadas al concurso abierto en 1879 por la Aso-
ción de ingenieros agrónomos, y en el cual obtuvo la máquina de
que nos ocupamos una medalla de oro.

Sus órganos trasmisores del movimiento más importantes son,
según se ven en la figura 8.^

Diámetro
Número

Metros de dientes

A ■Rueda motriz 1,01 »

B Rueda trasmisora » 69
C Piñón recto receptor » 14
D Rueda cónica • » 39
E Piñón cónico » 14
F Polea dentada trasmisora del movimiento

al aparato de atar > • 7
G Rueda de trasmisión » 34
H Polea unida al excéntrico de trasforma-

ción del movimiento de la sierra y que
mueve los volantes » 15

I Excéntrico ojs »

7 Rueda trasmisora 47
K Idem que mueve directamente el rodillo L. 28
L Rodillo motor del lienzo horizontal de tras¬

porte 0,072 »
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O Polea dentada en conexión con la F por
una cadena de trasmisión » 31

P y P Poleas que mueven el aparato de atar ... 0,158 9
Ñ Polea dentada invariablemente unida al

eje de la rueda motriz y destinada á mo¬
ver los volantes » 14

La expresión en esta máquina del número de vueltas que da el
excéntrico que mueve la sierra, por cada una de la rueda motriz,
es la siguiente:

69 39
K = — X — =13,7296

14 14

Siendo el diámetro de la rueda motriz de 1,01 metros, su circun¬
ferencia será de 1,01 X 3,14159 = 3®,18. Por consiguiente, para
velocidad de arrastre de 0,898 metros, la velocidad de la sierra será;

0,898
V = —- X 0>i5 X i3>7296 X 2 = I"",16 por segundo.

El número de vueltas por segundo del excéntrico tendrá por
expresión:

13,7296 X 0,8

3<i8
= 3,878.

Cortada la mies en esta máquina, lo mismo que en las, demás
atadoras, cae sobre un lienzo sin fin, horizontal, que la trasporta y
coloca al alcance de otros dos lienzos inclinados, paralelos, que se
mueven en direcciones contrarias, y los cuales, recogiendo la mies
en el espacio que dejan entre sí, la elevan para, dejarla caer unifor¬
memente y con perfecto paralelismo sobre el tablero en que se ha¬
lla el aparato de atar.

Las velocidades de los lienzos de trasporte y del aparato de atar
determinan para una cierta densidad ó espesura de la mies, la mag¬
nitud de una gavilla, como asimismo la superficie segada generatriz
de la misma, cualquiera que sea aquella densidad, en función de la
anchura del corte.

El lienzo horizontal que recibe la mies inmediatamente después
de cortada, y que por tal causa lo denominamos lienzo receptor,
rodea dos cilindros de madera, uno L que gira por el movimiento
de una rueda dentada K, cuyos ejes son comunes é invariables, y
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Otro que gira por el rozamiento que tiene con el lienzo. Su veloci¬
dad se calcula del modo siguiente:

Hemos visto que el piñón E y por lo tanto la rueda G daban
13,7296 revoluciones por cada una de la rueda motriz. Por consi¬
guiente, la rueda dentada E y lo mismo el cilindro L, darán el si¬
guiente número de vueltas:

« = — X 13,7296—16,67 IS

por cada una de la rueda motriz.

Fig. 8.^
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El diámetro de dicho cilindro es de o",072; por lo tanto, su cir¬

cunferencia será de 0,072 X 3.14159 = 0"»,226; y es evidente que
al cabo de una revolución completa de la rueda motriz, ó en otros
términos, suponiendo una velocidad media de arrastre de o'",898
por segundo, por cada 3"», 18 de espacio recorrido en la traslación
de la máquina, el lienzo de que se trata, animado de la misma velo¬
cidad que la del cilindro en su superficie, habrá recorrido un espa¬
cio de 16,6715 X 0^,226—3"»,767.

De aquí resulta que la velocidad del lienzo receptor ó de traspor¬
te será:

3,767 X 0,898 ^ ,
V — = I"»,06 por segundo.

3,18

Los dos lienzos elevadores rodean cada uno á dos cilindros ó
rodillos de madera; y de éstos los dos superiores reciben directa
mente el movimiento de dos ruedas dentadas ay b (figura 9.^) de
29 dientes cada una, que engranan entre sí, y de las cuales la infe¬
rior va unida á una polea dentada c, concéntrica de mayor diáme¬
tro y de 19 dientes, que engranan con una cadena sin fin que pro¬
viene de la polea H donde se inserta el excéntrico que mueve la
biela.

Sus velocidades son, pues, idénticas: únicamente sus movimientos
se verifican en direcciones opuestas.
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El número de dientes de la polea N es 15, y el número de vuel¬

tas que da por cada una de la rueda motriz es, según hemos visto,de 13,7296. Por lo tanto, las ruedas â y c, como asimismo los ro¬
dillos superiores, darán:

X 13.7296 = 10,833 vueltas por cada una de la rueda motriz y
0,898

X 10,833 — 3.0549 por segundo.
Ahora bien: como el diámetro de dichos rodillos es de o ",0732,la velocidad en la super^cie de los mismos será:

V = 3.14159 X 0,0732 X 3.0549 = o·",7025.

Fig. 10.

Los volantes encargados de presentar la mies á la acción de la
sierra para asegurar y facilitar el corte, se mueven por virtud de las
conexiones indicadas en la figura 10, en la que

Número

de dientes

A Rueda motriz
X" Polea dentada unida al extremo del eje de la rue¬

da motriz 14
<7 í" Poleas de posición variable para arreglar la ten¬

sión de la cadena sin fin
S' Polea dentada 10
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h Idem concéntrica con la anterior é invariablemente

unida á ella 9
Idem unida al extremo del eje de los volantes y

en conexión con la anterior por medio de una
cadena sin fin 11

La velocidad de los volantes, los cuales describen una circunfe¬
rencia de I "",76 de diámetro, será, teniendo presente los datos an¬
teriores, y que el número de revoluciones por segundo de la polea
motriz K es de ^ = 0,365, la siguiente:

3,18

z' == — X — X 3-14159 X 1.76 X 0.365 = 2™,3107.
10 II

Fig. II.

Según puede observarse fácilmente, las diferencias más caracte¬
rísticas que se notan en las dos atadoras presentadas al concurso,
con sólo inspeccionar las figuras correspondientes, residen en el
aparato de atar. Por esta razón vamos á hacer del mismo un ligero
estudio, teniendo muy particularmente en cuenta la importancia
que ofrece y la novedad del conjunto de sus mecanismos.

El aparato de atajr en esta máquina consiste en un brazo auto¬
mático (figura 11), situado en el extremo de un eje que participa
de un movimiento circular alternativo ingeniosamente combinado
con otro movimiento de traslación alternativo, los cuales se verifi¬
can en un mismo plano vertical.

El primer movimiento determina que el brazo automático abierto
se cierre y coja ó abrace la cantidad necesaria de mies para formar
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una gavilla, rodeándola al propio tiempo con el gilambre qye pasa
por su extremo V. Hecho esto, y permaneciendo cerrado el
automático, se traslada hacia el borde externo del tablero; Ips en¬
tremos del alambre que rodea la gavilla se unen eptonces, y cogi¬
dos por los dientes de dos ruedas dentadas concéntricas, que .^e
mueven en el mismo sentido con velocidades diferentes, se efectúa |¡1
retorcido del alambre, es decir, el atado por encima y por debajo
de dichas ruedas, con lo cual, y partido aquél por el punto medio
de ambas torsiones, queda la gavilla perfectamente atada y libre, y
los extremos de los dos alambres que en esta máquina son necesa¬
rios, unidos entre sí, y en disposición de repetir las mismas funcio-

Fig. 12.

nes. Entonces el brazo automático se abre, y trasladándose hacia
donde cae la mies, es decir, hacia el lugar de descarga de los lien¬
zos elevadores, vuelve á desempeñar la misma función que acaba¬
mos de describir; continuando del mismo modo, siempre que no se
destruya la conexión entre la polea O (figura 8.^), y el eje N, lo
cual puede conseguirse fácilmente por medio de una palanca situada
á los pies del conductor.

La manera de conseguir los movimientos indicados del brazo au¬

tomático por medio de los organismos representados en la fig^a
12 es indudablemente ingeniosísima; pero s^ complicación etogen-
dra rozamientos de importancia y determina un consumo notable
del trabajo motor.

Tercera época.—lò julio i88j.—Tomo III. 11
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El eje del brazo automático atraviesa perpendicülarmente en P el

soporte de palastro está invariablemente unido á la pieza P Q,
y gira por lo tanto con ella.

La polea B, cuyo eje es el N de la figura 8.^, recibe el movimiento
en la dirección indicada por las flechas. Una cadena sin fin rodea á
las poleas A y B, y lleva en uno de sus eslabones el eje del rodillo

í'ig· 13'

H, el cual se halla siempre dentro del ojal K /, en donde se mueve
recorriendo alternativamente toda su longitud. Dicho ojal no es
otra cosa sino uno de los brazos de la palanca acodada E K
cual gira al rededor del punto y se traslada al mismo tiempo re¬
corriendo alternativamente los puntos de una parte de la recta que
une los centros de las poleas A y B.

El punto K, es decir, el eje de giro de la palanca acodada, está

.-.'îrrî- ..-.
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invariablemente unido ai soporte C, el cual participa por lo tanto
del mismo movimiento rectilíneo alternativo de dicho eje.

Estando en conexión la palanca acodada E KI con la excéntri¬
ca <2 por medio de la biela E Q, y siendo el radio E K menor

que el g en la relación conveniente, el movimiento circular conti¬
nuo de la palanca acodada se trasforma en circular alternativo de la
excéntrica, y por consecuencia del brazo automático; y como, ade¬
más, según hemos dicho, el soporte C se traslada con un movimien¬
to rectilíneo alternativo, el brazo automático se trasladará de la
misma manera.

Abierto el brazo automático (figura 13) y en disposición de co¬
menzar sus funciones, la palanca acodada ocíipará la posición D CD,
la de la biela será E G" y la de la excéntrica F G".

Puesta la cadena sin fin en movimiento, el extremo D del ojal
describirá el cargo D a D'\ el rodillo D, sujeto á moverse dentro
de dicho ojal y unido invariablemente á la cadena, recorrerá en el
mismo tiempo la trayectoria D E D'\ la biela pasará de la posición
E G" á la E' G'\ el extremo E de la palanca acodada describirá el
arco E E' y é[ G" de la excéntrica describirá el G" G'. Estos mo¬

vimientos corresponden al primer acto del brazo automático, que
consiste en cerrarse, coger la mies, abrazarla y rodearla con el
alambre; pero como durante este período es necesario que el sopor¬
te C A permanezca en una posición fija, esto se consigue mediante
un sector circular unido á la cara interna de la palanca acodada,
provi.sto de un reborde perpendicular á su plano, y el cual, mon¬
tando sobre el rodillo R, impide la traslación del punto G hacia el
punto O.

Terminado el primer acto del brazo automático, y situada la pa¬
lanca acodada en la posición E' C D', desaparece ó acaba la cone¬
xión entre el sector y el rodillo R, y libre ya el soporte comienza
su traslación hacia el punto O, arrastrado por la palanca acodada,
que á su vez lo es por el rodillo D', el cual se apoya durante este
período en el extremo más excéntrico del ojal Au', pues, mientras
el rodillo D' recorre la trayectoria D' E'" D", el soporte F C, y
con él el brazo automático, se trasladan, pasando el primero de la
posición F C i\d. F ' C.

La palanca acodada pasa á ocupar la posición D" C E"\ la biela
está entonces en E" G\ la excéntrica en F' G\ el extremo D' del
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ojal habrá descrito la misma trayectoria que el rodillo unido á la
cadena; y el reborde del sector estará, por último, á punto de mon¬
tar sobre el rodillo R.

Tales son los movimientos que se verifican durante el segundo
acto del brazo automático, que consiste en trasladarse con la gavi¬
lla hacia el borde externo del tablero y disponer él alambre para
el atado.

En este momento, montando el sector sobre el rodillo R, fija de
nuevo la posición del soporte en O F\ y continuando el movi¬
miento de la cadena, se verifica la torsión de los extremos del
alambre; es decir, el atado de la gavilla y la apertura del brazo au¬
tomático, dejando aquélla en libertad al borde del tablero, del cual
cae al suelo, unas veces por sí misma cuando es grande, y otras
cuando es pequeña, empujada por la gavilla siguiente.

La inspección de la figura 13 manifiesta claramente las trayectorias
recorridas por los puntos principales del aparato que consideramos
y por lo tanto los movimientos que se verifican durante este tercer
acto del brazo automático.

Obsérvese que durante este periodo, el rodillo unido á la cadena
ha recorrido, como durante el primero, de uno á otro extremo todos
los puntos del ojal, hallándose dicho rodillo apoyado en el extremo
a en las dos posiciones intermedias correspondientes á los casos en
que el brazo de la palanca que lleva el ojal es perpendicular á la
recta que une los centros de las poleas A y y en el extremo D,
en las dos posiciones extremas de la palanca acodada de los perio¬
dos primero y tercero, en que hemos dividido el que corresponde á
una función completa del brazo automático.

Finalmente, el cuarto acto, cuyo objeto es trasladar dicho brazo,
abierto, á su posición primitiva, está caracterizado por los mo¬
vimientos que con la necesaria claridad están indicados en la
figura 13.

La velocidad angular de la polea motriz P del aparato de atar
la calcularemos por la expresión siguiente:

z/== 3,878 X X 2 :t
31

y por lo tanto dicha polea dará en cada segundo
7

3,878 = 0,2258 revoluciones.
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Ahora bien; llamando a? á la distancia entre los centros de las

poleas A y B,y R 2X radio de las mismas, puesto que son iguales,
es evidente que el trayecto f recorrido por el rodillo H (figura 12)
al volver al punto de partida, después de haber pasado por todos
los puntos que ocupa la cadena sin fin, vendrá expresado por

f=2[d-^r. R),

Pero d — o™ ,697 y 7? = o "",0834. Luego sustituyendo tendremos:

f —2 (0,697 + 3.14159 X 0,0834)= i'",9i8.

Durante este período el brazo automático habrá verificado los
cuatro actos que constituyen una función completa, es decir, habrá
quedado atada una gavilla, y aquél habrá recobrado su posición
primitiva.

Siendo el radio de las poleas en cuestión de 0^,0834, su circun¬
ferencia será de 2 X 3.14159 X 0,0834 = O",524; por consiguien¬
te, una función completa del brazo automático se verificará durante
el número de revoluciones de la polea motriz, indicado por la ex¬

presión siguiente:

2, Ti R 0,524

Ahora bien; recordando las conexiones establecidas en esta má¬
quina entre la polea P y la rueda motriz (figura 8.®), es evidente que
por cada 3,66 revoluciones de dicha polea, la rueda motriz dará el
siguiente número de vueltas:

31 14 14 _o
« = 3,66 X— X — x-^= 1,178,

7 39 69

las cuales corresponden á un espacio recorrido en el arrastre de la
máquina de

í- = 2 t 7? X 1,178 = 3,14159 X 1,01 X 1,178 = 3",737-

Suponiendo una velocidad de arrastre de O"",898 por segundo,
resulta que una función completa del brazo automático se verificará
en el siguiente tiempo:
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y lo que es más importante, que la superficie máxima generatriz de
una gavilla, correspondiente al caso en que se lleve el corte por
todo lo largo de la sierra, será

•S" = 3737 X 1,50 = 5"",6055.

Las aspas ó volantes en número de seis, y de cuyas velocidades
nos hemos ocupado, pueden adelantarse ó retrasarse mediante el
juego de una palanca situada al alcance del conductor, movimientos
que tienen por objeto sujetar la mies convenientemente contra la
cuchilla para facilitar el corte.

Como la longitud de la mies segada no es constante, aun siéndo¬
lo la altura del rastrojo, si el brazo automático tuviera que moverse
siempre en el mismo plano vertical, las gavillas no quedarían atadas
por su parte media, como es indispensable para que el atado sea
bueno, sino en casos muy excepcionales. Para lograr este fin esen¬
cial, el brazo automático, y con él todo el aparato descrito ante¬
riormente, pueden trasladarse hacia los lados del tablero, mediante
una manivela al alcance del conductor, consiguiendo de tal suerte
que cualquiera que sea la altura de la mies, variable como es sabido
de un punto á otro en un mismo terreno, el alambre abrace siempre
á la gavilla por su parte media.

Cuando la mies aclara demasiado, las gavillas resultarían dema¬
siado pequeñas. Entonces apretando el pedal de que antes hicimos
mención, se suspenden las funciones del brazo automático hasta
que los lienzos elevadores hubieran descargado la mies necesaria
para formar una gavilla de dimensiones ordinarias.

Si, por el contrario, la mies estuviera muy espesa y fuera corta,
entonces es necesario que el atado se verifique fuertemente, para
evitar que las gavillas se deshicieran con facilidad. Para conseguirlo,
no hay más que aumentar la tensión de los alambres, apretando los
tornillos que para tal objeto llevan los carretes, á fin de aumentar
la resistencia al desarrollo.

Finalmente, la altura del rastrojo puede variarse por dos medio.s.'
cambiando la posición del eje de la rueda motriz, en sentido vertí-
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cal, con respecto á la máquina, lo cual no es expedito, y sólo se
hace para obtener grandes variaciones, é inclinando hacia adelante
6 hacia atrás toda la máquina mediante una palanca situada cerca
de las que hemos indicado hace poco, y cuyo medio es el que se
emplea para obtener las pequeñas variaciones necesarias durante
el trabajo.

Anchura de corte i ";So
Tracción media en kilogramos en terreno próximamente
i;, i horizontal 153*' ,99
Precio Reales 8.000

A. Y E.



LA CAZA DÉ UNA ORQUlDÉA

IV

tóeos días después de la importante y decisiva conferencia cele¬
brada por Mr. Thompson y miss Isabel, la tertulia de Mr. Dower
parecía el Bolsín en momentos de agitación financiera: quiero decir,
que estaba más concurrida que nunca, y que en el salón los nume¬
rosos grupos de señoras y caballeros en que se había fraccionado
la abigarrada concurrencia, sostenían animadísimas conversaciones
que á veces llegaban á tomar color de debate parlamentario, salvo
los insultos y las frases hechas de esas que se escriben ó que se
retiran.

Una mozuela muy espigada, muy rubia y muy vestida de blan¬
co, que lucía su larga cabellera dejándola flotar libremente por la
espalda abajo estaba tecleando en el piano algunas piezas de Men-
delssón con un éxito asombroso en concepto de la mamá que la
escuchaba embelesada, pero en realidad con el éxito de la más
completa indiferencia, pues ni uno solo de los concurrentes pres¬
taba atención á aquel mosconeo musical, con honores de concierto.

El objeto de la conversación general—digámoslo de una vez-
era ni más ni menos la noticia que había circulado por el salón de
que Mr. Thompson se había marchado de Londres, sin despedirse
de nadie, para hacer un viaje á Arabia en busca de una orquídea
excepcional que complaciese á la sabia botánica miss Isabel
Stanley.

Imposible sería trasladar al papel los comentarios y las obser¬
vaciones que con este motivo se ocurrían principalmente á las viejas
solteronas, que estaban dadas á Barrabás contra miss Isabel por
haber comprometido audazmente á un hombre tan formal y tan bien
acomodado como Mr. Thompson en una empresa semejante.

—Creedlo—decía una de ellas en un grupo que mal sumado He-
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garía á reunir cerca de media docena de siglos de edad, repartidos
entre diez ó once señoritas:—mis Isabel lleva el mismo camino

que su padre. El ardor con que se ha dedidado al cultivo de las
plantas raras y al estudio de estas cosas que no parecen propias
de mujer, denota que anda mal de la cabeza. Para mí, ha comenzado
á sentir los primeros síntomas de la locura.

—]Locural—replicaba otra.—La de Mr. Thompson, si acaso,

que emprendé un largo y peligroso viaje por dar gusto á una se¬
ñorita caprichosa, cuando él en su vida se las ha visto más gordas.

—¿Más gordas que miss Isabel?—objetaba maliciosamente uña
mofletuda solterona del grupo.—¡Cualquiera!

—Convengamos—decía otra de las damas—en que aquí no se
tráta sólo de la caza de una orquídea, sino también dé la caza de
un capitalista. Mr. Thompson va tras de una orquídea, y miss Isabel
tras de Mr. Thompson.

Una risita disimulada, pero unánime, acogió estas frases tan in¬
justas como mal intencionadas.

—Yo quisiera saber—observó entre tanto un comerciante de
navajas de afeitar, en un grupo inmediato al de estas señoras—cómo
va á gobernarse el bueno de Thompson para distinguir una orquí¬
dea de una alcachofa, por èjemplo. Es muy fuerte en el conoci¬
miento de los alcoholes, á los cuales debe gran parte de su fortuna;
pero en el de las orquídeas supongo que estará tan rapado á na¬
vaja como yo.

—Por eso no debéis apuraros, Mr. Smith—le repuso un corredor
de comercio:—hallará con dinero alguna persona entendida que le
acompañe en su expedición. Pero, según mis noticias, lo grave del
caso está en que es más fácil encontrar beduinos que orquídeas efi
la Arabia, y el pobre Mr. Thompson se va á ver obligado á recorrer
oasis perdidos en medio de desiertos apenas hollados por planta
humana, por si la casualidad le ofrece lo que miss Isabel desea.

—¡Oh! En ese caso, lo que debe hacer—dijo el propio mister
Dower, muy regocijado porque todo el mundo reprobaba la con¬
ducta de Mr. Thompson y miss Isabel,—es traerse un beduino éñ
vez de una orquídea. ¡Yo creo que sería más curioso!

En medio de las modestas carcajadas con que los concurrentes
obsequiaban al dueño de la casa por esta sincera observación, sa¬
lió Una voz diciendo:
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—Quizá miss Isabel se lo agradecería más.
—jSi no se dedica á la zoología!—observó Mr. Smith.
Y una dama mordaz añadió á media voz, pero de modo que se

la oyera bien:
—¿Cómo no, si se ha dedicado á Mr. Thompson?
La marea de la murmuración iba, como se ve, subiendo sin ce¬

sar, con trazas de invadir hasta el honor de los ausentes, cuando la
presencia de miss Isabel cortó de pronto las conversaciones de los
tertulianos.

El silencio que entonces se produjo hizo caer á todos en la cuen¬
ta de que alguien andaba con los dedos en el piano, y como el si¬
lencio coincidía con los últimos y sonoros acordes de una pieza que
la niña zangolotina había estado tocando para ella y para su mamá
exclusivamente, la concurrencia, impulsada por el instinto del disi¬
mulo, rompió en un aplauso general, que llenó de asombro á la sor¬
prendida muchacha, y de tierna emoción á la incauta mamá, para
quien era claro como la luz del día que la tertulia había estado pen¬
diente de los encantadores dedos de su hija.

En cuanto terminó el aplauso, algunos de los murmuradores más
acerbos se apresuraron á felicitar á la niña y á su mamá, mientras
Mr. Dower y otras personas recibían afectuosamente á miss Isabel,
que más erguida y más inflexible que nunca, paseaba su mirada
triunfante sobre todo el mundo.

—Ya sabemos la noticia—dijo Mr. Dower con cierto retintín
vengativo por la derrota de antaño.

—¿Qué noticia?—preguntó miss Isabel seriamente, aunque sos¬
pechaba que la tertulia no habría hablado de otra cosa que del via¬
je de Thompson.

—La de que nuestro buen amigo Thompson está á punto de em¬
barcarse para Aden, en busca de una orquídea, digna de la más dis¬
creta y elegante de nuestras aficionadas á la botánica.

—Es cierta, replicó miss Isabel con energía.
—¡Ahí ¿Es cierta?—exclamaron varias damas de las que forma¬

ban el grupo de murmuradoras.
—Sí—contestó miss Isabel recalcando de nuevo y mirándolas

con cierto desprecio;—Mr. Thompson debe salir de un momento á
otro para la Arabia; hoy está en Folkeston á hacer sus preparati¬
vos, y como antes de marchar he tenido el honor de recibiile en mi



LA CAZA DE UNA ORQUÍDEA 163

casa, me ha suplicado que obtenga de los tertulianos el perdón que
necesita por no haberse despedido de todos, como deseaba.

Miss Isabel, que no tenía nada de tonta, se apresuró á anunciar
que Mr. Thompson había estado en su casa, para que no se creye¬
se que le interesaba guardar el secreto de un hecho sencillo y na¬
tura!, en su opinión.

Y añadió luego:
—Mr. Thompson, á cuyas bondades no podré mostrarme nunca

bastante agradecida, se marcha á Arabia, no á satisfacer, como po¬
dría creerse, un capricho mío, sino á probar que un corazón verda¬
deramente inglés, no teme nada cuando se propone hacer algo útil
y provechoso para su país. Comprendiendo la verdad de las ideas
que tuve el honor de exponer en esta misma sala hace algunos días,
Mr. Thompson quiere prestar un servicio á la botánica, y quizá á
la geografía y al comercio, recorriendo un país casi desconocido en
busca de una planta de las que son hoy particularmente apreciadas
por las personas de buen gusto. Bien sé que no á todos parecerá
bien la noble conducta de nuestro amigo, y aun es de presumir que
la murmuración y la envidia hallarán hasta motivos para desahogar
su veneno. ¡No importa! Y por lo que á mí se refiere, declaro que
la decisión de Mr. Thompson me ha conmovido profundamente,
por la misma sencilla naturalidad con que nuestro insigne amigo
va á llevar á cabo su empresa. Si hay quien no comprenda la gran¬
deza de este rasgo, peor para él. Yo reservo toda mi estimación
para los ingleses que no temen recorrer el mundo arrostrando peli¬
gros sin cuento si en ello ha de obtener algo de provecho ó un poco
de gloria el noble pabellón de la vieja Inglaterra.

Uno de los concurrentes, el comerciante de navajas de afeitar, si
no estoy equivocado, no pudo reprimir un movimiento de simpatía
hacia miss Isabel mezclado de patriotismo, y se permitió lanzar
este grito:

—¡Viva la vieja Inglaterra!
La concurrencia á una voz respondió ¡viva! olvidándose en un

momento de todas las murmuraciones pasadas. Pero donde el viva
resonó con más estrépito fue en el grupo de las ancianas murmura¬
doras. Habían oído decir ¡viva la vieja Inglaterra! y por instinto
comprendieron que la vieja Inglaterra no podía tener representación
más autorizada que ellas. Creían vitorearse á sí mismas.
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Quizá era la primera vez en su vida que aun indirectamente con¬
fesaban su venerable antigüedad.

Después de este triunfo de miss Isabel (el segundo que alcanzaba
en el mismo terreno y sobre el mismo asunto en pocos días), ya no
hubo cuchufletas posibles, ni murmuraciones descaradas. Los envi¬
diosos de uno y otro sexo se mordieron los labios—aunque sin
apretar demasiado los dientes—y Mr. Dower y Mr. Smith, el co¬
merciante de navajas de afeitar, y todos, en fin, cuantos más ó me¬

nos se habían tomado la libertad de dar un picotazo á Mr. Thomp¬
son ó á miss Isabel, creyeron que el patriotismo les obligaba á po¬
nerse de parte de aquella generosa y arriesgada expedición (ya se
sabe que los ingleses son muy patriotas), y desde aquel momento
todo eran plácemes, elogios y admiraciones entusiastas por el hom¬
bre que poco antes era considerado casi como uno de los más gran¬
des mentecatos del Reino Unido.

La opinión pública es en todas partes lo mismo: variable y tor¬
nadiza como el viento que la mueve.

Baste decir para que se comprenda la extraordinaria reacción
que produjeron en los tertulianos las arrogantes palabras de miss
Isabel, que alguien propuso regalar á escote un álbum á Mr. Thomp¬
son cuando volviera de su viaje, y otro llegó á manifestar que el
regalo más propio para el nuevo botánico sería una corona de flores
naturales compradas en los invernaderos más célebres y mejor sur¬
tidos de la Gran Bretaña.

Yo creo que si lo avanzado de la noche no hubiese puesto fin á
la corriente del entusiasmo, los exdetractores de Mr. Thompson
acaban por proclamarle redondamente Protector de Inglaterra,
como Oliverio Cronwell.

Digamos imitando á Sakespeare:
¡Oh multitud! ¡Tienes nombre de mujer!

V

Con unos cuantos miles de libras en letras contra una casa de
comercio de Aden, un equipaje muy reducido pero muy útil, un ex¬
celente rifle, un soberbio revólver, un corazón muy ancho y una
serenidad á prueba de bomba, nuestro amigo Thompson navegaba á
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los dos días de esto en un magnífico vapor de la Compañía de las
Indias, con rumbo al golfo arábigo, dividiendo su pensamiento entre
miss Isabel, Dulcinea de este Quijote de la botánica, y un tratado
del doctor Lindley sobre Géneros y especies de orquídeas ( The
genera and species of orchidaceous plants), que era como su guía
científica en el arriesgado viaje que acababa de emprender.

Aprovechando la tranquilidad del mar y lo claro y apacible del
día, paseaba Mr. Thompson sobre cubierta leyendo detenidamente
las páginas del libro, y por cierto que no pudo menos de rascarse
varias veces la punta de la nariz al observar que el autor men¬
cionaba muy cerca de dos mil especies de orquídeas, y eso que el
Dr. Lindley no conocía las numerosísimas especies nuevas que des¬
pués acá han descubierto los infatigables exploradores de estos her¬
mosos vegetales.

Eso de llevarse las uñas á la punta de la nariz con tanta frecuen¬
cia, significaba que Mr. Thompson iba cayendo en la cuenta de que
su empeño era mucho más difícil de lo que á primera vista había
creído.

—Es decir—pensaba el excelente capitalista,—que además de
que puedo no encontrar orquídeas en la Arabia, me expongo á en¬
contrarlas tan conocidas, que miss Isabel no las tenga en la menor
estimación. En este número infinito de especies, solamente una in¬
verosímil casualidad puede proporcionarme la dicha de tropezar con
algo raro que satisfaga los deseos de aquella respetable señorita.

Y volvió de nuevo á rascarse la nariz, prueba evidente de que
comprendía cuán temerario había sido al arrojarse, llevado de los
tiernos impulsos de su corazón, á una empresa que, según todas las
probabilidades, iba á resultar muy superior á sus fuerzas,

—En último caso—añadió para su sotabarba el testarudo inglés,
—cruzaré las fronteras de la Arabia, me internaré en Persia ó
atravesaré la India septentrional, llegaré hasta el Thibet... Todo es

preferible á venirse con las manos vacías ó con plantas ordinarias
que me desprestigien á los ojos de tan esclarecida dama.

Y al mismo tiempo que de este modo redondeaba su pensamiento,
un brusco vaivén del buque le obligó á soltar el libro para agarrar¬
se á un enorme rollo de cable que encontró á mano.

Un joven sentado en la banda de babor, que no quitaba ojo á
nuestro viajero desde que éste había empezado su paseo y su es-
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tudio, se levantó apresuradamente de su asiento, recogió el libro y
se lo entregó con grande amabilidad á Mr. Thompson, cuyos huesos
habían vuelto á recobrar el equilibrio que el vaivén del buque les
había hecho perder.

Mr. Thompson arrugó el entrecejo al tomar el libro, y sin dar las
gracias á su amable compañero (rasgo inglés de raza, dada la cos¬
tumbre que en aquella tierra existe de no dirigir la palabra á per
sona alguna que no haya sido antes presentada) se disponía á con
tinuar su paseo, cuando el joven, sonriendo como quien conoce el
terreno que pisa, se adelantó á decirle:

—No es la primera vez que tengo el gusto de veros, Mr. Thomp¬
son; pero sin duda vos no me reconocéis.

Thompson volvió la cabeza, fijó un momento su mirada en la
alegre fisonomía de su interlocutor, y contestó secamente:

—[Nol
—Perdonad que os diga que tenéis bastante flaca la memoria. He

sido dependiente de la fábrica de alcoholes de donde sois uno de los
primeros accionistas, y varias veces he tenido el honor de abonaros
con mis propias manos el importe de vuestros dividendos.

— |0h!—exclamó de pronto Mr. Thompson, dando ásu rostro una
expresión más accedble.—¿Guillermo?

—El mismo, señor; Guillermo Makay, el españoliio, como me
llamaban en la casa.

—Sí, sí—repuso Thompson.—Naciste en Gibraltar, hijo de espa
ñola, y eres muy listo.

—Gracias, Mr. Thompson, y vos muy amable.
—¿Vas á la India, por ventura?
—No señor. Hace un año que estoy colocado en una gran casa

de comisión de Aden.

—¡De Adenl—exclamó con marcada complacencia Mr. Thomp¬
son colocándose el libro bajo el brazo como quien se dispone á
tomar nuevo y mayor interés en la conversación.

—Sí, señor. He venido á ver á mis padres una corta temporada,
y me vuelvo á mi destino.

—¡Oh! ¡ohl Es buena fortuna para mí. Yo también voy á Aden.
—¿A asuntos de comercio quizá?
—No—contestó Mr. Thompson.—Hago un viaje de capricho, y

probablemente necesitaré quien me dirija en la expedición.
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—Estoy completamente á vuestras órdenes—Mr. Thompson—en

lo que yo pueda servirle. Conozco un poco la lengua del país y
tengo bastantes relaciones en la ciudad.

—¿Conocerás la casa de banca de Reiter y compañía?
—De banca y comisión. ¡Vaya! Como que en ella estoy yo de

. tenedor de libros.

—Todas las letras que llevo van giradas contra esa casa, y ten¬
go, además, una carta de recomendación para el principal.

—Tanto mejor; tendré doble motivo para estar siempre á vues¬
tras órdenes.

—Muy amable, Guillermo, muy amable.
Y comprendiendo que aquel muchacho de veintitrés años, de

ojos azules, pero vivos, y pelo, pestañas y cejas de color de ébano,
de carácter expansivo y resuelto, podría servirle de mucho en la te¬
meraria aventura que se proponía acometer, Mr Thompson se co¬
gió familiarmente del brazo de Guillermo (precaución un poco in¬
teresada después del vaivén que estuvo á punto de hacerle medir
el suelo), y volviendo á pasear á lo largo del puente, habló de esta
manera:

—Has de saber, amigo Guillermo, que tengo la firme resolución
de recorrer toda la Arabia, desde el Yemen hasta el Sinaí, y desde
Medina hasta Bassora, sin dejar un solo rincón que no investigue,
con el fin de ver si encuentro una de esas plantas que se llaman or¬
quídeas, completamente distinta de las que se cultivan en las estu¬
fas de Inglaterra.

—¿Será posible. Sr. Thompson—le interrumpió Guillermo,—que
también os hayáis dedicado á cazador de plantas? Es un negocio
arriesgado, pero debe ser muy productivo, á juzgar por las muchas
semillas, tallos y cebollas que solemos expedir nosotros desde Aden,
procedentes de la India, de Sumatra, de Java y de Filipinas.

—No; no me dedico á ese negocio. Al contrario: supongo que
el negocio me va á costar muchísimo dinero. Por razones que quizá
te explicaré algún día, he contraído el ineludible compromiso de
buscar esa planta á toda costa y á todo trance- Y como en Ingla¬
terra hay orquídeas de todos los puntos del globo menos de la
Arabia, es de suponer que si ese país las produce también como
los demás países tropicales, serán de una variedad especialísima; y
eso es cabalmente lo que se desea.
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—Ya, Se trata de poseer algo extraordinario, algo excepcional
que llame la atención de las sociedades de horticultura y floricul¬
tura... tal vez para solicitar algún premio...

—El premio que yo solicito no está en poder de ninguna de esas
sociedades, querido Guillermo.

—Perdonad, Sr. Thompson, si he pecado de indiscreto. Nada
pretendo saber. Me basta repetiros que estoy completamente á
vuestra disposición, si me juzgáis útil para alguna cosa.

—¡Ah! ¡Ahí Más que útil, pudieras serme necesario. Has dicho
que conoces algo la lengua del país, y como eres, además, joven,
digno de toda confianza, inteligente, resuelto y servicial, creo que
si te decidieras á acompañarme en la expedición...

Aquí hizo una ligera pausa para mirar detenidamente el rostro
de Guillermo, que se sonrió, como de costumbre, y movió los hom¬
bros á derecha é izquierda en señal de que la proposición merecía
pensarse un poco.

—Vamos á ver—continuó Mr. Thompson:—¿qué te parece la
idea de ser mi intérprete, mi compañero y mi,amigo, con un sueldo
cuatro veces mayor que el que ganes en casa de tu principal?

—La verdad es. Sr. Thompson, que la vida aventurera tiene para
mí muchos atractivos... Pero yo no sé si debo abandonar la casa
en que sirvo, y donde tal vez pudiera asegurar mi porvenir.

—Tu porvenir corre de mi cuenta, si te decides á ser mi compa¬
ñero. Además, yo me encargo de hablar á tu principal en cuanto
lleguemos á Aden, y seguramente no se opondrá á que me prestes
un servicio de que dependa acaso el éxito de mi viaje.

—Pues bien. Sr. Thompson—dijo resueltamente Guillermo.—Si
vos conseguís que mi principal acceda á vuestros deseos, contad
conmigo para todo desde aquel instante; el tenedor de libros se
convertirá en cazador de plantas al servicio del más amable y bon¬
dadoso capitalista de PYlkeston.

Mr. Thompson alargó cuatro dedos de su mano derecha á Gui¬
llermo para demostrarle su gratitud; y siendo hora del almuerzo,
bajaron al comedor, donde el regocijado capitalista mandó traer un
par de botellas de Jerez viejo que, olfateado, paladeado y celebrado
con exclamaciones de admiración, fué'á caer en los estómagos de
entrambos comensales, de tan buena manera y con tal eficacia
para apretar los lazos de la confianza entre uno y otro, que al fin



corrección del mosto 169del almuerzo todos los pasajeros estaban segurísimos de que misterThompson y Guillermo eran los dos mejores amigos del mundo.De donde deduzco que en ocasiones el buen vino de Jerez esuno de los medios más adecuados para establecer la fraternidad en¬tre los hombres.

Valentín Gómez.
(S^ continuará.)

CORRECCION DEL MOSTO

El progreso de la enología ha hecho posible reconstituir los mos¬tos defectuosos en los años de mala vendimia, para aproximarlosen su composición al tipo de los buenos, á fin de sostener el créditode las comarcas ó centros vinícolas y el de bodegas ya célebrespor la calidad de sus productos.
Sin uniformidad en los principios constitutivos esenciales de losmostos en todos los años, no es posible producir vinos que respon¬dan á las condiciones que les dan nombre y fama; uniformidad quese puede lograr con bastante aproximación, sin fraude ni menosca¬bo de sus propiedades higiénicas, siempre que se recurra para re¬constituir aquéllos á los mismos elementos del racimo, ó al azúcarentre los extraños.
Pero estas correcciones no pueden ser generales, aplicándolas átodos los mostos, porque á ello se oponen los bajos precios que al¬canzan ciertos vinos en los mercados, que no permiten en la mayoríade los casos saldar la operación sin pérdidas.Sin perjuicio de reconstituir los mostos siempre que pueda hacer¬se económicamente la corrección, se reservará el recurso con pre¬ferencia para los vinos finos de pasto y postre, que por sus altosprecios permitan invertir las sumas necesarias para la compra deazúcar, ácido tártrico, tanino y materias colorantes, así como parael pago de jornales que origine la operación.

Tercera época,—16 julio i88j.—tomo iii. 12
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Debiendo preceder el ensayo del mosto para conocer el defecto

ó exceso de los principales componentes que han de ser objeto de
corrección, será conveniente anticipar la composición química media
del mosto, por más que varíe en las diferentes comarcas y de un
año á otro.

COMPOSICION MEDIA DE UN LITRO DE ZUMO DE UVA
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CORRECCION DE AZUCAR EN LOS MOSTOS

El defecto de los mostos puede proceder, y es lo más comiin, de
escasez de azúcar y de exceso también, cuando se trata de elaborar
vinos de pasto con racimos muy maduros. En uno y otro caso hay
que corregir la falta de equilibrio de los principios esenciales del
mosto, para que se aproxime en su composición al de los años
normales; corrección que no puede tener lugar sin ensayo previo.

CORRECCIÓN CUANDO ESCASEA EL AZÚCAR

Se emplean cuatro procedimientos para azucarar los mostos:
i.°, el de provocar la evaporación del agua de los racimos natural
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171Ó artificialmente; 2.°, la adición de azúcar; 3.°, la de mosto con¬centrado; 4.°, la concentración de todo el mosto.Procedimiento El asoleo, más 6 menos prolongado de losracimos vendimiados, asoleo que se verifica sobre cañizos ó zarzos,para que no absorban la humedad de la tierra, es uno de los mediosmás usados para enriquecer los mostos.

Cuando no se dispone de temperatura natural elevada, ó se quie¬re acelerar la desecación del racimo, se recurre al empleo de estu¬fas, con las que se practica la evaporación del agua hasta el gradoconveniente para enriquecer los jugos sacarinos.Hoy se acostumbra mucho el empleo de la uva pasa, apesar deno encontrarse en ella el azúcar en el mejor estado, y resultar muypoco ricos en éteres los vinos que se elaboran con sus mostos. Paraproducir con pasas de buena calidad un litro de alcohol absoluto,de ICO grados ó puro, y elevar en i por 100 el título alcohóli¬co de un hectolitro de vino, se necesitan 3.300 gramos de pasas.Antes de poner éstas en el tino de fermentación, hay que macerar¬las en suficiente cantidad de mosto durante 24 ó 36 horas, para po¬der deshacerlas mezclándolas después con la vendimia, ó con el mos¬to y orujo puestos en el tino de fermentación, que se quiere enri¬quecer. Es preciso que las pasas estén sanas, y no presenten indi¬cios de moho.

Segundo procedimiento.—Según el reputado enólogo italiano, se¬ñor Ottaví, no se puede adicionar azúcar al mosto en cualquierdosis: la práctica ha enseñado que no se debe emplear en los añosde mala vendimia más azúcar que el necesario para elevar la rique¬za sacarina del mosto en dos grados, ó poco más. Si 1.500 gramosde azúcar por hectolitro elevan su graduación gleucométrica en i porloo, bastarán 3.000 ó 3.500 gramos para 100 litros de mosto quehayan de ganar dos grados. Una cantidad mayor sería perjudicial,porque faltaría fermento para descomponer el azúcar por completo,aiarchando la fermentación lenta y perezosa, y resultando el vinodulzón ó muy abocado.
El único azúcar que debe emplearse es el de caña ó el de remo¬lacha, que puestos en el mosto en contacto con el agua y los ácidosque contiene, se trasforma por medio de la fermentación en azúcaridéntico al de uva. El azúcar de caña debe ser, además, blan¬dió, refinado, cristalino y seco: el de remolacha ha de estar aún
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más refinado y purificado, prefiriendo el muy blanco en panes.

Para azucarar un mosto deben seguirse las tres siguientes reglas,
que aconseja el profesor Sr. Ottaví: i El momento oportuno para
adicionar el azúcar, es aquel en que comienza á declinar la fermen¬
tación tumultuosa; porque continuando todavía en el mosto cierto
movimiento fermentivo, reacciona sobre el alcohol que produce el
azúcar adicionado, y le quita el gusto extraño que pueda tener.
2.^ Debe proscribirse en absoluto añadir alcohol al mosto, porque
esta adicción paraliza en cierto modo el movimiento fermentativo
y se nota en el vino que resulta sabor á espíritu, por no haberse
amalgamado éste por completo con el líquido general, para formar
un todo homogéneo. 3.'^ Si por malas condiciones de la estación,
estuviese frío el mosto, convendrá disolver al fuego el azúcar en
mosto, adicionándolo á la masa en caliente. La disolución del azú¬
car se hará en una caldera de cobre bien estañada.

Respecto á la parte económi ca, poniendo azúcar de primera ca
lidad que valga 1,50 pesetas el kilogramo, poco más ó menos, se
aumentará el coste con 4,50 á 5,10 pesetas por hectolitro de vino,
para elevar su riqueza en 2° alcohólicos.

Debe reprobarse la adición de glucosa artificial, extraída de las
patatas, que corre en el comercio y emplean los establecimientos in¬
dustriales para elaborar vinos de imitación, porque contiene i por
100 de alumbre y otras impurezas. Si se calienta una disolución
de esta glucosa, se percibe olor nauseabundo, bastante pronunciado-
Además, el azúcar de fécula suministra un alcohol impuro mezclado
con alcohol butírico y amílico.

Tercer procedimiento.—Consiste en enriquecer el mosto con d
jarabe de uva ó arrope, industria que no alcanza bastante des¬
arrollo para la escala en que habría que emplearlo. Se prepara ex¬
primiendo uvas muy maduras é hirviendo el zumo obtenido al baño
maria, en una caldera de cobre plateada ó de barro, con lo que se
consigue concentrar el azúcar. El baño maria impide el gusto a re¬
quemado que se produce á fuego directo ó desnudo, y el plateado,
que cuesta poco, es* bueno para quitar al mosto el olor y sabor de
ácido sulfhídrico.

Para que obre mejor y más eficazmente, se privará al arrope de
acidez, adicionándole polvo muy fino de mármol blanco. Interin se
le hierve.
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A fin de determinar previamente cuánto arrope habrá que agregar

al mosto para aumentar su densidad en 2 grados Baume, por ejem¬
plo, se hará un cómputo parecido al siguiente: suponiendo que el
mosto concentrado señale 12° en el gleucómetro de Baume, con¬
tendrá próximamente cada hectolitro de este mosto 18 kilogramos
de azúcar; por más que no admita el profesor Sr. Ottaví que á cada
grado de Baume correspondan 1.500 de glucosa en los roo litros de
mosto. Reduciendo ahora este hectolitro de mosto á sólo 25 litros
por la concentración, ó á la cuarta parte de su volumen, correspon¬
derán 720 gramos de azúcar á cada litro. Si en el año de que se
trata sólo marca el mosto 11° Baume, y se quiere elevarlo á 13°,
habrá que adicionar 4,50 litros del mosto hervido, que equivalen á
3.240 gramos de azúcar.

Cuarto procedimiento.—-La concentración de todo el mosto que
ha de fermentar es otro de los medios que pueden emplearse para
enriquecerla en azúcar; pero por más que se practica hoy la opera¬
ción con facilidad y economía, el procedimiento no está al alcance
de los modestos cosecheros.

Uno de los más distinguidos enólogos italianos, el profesor señor
Carpené, acaba de perfeccionar el aparato que para concentrar el
vino por medio de la evaporación del agua inventó á fines del
año 1872. Destilándolo en el vacío á una temperatura que oscila
entre 35 á 45 grados dS. máximum,reducírselos vinos, y
mucho mejor los mostos, hasta un 50 por lOO, ó la mitad de su vo¬
lumen sin que predomine el sabor de cocido.

Corrección por exceso de azúcar.—Aunque parezca trivial ocu¬
parse de la dilatación del mosto con agua, hay casos en que no deja
de tener importancia, si ha de marchar sin obstáculos la fermenta¬
ción para vinos de pasto, como en los países meridionales, por
ejemplo.

Los medios que se adoptan para obtener mostos en que no so¬
breabunde el azúcar inconvenientemente son:

1." Anticipar la vendimia en justos límites.
2.° Vendimiar muy de mañana, antes que salga el sol y se di¬

sipe el rocío que baña los racimos.
3 ° Alargar la poda de la vid.
4- Rociar las uvas con regadera fina, empleando agua pura, lo

mas libre de sales posible y de sustancias orgánicas.
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5.° Mezclar el mosto muy rico con otro menos azucarada.
Para emplear cualquiera de los cuatro procedimientos indicados,

así como para dilatar los mostos, debe preceder su ensayo al tenor
de lo que expusimos en la pág. 662, del tomo I, tercera época.

Cori'ección de los ácidos del mosto.—De la misma manera que se

corrigen los mostos cuando escasea ó sobreabunda el azúcar, hay
que proceder respecto á los ácidos, previo ensayo.

Corrección por exceso.—Cuando por cualquiera circunstancia no-
madura la uva por completo, es menor la riqueza en azúcar del
vino, más grande la acidez, mayor el exceso de ' sustancias albumi-
nóideas y poco el desarrollo de éteres y bouquet.

Muchos son los métodos que se suelen emplear para disminuir
la acidez ó prevenir el exceso; pero los principales son el de Gal!,,
el de Chaptal, el de la uva un poco pasada, el del sacarato de cal,
la mezcla de la uva ácida con otra muy azucarada y el del yeso.

Método de Gall.—Por el del Dr. Gall, no sólo se corrige la aci¬
dez, sino que aumenta la cantidad de líquido añadiendo agua y azú¬
car; porque considera que el defecto del mosto áspero procede de
que la naturaleza ha puesto en en él poca agua y poco azúcar, en re¬
lación con la cantidad de ácidos.

Método Chaptal.-—Este sabio químico legó un buen método para
quitar al mosto el exceso de ácidos libres, que no deben pasar de

valiéndose del polvo finísimo de mármol blanco, que
no es otra cosa que carbonato de cal. Esta sal natural se descom¬
pone en contacto con el ácido tártrico y el tartrate ácido de pota¬
sa, en cal y ácido carbónico, uniéndose la cal al ácido tártrico li
bre y aun al tartrate, para formar tartrate de cal poco soluble é
inofensivo ó inocente; el ácido carbónico permanece en disolución^
y un poco del restante tartrate pasa al estado de tartrate neutro de
potasa, sin sabor sensible.

A fin de determinar la cantidad de polvo de mármol necesaria
para neutralizar el ácido en exceso, se parte del supuesto que 60
partes de ácido libre son neutralizadas por 50 de carbonato de cal.
Suponiendo que el mosto ensayado marque 9 milésimas de ácido
en el acidímetro, indicará que contiene 3 de exceso. Haciendo la si •
guíente proporción, se averiguará la cantidad de carbonato de cal
que se ha de emplear:

60 : 50 :: 3 : X =. 2,5.
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Corregida la acidez, se adiciona al mosto el azúcar que necesita,
teniendo siempre en cuenta que al exceso de ácido corresponde es -
casez de glucosa, ó azúcar de-uvas.

Este método está muy generalizado en Francia, conociéndosele
en la Borgofia con el nombre ûq Chapialización.

Pero no debe emplearse nunca exceso de carbonato de cal, por¬
que vale más que predomine una ligera acidez, para que el vino
nuevo concluya por hacerse exquisito, perfeccionarse y conservarse
bien al enranciarse.

Con la uvapoco pasada se corrige también la acidez del mosto.
Con el sacarato de cal.—Se puede corregir también la acidez del

mosto, valiéndose de esta sal. Se prepara echando 250 gramos de
azúcar y 100 de cal, bien depurada y lavada, en un litro de agua.

Conociendo el título ó riqueza de la disolución, se puede emplear
el sacarato de cal líquido.

El exceso de ácido tártrico del mosto se combina con la cal, co¬
mo por el procedimiento Chaptal, y el azúcar queda libre en el
jugo.

Para fijar la cantidad de sacarato que se ha de emplear, se hará
un ensayo previo en pequeño, valiéndose de un litro de buen vino,
á fin de preparar el sacarato, en vez de uno de agua.

Corrección con mosto-muy azucarado.—La mezcla del mosto muy
rico en azúcar con el agrio, debe hacerse en el acto de pisar la uva,
porque así se verifica con la mayor uniformidad en toda la masa, y
resulta mucho más regular la fermentación.

Enyesado del mosto.—También se emplea el yeso algunas veces
para corregir la acidez de los mostos; método que no aconsejare¬
mos, por las razones que expondremos más tarde.

Corrección por falta de ácidos.—Un mosto poco ácido fermenta
difícilmente, y está expuesto á otras fermentaciones distintas de la
alcohólica, como la láctica, etc.

Dos son los medios á que se recurre con más frecuencia para co¬
rregir la falta de acidez del mosto: la adición de ácido tártrico ó
partes iguales de ácido tártrico y crémor tártaro, y la mezcla con
uva poco madura.

Se admite generalmente que la acidez normal debe ascender á
6 gramos por litro, aunque es preferible 7 y aun 8 en los mostos;
adicionando 175 gramos de ácido tártrico por hectolitro de mosto,
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que sólo contenga 4,25 por litro, se corregirá la acidez, elevándola
al grado normal, 6 á 6.

Pero este procedimiento sólo debe recomendarse para mostos
muy azucarados, porque el ácido que se adiciona comunica al mosto
un sabor agrio, que únicamente es tolerable con una gran riqueza
en azúcar. Si el mosto es denso, debe adicionarse también agua en
la debida proporción, al introducir el ácido.

Con mostos menos azucarados, que son los más comunes, es
preferible, según el profesor Sr. Ottaví, la mezcla de partes igualas
de crémor tártaro y ácido tártrico.

En el caso citado de un mosto de 4,25 por i.ooo, se adiciona¬
rán por hectolitro las proporciones siguientes:

Crémor tártaro 109 gramos, equivalentes á 87 de ácido tártrico,,. 87
Acido 88 88

Totales..... 197 de mezcla 175 de ácido.

Se calcula para la acidez que i de ácido tártrico se aproxima
á 1,25 de crémor tártaro; pero efectivamente aumenta la acidez, en
el caso propuesto, á 1,75 gramos por i.ooo.

Aunque con el ácido tártrico y el crémor tártaro se puede suplir
la deficiencia del mosto, es preferible corregirlo con uva poco ma¬
dura, pero sana.

EXCESO Ó FALTA DE TANINO

No se encuentra generalmente tanino en el zumo virgen de la
uva, ó sea en el mosto sin fermentar; pero desde que fermenta y se
produce alcohol, se disuelve en éste el ácido tánico de la granilla y
de la raspa.

Aunque no se puede establecer à priori la dosis de tanino para
todos los mostos y vinos en general, se fija como término medio
racional un gramo de ácido tártrico por litro para el vino tinto, y
medio para el blanco, según los enólogos italianos.

Hasta el presente no está bien definido el modo de conducirse el
tanino: verosímilmente coagula la sustancia albuminóidea y se opone
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á que viva el parásito que causa el ahilamiento del vino y trasfornia
el azúcar del líquido en un mucílago viscoso.

No es cuestionable la utilidad del tanino para el mosto y el vino;
pero la generalidad de los inteligentes rechazan el exceso, porque
resultan bastos los vinos, muy ásperos al gusto y con tendencias á
alterarse, si no contienen mucho alcohol. Sin embargo, son muy
apreciados para las tabernas, porque admiten bastante agua, y para
dar color y tono á los vinos flojos y siii cuerpo.

Es conveniente, pues, que contengan una proporción regular de
tanino los vinos que se han de beber en el año; pero el exceso no

constituye defecto cuando son nuevos, si se han de envejecer, porque
los mantiene sanos y da tiempo á que se desarrolle la fragancia. El
vino blanco, sujeto á la aceitosidad, necesita una dosis conveniente
de tanino.

Adición de tanino.—El más conveniente para adicionar es el
que corre en el comercio con el nombre de tanino ó ácido tánico de
la granillo. Es muy sencillo adicionarlo al mosto, pero no tanto al
vino, porque es siempre muy delicado hacer correcciones en sus

compuestos.
El método más expedito para obtener tanino, es el siguiente: se

llena con vino muy alcohólico un botellón de capacidad de 100 li¬
tros; si no hubiese buen vino, se adicionarán 4 ó S litros del mejor
alcohol de vino de 94°; en el vino se pondrán 12 kilogramos de
granilla sin fermentar: después de algunos días se decantará la parte
líquida, que podrá ponerse al mosto sin fermentar ó recién fermen¬
tado, ó al vino, en la proporción de l ó 2 litros por hectolitro.

Cuando se tema que pueda salir el vino con demasiado tanino,
convendrá reducir las proporciones de granilla y raspa en el mosto
que ha de fermentar; pues como ya expusimos antes, el ácido tá¬
nico procede de la granilla en primer lugar, y de la raspa en se¬
gundo.

No falta quien aconseja el uso del tanino de la encina, del gra¬
nado, de los pinos Laris y Abiés, de los Alpes, y el del Zumaque;
pero deben desecharse, optando exclusivamente por el de uva.

Palta ó 'exceso de color.—Para poder darnos razón de las causas
que concurren á que los mostos produzcan vinos más ó menos car¬
gados de color, expondremos los principios que sienta el entendido
profesor Ottaví, á quien no dejaremos de citar á cada paso: i.° que
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la materia colorante [enocianind) reside en el extracto carnoso del
hollejo que está inmediato á la película del grano; 2.°, que su adhe¬
sión es tal, que no se le puede separar de la película sin el concurso
de sustancias que venzan esta adherencia y disuelvan la enocianina;
3.°, que para obrar pronto y con eficacia estas sustancias, es pre¬
ciso estrujar bien los granos de la uva, á fin de que puedan ponerse
fácilmente en contacto con la parte interna de la película ú hollejo;
conviene también que el mosto fermente con cierta lentitud (en
vasos cerrados, por ejemplo), para que disponga del tiempo necesa¬
rio á la disolución de mayor cantidad de color; 4.°, que las sustan¬
cias más esenciales, como el alcohol, que disuelven la materia colo¬
rante de la uva, no se encuentran en el mosto, sino en el vino; 5 °.
que el alcohol puro, el agua y los éteres no disuelven la enocianina,
mientras que el vino, por el contrario, que contiene alcohol y agua
acidulada, la disuelve muy bien, así como el agua simplemente aci¬
dulada con ácido tartárico; 6.°, que la uva demasiado madura y
tendida sobre zarzos y cañizos, contiene menor cantidad de materia
colorante que la recien vendimiada en grado conveniente de madu¬
rez; 7.°, que el vapor del azufre (ácido sulfuroso), el carbon vegetal,
el negro animal y la luz solar, descoloran el vino.

Bajo este concepto, los medios más eficaces para obtener vino
de mucho, color, consisten en la pisa repetida y en el estruja¬
miento.

También se puede aumentar el color poniendo en grandes bote¬
llones ú otros recipientes de mayor capacidad, hollejo de la uva
más negra, y cuando está lleno hasta las tres cuartas partes, se vier¬
te encima vino acidulado con ácido tártrico en la proporción de 2
gramos por litro, calentando después el recipiente. A los dos, tres
ó más meses, según las circunstancias, se obtendrá una tinta, que
se podrá mezclar con el vino al tiempo de hacer la suelta.

El enólogo portugués Sr. Sampaio ideó en los dos primeros
años de este siglo poner uva sana, aunque no muy madura, dentro
de un tino por espacio de cuatro ó cinco días antes de pisarla. De
este modo aumentaba mucho el color, porque está demostrado que
la enocianina se desarrolla fácilmente en el hollejo bajo la influen¬
cia del oxígeno del aire. No sucede lo mismo si se amontona en
gran cantidad la uva rota ó despachurrada.

Debiendo ocuparnos más tarde de la coloración de los vinos, re
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servamos para entonces el examen de los mejores procedimientos
para obtener la materia colorante en frío ó en caliente.

Cuando se abriguen temores de obtener vinos demasiado colora¬
dos, se dividirá la uva en dos partes, pisando la primera, y estrujan¬
do la segunda en la prensa, apenas vendimiada. Poniendo á fermen¬
tar el mosto en dosis iguales, se obtendrá un vino menos cargado
de enocianina; porque el mosto de la uva prensada antes de la fer¬
mentación, no contiene toda la materia colorante del hollejo.

Una fermentación rápida conspira también á obtener un vino
menos colorado, aunque no conviene hacer la suelta estando el
mosto demasiado dulce.

Diego Navarro Soler.
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Movido nuestro amigo D. Lorenzo N. Quintana por el artículo
inserto en la pág. 572 del tomo II, titulado Los adulteradores y
otros, condensa en un breve artículo las disposiciones legales que
rigen en la materia, y que por ser muy interesantes para nuestros
viticultores insertamos á continuación:

«A consecuencia de ciertas indicaciones que hizo á la Asociación
de Agricultores de España un socio de Barcelona, relativas á las
sofisticaciones de los vinos con materias no nocivas á la salud, que

producen tantos ó mayores perjuicios á la agricultura como las adul¬
teraciones con materias nocivas, se fija especialmente en la fabri¬
cación que en gran escala se hace en Cataluña de mistelas con pasa
de Corinto ú otras, y que luego se presentan en los mercados como
naturales, con lo cual consiguen la paralización de las mistelas pu¬
ras de vino, y, por consecuencia, el poco valor y salida de los mos¬
tos del país-, para remediar dichos males pide que se obligue á los
fabricantes de vinos á estampar un letrero en sus establecimientos
que exprese: fábrica de vinos.

En esto, dice, como en la adulteración de vinos por medio de
la fuchsina, no es responsable el Gobierno; lo son las autoridades
ó funcionarios provinciales llamados á aplicar las disposiciones dic¬
tadas por la Administración y á hacerlas cumplir.

Si así se hubiera hecho, ni se habrían devuelto por Francia las
partidas de vinos fuchsinados de que la prensa se ha ocupado estos
días, ni se daría el caso de que hoy se reclamaran medidas para
evitar abusos nacidos del olvido de las leyes. La Administración
central, el Gobierno, no puede hacer otra cosa que legislar cuando
se presenta un punto nuevo sobre que dictar prevenciones, corres¬
pondiendo luego á las autoridades provinciales el velar por su cum-
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plimiento y recayendo sobre éstas la responsabilidad á que diera
lugar su olvido.

El caso que hoy se denuncia está previsto por nuestra legislación:
la real orden de 23 de febrero de i860, dictada por el Ministerio
de Fomento, estableciendo reglas de vigilancia para la elaboración
de vinos artificiales, dispone lo siguiente:

1.° No se permitirá en lo sucesivo la apertura de establecimien¬
tos que tengan por objeto la bonificación, imitación ó elaboración
artificial de vinos sin previa licencia de la autoridad.

2.° Se considerará permisible:
Primero. La mejora ó bonificación de los vinos del país por

medio de sustancias no perjudiciales á la salud.
Segundo. La imitación de vinos extranjeros ó nacionales de re¬

conocido crédito con materias igualmente no nocivas.
Tercero. La fabricación de vinos producidos directamente por

la fermentación del jugo ó mosto de frutas ú otras sustancias vege¬
tales.

Y cuarto. La elaboración de vino artificial sin fermentación de
jugos naturales y por medio de principios inocentes en su naturale¬
za y combinaciones.

3.° Los establecimientos dedicados á las industrias á que se refie¬
re la disposición atiierior deberán fijar en sus rótulos exteriores su
objeto, y los envases llevaránprecisamente el nombre de la fábrica
y pueblo en que se hallaren situados. Los establecimientos menciona¬
dos en elpárrafo tercero de la expresada disposición estarán ade¬
más obligados á fijar en dichos rótulos y envases la sustancia natu¬
ral de que proceda el vino, y los comprendidos en el cuarto, á expre¬
sar en los mismos la calidad artificial de la elaboración.

4.° Se prohibe la elaboración de vinos artificiales con sustan¬
cias que no estén consideradas como plenamente inocentes en su
naturaleza y combinaciones.

5.° El que desee establecer cualquiera de las industrias á que
se refiere la disposición segunda se dirigirá al Gobernador, expre¬
sando la especie á que intente dedicarse y las sustancias que ha de
emplear. El Gobernador, previo informe de la Junta provincial de
Sanidad, resolverá expresando en la concesión los mismos extremos
que se exigen en la solicitud.

6.° Los cosecheros que deseen dedicarse en sus lagares y bo¬
degas á la bonificación ó imitación de vinos extranjeros, se sujeta¬
rán á las reglas fijadas en las disposiciones anteriores para la ob¬
tención del permiso y ejercicio de aquella especie de industria.

7-° Los establecimientos y cosecheros que en la actualidad se
dedicaren á las industrias que respectivamente permite esta real or¬
den, solicitarán del Gobernador de la provincia, en el término de
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tres meses, la licencia, en la forma que previene la disposición quinta.
8.° Compete á. los Gobernadores y alcaldes vigilar el cumpli¬

miento de estas disposiciones, y al efecto, girarán visitas de inspec¬
ción siempre que hubiere motivo fundado para dudar de su obser¬
vancia. Los establecimientos que se dediquen á la elaboración del
vino por medios artificiales, serán objeto además de una visita se¬
mestral.

9.° Las visitas á que se refiere la disposición anterior se efec¬
tuarán, ínterin no se establezcan inspectores industriales, por un
perito que designará el Gobernador, y en su defecto, el alcalde.
Esta designación recaerá con preferencia en un ingeniero industrial
de la clase de químicos, y en su defecto, de mecánicos.

10. Dichos peritos devengarán 100 reales en el concepto de
honorarios por cada visita que verifiquen, y cuyo pago será de cuen¬
ta del dueño de la fábrica, lagar ó bodega objeto de ella.

11. Los que establecieren las industrias permitidas por estas
disposiciones sin permiso de la autoridad, incurrirán en una multa
cuyo máximum no podrá exceder de i .000 reales, si la impusiere
el Gobernador, y de 500, si el alcalde, quedando además obligados
á suspender el ejercicio, ínterin no obtenga dicha autorización.

La falta de cumplimiento de las condiciones de la autorización se
castigará con una multa cuyo máximum será de 500 reales ó 300,
según la impusiere el Gobernador ó alcalde, obligándose además
al interesado á ceñirse á dichas condiciones.

12. La elaboración de vinos artificiales con sustancias nocivas
á la salud será considerada como delito y su autor entregado á los
tribunales. Si el establecimiento que incurriese en este abuso estuvie¬
re autorizado como lícito, será además cerrado á la segunda con¬
travención.

Como se ve, las anteriores reglas, además de obligar, por la ter¬
cera que subrayamos, á poner el rótulo de que habla el socio bar
celonés de la Asociación de Agricultores, exige, además, que en los
envases se haga constar la sustancia natural de que proceda el vino,
ó la calidad artificial de la elaboración, requiriendo también ciertos
trámites para el establecimiento de tales industrias.

El remedio de este abuso está previsto por el Gobierno; lo que
falta saber es si se cumplen sus prevenciones por las autoridades á
quienes se les encomienda su cuidado y cumplimiento.

L. N. Qintána.»
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Cumpliendo lo que habíamos prometido á nuestro lectores, in¬
sertamos á continuación el artículo que sobre El café ha publicado
en la Memoria de la Junta de Agricultura del Salvador el ilustrado
agricultor de Tecapa D. Enrique Masferrer.

Como pueden ver los lectores, el trabajo del Sr. Masferrer tiene
un carácter esencialmente práctico que le recomienda mucho para
los agricultores de Cuba y de nuestras posesiones oceánicas, que
tantos beneficios pueden, sacar de la explotación racional de este
árbol. Dice así:

«Aunque el café pueda producirse en temperaturas más ó menos
elevadas y en diferentes clases de terrenos, son indispensables, á mi
juicio, ciertas condiciones para tener plantaciones de larga vida y
frutos abundantes y de buena calidad.

Una temperatura de quince á diez y seis grados Reaumur; tie¬
rra negra, suave y algo húmeda hasta dos varas lo menos de pro¬
fundidad en planos horizontales ó suavemente inclinados de Oriente
a Poniente y cubiertos por el Norte y Sur por colinas que las gua¬
rezcan de los vientos fuertes, son cualidades que siempre debería
procurarse hallar reunidas en la localidad en que haya de plantarse
un cafetal.

En proporción á lo más elevado de la temperatura dicha, el ár¬bol crece más pronto; pero vive menos y produce menos fruto y de
inferior calidad, con el grave inconveniente, además, de que éste ma¬
dura durante la estación lluviosa y no hay facilidad de secarlo. Si
d terreno es arcilloso ó cascajoso, la raíz principal del árbol no
profundiza lo necesario, y éste, además de crecer poco, es de poca
duración y da fruto escaso y malo. Los terrenos muy inclinados tie¬
nen el inconveniente de que las fuertes lluvias los lavan, quitándo¬les lo que vulgarmente se llama la flor de la tierra; pero lo más
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perjudicial para una plantación de café, es el hallarse expuesta á la
acción de los fuertes vientos de Norte ó Sur, porque los árboles se

deshojan y resecan, y el fruto se requema y se mancha, por lo cual,
si el terreno no estuviere naturalmente resguardado, habrá que su¬

plir esta falta con arboledas muy resistentes.
Establecidas las condiciones naturales que debe reunir la locali¬

dad en que ha de sembrarse un cafetal, he aquí, en mi humilde
concepto, la manera de formarlo y cultivarlo.

SEMILLERO

Aunque es más pronto y más económico formar la almáciga con
las plantitas que espontáneamente nacen bajo los cafetales, me pa
rece mejor hacer expresamente un semillero; y al efecto, de ciertos
árboles muy vigorosos y que se hallen á la sombra, se escoge con
.esmero el fruto más hermoso y en perfecta madurez; se despulpa
con la mano, se lava con dos ó tres aguas hasta dejarlo en perga¬
mino y sin nada de gluten, y se tiende á la sombra en petates, en
mantas ó en tablado muy limpio. Esta semilla se remueve diaria¬
mente y con suavidad, hasta que se seque bien por la acción del
aire solamente, y se pone después en un saco que se colgará en un
lugar ventilado, hasta que se haya de sembrar; advirtiendo que debe
trascurrir el menor tiempo posible desde que se recoge y prepara
esta semilla, hasta que se siembra; por lo que conviene tomarla de
los árboles que más tarden en madurar su fruto.

En el terreno destinado á hacer el vivero ó almáciga, se escoge lo
suficiente para el semillero, se limpia y se remueve la tierra con aza¬
dón á diez ó doce pulgadas de profundidad; se quitan todas las raí¬
ces y piedras pequeñas que hubiere; se pica de nuevo la tierra; se for¬
man tablones ó eras de vara y media de ancho, por el largo que se
crea necesario, y separados por calles de media vara de anchura;
emparejándolos para que queden bien planos y haciendo á los cos¬
tados de todo el terreno, canales ó pequeñas zanjas para el desagüe.

Hecho esto, con una estaca de punta gruesa y á través de la
era, se forman surcos de una pulgada de profundidad y á tres pul
gadas de distancia uno de otro; en cuyos surcos se van colocando
los granos uno por uno á distancia de una pulgada poco más o me¬
nos, con la parte plaña hacia abajo; se cubren con la mano, ó mejor
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pasando una regla para emparejar el terreno, y se comprime éstemoderadamente. En seguida se cubre con una ligera capa de man¬tillo fino, y para mientras éste se adhiere á la tierra, se le pone en¬cima algunas ramas ligeras.

Conviene quitar toda la hierba que vaya naciendo en las eras;pero sin descomponer la capa de mantillo, á fin de que el café nazca
en lo limpio; lo cual se verifica de los cuarenta á los sesenta días,según las circunstancias. Igual deshierbo se practicará desde que, alempezar á nacer la semilla, forma arquito, hasta que toda la espigaesté ya derecha y empezando á desprender la cáscara de la semilla,ó sea cuando se halla en el estado que vulgarmente se llama de
sombrerito, y entonces con el mayor esmero, se quita todo el es¬tiércol que no se haya podrido.

El semillero debe permanecer expuesto al sol desde que se en-tierra la semilla, hasta que brotan de la papalota las primeras hojas,en cuyo estado se le formará una enramada y se cubrirá á mediaSombra, manteniéndose así hasta entradas del verano, durante elcual deberá cubrirse la enramada enteramente por encima y por loscostados, y se deshierbará aquél con la frecuencia posible, á fin de
que siempre se mantenga muy limpio. Si se notase que algunasplantitas languidecen, deberán arrancarse inmediatamente y se bus¬cará y sacará cierto gusano que debe haber bajo las raíces, porquesi esto no se hace, puede cundir el mal y perderse el semillero.

VIVERO

Los viveros pueden formarse á la sombra de algunos árbolesfrondosos, con tal que no sean de los que producen frutas pesadas que^1 caer maltraten los arbolitos de café, y aun en este caso, resultantres inconvenientes. El primero y principal, es que la demasiada fres¬cura y excesiva sombra en que se crían dichos arbolitos, les hacensentir mucho el trasplante; segundo, que las raíces del árbol soncausa de que muchos no puedan sacarse con el terrón correspon¬diente; y tercero, que e^tos viveros, no pudiendo ser extensos, hayque formar muchos en diferentes lugares, y su cultivo se hace másdifícil y costoso. Me parece mejor formar uno sólo bajo enramada;sobre todo si se trata de una plantación grande y nueva, porquepuede hacerse del tamaño que se quiera y graduar la sombra óTercera época.—16 julio i88j.—'I'OMO DI.
13
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quitarla del todo, según convenga; pero en cualquier caso debe
sembrarse siempre en surcos ó líneas perfectamente rectas y for¬
mando calles de doce pulgadas de ancho que se corten en ángulos
rectos de Norte á Sur y de Oriente á Poniente.

El vivero deberá constar de triple número de plantas al de las
que hayan de formar el cafetal, y el semillero guardará igual propor¬
ción respecto del vivero; ya por lo que siempre se pierde, como
para poder escoger lo mejor y también para reposiciones.

Al trasplantar los arbolitos del semillero al vivero, conviene cor¬
tarles con la uña ó con tijera la puntita de la raíz principal, y debe
tenerse mucho cuidado de que ésta no quede doblada, que el ar-
bolito quede derecho y que se apriete bien la tierra.

Los hoyos se harán de cuatro pulgadas de profundidad, por tres
de diámetro. El trasplante debe hacerse á mediados de mayo, ó
mejor dicho, después de haber llovido lo suficiente para que la
tierra esté ya bastante húmeda. Durante el invierno la sombra será
media, de manera que penetren algo los rayos solares. Desde que se
alcen las aguas se cubrirá enteramente el vivero, y cuando empiecen
de nuevo se volverá á dejar á media sombra y no volverá ya á cu¬
brirse del todo.

En la menguante de junio se podan los arbolitos quitándoles el
renuevo ó parte que ha crecido desde que empezó á llover, y que
es muy notada, cuya operación puede hacerse con tijera ó con un
cuchillo bien afilado.

Durante el segundo año nada hay que hacer, sino deshierbar con¬
tinuamente, porque es de suma importancia mantener el almácigo
muy limpio.

A los dos años de formado dicho vivero y al empezar el tercer
invierno, los arbolitos tienen de una vara á cinco cuartas de alto, y
de seis á ocho cruces, según la temperatura, están bien copados y
aun brotan ya algunas flores. Entonces se quita enteramente la
sombra, y á fines de la menguante de mayo ó á principios de la de
junio, se podan segunda vez, quitándoles el renuevo que han em¬
pezado á echar desde abril; y ocho ó diez dj'as después, se comienza
la operación del trasplante al futuro vegetal.
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TRASPLANTE Ó FORMACIÓN DEL CAFETAI.

Ninguna operación, por esmerada que sea, deberá considerarsesupèrflua en la preparación del terreno en que ha de plantarse uncafetal, porque de esto depende principalmente el buen desarrollodel árbol, su larga vida y la abundancia y buena calidad del fruto.Si el terreno es de monte bajo ó ahuatalado, bastará rozar y que¬mar en tiempo oportuno y arrancar de raíz el tronco grueso quequeda; pero si el terreno es virgen ó de desmonte, se hace necesariodesmontar dos años antes y cultivarlo con plantas del año, comomaíz, fríjoles, tabaco, etc., y destronconar durante ese tiempo, sa¬cando los troncos pequeños y quemando los más gruesos, y en am¬bos casos ararlo varias veces si se puede, á fin de que el terrenoquede lo más limpio posible; hecho lo cual, se procede á delinear 6marcar los puntos en que han de sembrarse los árboles. Lo esencialconsiste en que éstos queden formando calles rectas, por líneas pa¬ralelas en todas direcciones, para lo cual pueden emplearse variosmétodos.
También es muy importante dejar en varias direcciones callesanchas de tránsito y en los límites del cafetal rondas anchas comoen las calles.

Algunos piensan que no es de mucha importancia la perfecta de¬lincación de un cafetal y que basta plantarlo formando calles más ómenos derechas en una sola dirección; pero aun prescindiendo de lahermosa perspectiva que presenta un cafetal bien delineado, ofrece,además, muchas comodidades para el continuo tráfico de gente querequiere, ya para su incesante cultivo, ya para la recolección delfruto, y aun llegará á ser necesario, si con el tiempo se adoptarenpara las limpias los arados cultivadores que yo he empezado áemplear con muy buen éxito.
Una vez hecha la delincación, se comienza la siembra por dondese crea más conveniente; pero me parece mejor que por los puntosmás lejanos al almácigo, para ño estar traficando por entre los ar-bolitos recién sembrados.
Los hoyos deben ser de media vara de hondo ó profundidad y deuna tercia de diámetro en lo ancho: cuidando mucho de no perder
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el centro marcado, para lo cual es bueno quitar la estaca hasta ha
ber cavado hasta la mitad, y al concluir se volverá á clavar dicha
estaca en su mismo puesto.

Los arbolitos deben sacarse de su puesto con un cepellón de todo
el alto de la raíz principal y de nueve pulgadas de diámetro en lo
grueso: operación que se practica fácilmente cavando en derredor
un zanjo como de dos pulgadas de ancho; y antes de sacarlo se mar¬
ca, cortando al árbol la punta de una ramita, la cual se procurará
que, en el nuevo puesto, quede en la misma dirección ó rumbo. He
observado que esto contribuye mucho á que el árbol sienta menos
el trasplante.

Como los cepellones no tienen todos la misma altura, se mide
ésta antes de colocarlos, y al hoyo se le cava un poco más ó se le
echa un poco de tierra, hasta dejarlo de tres pulgadas más hondo
que el alto del terrón. Se coloca éste de modo que el arbolito quede
exactamente en el centro y muy derecho, y se va echando tierra
por los costados y apretándola bien hasta llegar á la superficie del
terrón, quedando una parte del hoyo sin cubrir, tanto para que con¬
serve humedad mientras el árbol está pequeño, como para darle
más seguridad cuando haya crecido, llenando el hoyo al año de
traspuesto.

DISTANCIA

La distancia á que deben sembrarse los árboles depende de la
mayor ó menor fertilidad del terreno, de la situación de éste y de lo
más ó menos elevado de la temperatura.

Aproximadamente puede calcularse el grado de desarrollo que
alcanzarán los árboles, y la distancia ha de graduarse de modo que,
sin confundir mucho su ramaje, las ramas superiores se toquen pro¬
duciendo media sombra en las calles y completa al pie de los árbo¬
les. De este modo el terreno cría menos monte y las cosechas son
moderadas, pero constantes. Por el contrario, si la distancia es mu¬
cha, la cosecha de un año es excesiva; pero las dos siguientes son
muy escasas, porque los árboles se resienten de la demasiada pro¬
ducción: los que no mueren, necesitan uno ó dos años para repo¬
nerse, y el cafetal desmerece mucho, fuera de que cuando el árbol
produce más de lo regular, una gran parte del café se requema y
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resulta de mala calidad. En temperatura como las de Tecapa y
Santiago de María, de quince y catorce grados Reaumur y terrenos
y muy fértiles como éstos, me parece que las distancias deben ser
tres varas en las hoyadas (joyas) y dos y media varas en terrenos
inclinados ú horizontales. Estas son las distancias que la experiencia
nos ha hecho adoptar por acá, con buen resultado. En temperaturas
más cálidas ó terrenos menos fértiles, podría sembrarse á dos y
media varas y dos varas respectivamente.

DE LAS LIMPIAS

Estas deben hacerse con la frecuencia necesaria para que la hier¬
ba no crezca más de una tercia, á fin de que los cafetos absorban
la mayor cantidad de savia posible; en la inteligencia deque cuanto
más limpio se mantenga un cafetal, los árboles crecerán más, serán
más robustos, de más larga vida y darán fruto abundante y mejor.

Las limpias pueden hacerse con machete, con azadón ó con ara
do. El primer método ofrece cuatro inconvenientes: i.°, lo caro del
trabajo; 2.°, la lentitud con que se hace; 3.°, el necesitarse mu¬
chos operarios, y 4.°, que el terreno en la estación lluviosa se

lava, se desflora y pierde su fuerza vegetativa, y en la estación seca
se calienta mucho y se agrietea ó forma hendiduras, por las que
penetra el aire, causando gravísimo mal en las raíces de los cafetos.
Si para remediar este mal se forma el camellón ó borde, aglome¬
rando la hierba al pie de los árboles, el terreno se desempareja,formándose zanjos en medio de las calles después de algunas lim
pias, y éstas se vuelven difíciles y peligrosas por la poca escrupulo¬
sidad del operario que golpea las ramas ó hiere á veces el tronco
del árbol. Para evitar estos inconvenientes, me parece mejor placear
ó limpiar primero en derredor de los árboles y hacer en seguida la
limpia en general, dejando la hierba regada en las calles.

La limpia con azadón es mejor, porque aunque cara y lenta
como la de machete, revolviendo la hierba con la tierra, ésta se
conserva más húmeda en el invierno y se reseca menos en el verano.

Hace dos años que, por indicación de D. Manuel de Arana, hice
pedir á los Estados Unidos dos arados cultivadores, y quedé desde
luego tan satisfecho de la manera de trabajar con estos instrumen-
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tos, que me parecen muy preferibles para toda la localidad en que
puedan emplearse

Estos arados producen gran economía de tiempo, de dinero y
de brazos, y además benefician de tal manera el terreno, que es ad¬
mirable el mejoramiento que se nota en algunos trozos de cafetal
de mi primitiva finca, los cuales se encontraban ya en muy mal
estado, á causa de las excesivas cosechas que habían producido y
de la falta de limpias en tiempo oportuno, por la suma escasez de
brazos. Con un arado de éstos, manejado por un hombre, tirado
por un solo buey y guiado éste por un muchachito, se limpia diaria¬
mente de diez á doce tareas de veinticuatro varas por lado, ó sea
tres manzanas en cuatro días. Su manejo es muy sencillo, su arma¬
zón muy sólida y lijera (un hombre la lleva al hombro á cualquiera
parte) y la resistencia de las puntas ó muelas es tal, que ni se gas¬
tan por el frote continuo con la tierra, ni se abollan, por fuertes que
sean los golpes que reciban contra algunas piedras. El único cuida¬
do que debe tenerse es de que la punta más cercana á las manceras,
y que pasa cerca de los árboles, no entierre al pie de éstos, lo cual
se consigue con sólo inclinar el arado un poquito del lado contra¬
rio, al pasar cerca del pie del árbol. Es indispensable también que
los terrenos sean planos, que no tengan mucha piedra y que estén
bien destronconados, y, por último, que el cafetal esté muy bien de¬
lineado, y por eso dije antes que si llegaran á adoptarse estos ara¬
dos, se haría indispensable la buena delineación. Por si algún señor
agricultor quisiere hacer un ensayo, he aquí la dirección de la ca-sa
que fabrica dichos arados: Five tooth Cultivator solid Steel teeth—
Remington Agricultural C.° New Yorh. El importe da cada arado
con todo gasto es de diez y seis á diez y ocho pesos.

APORCADO

Al año de sembrados los árboles, bastará cubrir hasta la superfi¬
cie del terreno la parte del hoyo que quedó sin llenar, y entonces
es ocasión de enderezar los que no hayan sido bien sembrados ó
después se hayan inclinado por cualquier motivo. Al año sîguientç
se aporcan uno por uno, ^ la altura de una cuarta, vara más ó me¬
nos, según el tamaño del arbolito, procurando que la tierra que
para esta operación se toma de la inmediación de cada árbol en
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contorno, vaya lo más limpia posible de piedras y raíces gruesas.
Al año inmediato, ó sea el tercero de haber hecho la siembra, este
aporco se repara solamente, si por las limpias ú otro accidente se
hubiere descompuesto. En lo sucesivo el árbol ha enraizado ya lo
suficiente para absorber la savia necesaria y para no ser doblegado
por el viento, y no necesita ya aporco.

PODA

Por lo regular, al cabo de un año de trasplantados los arbolitos,
sólo han tenido tiempo para arraigarse bien en su nuevo puesto y
no debe quitárseles lo poco que hayan crecido. La primera poda
debe hacerse al segundo año en la menguante de junio, quitándoles
con una hoz ó cuchillo bien afilado el renuevo, ó sea una tercera
parte de su altura total. El corte debe hacerse como á una pulgada
arriba de la cruz ó unión de las dos últimas ramas laterales que se
dejan, y si éstas fueren muy largas ó pesadas, deberá también qui¬
társeles algo: todo á fin de que no se raje el remate del árbol: cosa

que le es muy perjudicial. Al siguiente año, de la misma manera y
por la misma época, se cortan como por la mitad los dos renuevos
ó ramas casi paralelas que han resultado de la primera poda, y al
otro año ó sea el cuarto después del trasplante, se practica la mis¬
ma operación con las cuatro ramas que han nacido sobre las dos
anteriormente podadas. En lo sucesivo y todos los años, la poda
consiste en quitar al árbol ciertas ramas débiles que sobrepasan
mucho de las demás y algunas laterales que desperfeccionan la for¬
ma natural del árbol ó estorban el tránsito por las calles.

Si después de algún tiempo, por cualquier motivo, algunos árbo¬les languidecen y se nota que sus renuevos son pocos, débiles ó
amarillentos, pueden podarse á más ó menos altura; pero lo mejor,
me parece, es cortarlos á unas seis ó siete pulgadas de la superficie
del suelo dejando dos ó tres de los muchos retoños que brotan del
tronco, y tratar estos retoños como á un árbol nuevo. Querer con¬
servar ó mejorar esos árboles enfermizos quitándoles solamente la
parte seca ó mala, es perder tiempo y no lograr el objeto.

En terrenos exuberantes, nacen al pie de los árboles algunas ra¬
mas más ó menos hermosas, llamadas hijos, las cuales es menester
quitar, por más que cause lástima ó repugnancia, y dejar sólo el
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tronco principal: de lo contrario, no se tendrá buena arboleda, y
estoy también por quitar asimismo las ramas que nazcan hasta una
tercia ó media vara distantes del suelo, segán la altura del árbol.
Para evitar la repetición de esos hijos, cuando están tiernos no de¬
ben cortarse, sino desgarrarse y raspar con un pedacito de cuero
áspero el lugar en que estaban; pero si ya son grandes ó consisten¬
tes, deben cortarse al haz del tronco, de abajo para arriba.

También es de suma importancia y gran beneficio para los cafe¬
tales, quitarles un mes después de cortado el fruto toda la ramita
seca que tengan: operación conocida por la palabra despalitar y que
da por resultados abundantes y hermosos renuevos ó retoños en
los meses de abril y mayo.

SOMBRA

En estas localidades de Tecapa y Santiago de María, las más
aparentes que conozco para la siembra de cafetales, éstos se plan¬
tan, crecen y viven bien sin necesidad de sombra; bastando la que
recíprocamente reproducen unos árboles á otros; pero en terrenos
más cálidos y menos fértiles y húmedos, me parece indispensable
la sombra de árboles que tengan las siguientes condiciones: prime¬
ra, que crezcan pronto; segunda, que mantengan un follaje en el
verano; tercera, que no produzcan fruta pesada que al caer maltra¬
te los cafetos, y cuarta, que no produzcan raíces superficiales, late¬
rales de mucha extensión.

El pepeto ó cuiginiquil y el madre-cacao son los más adecuados
que conozco. Estos árboles deben plantarse en los mismos surcos
de los cafetos para no interrumpir las calles, y en triángulo, ó sea de
manera que el tronco de los unos corresponda con el centro del es¬
pacio que media entre los dos del frente, y á distancia tal, que cuan¬
do hayan adquirido su mayor desarrollo, no produzcan sombra to¬
tal, sino moderada. Para mientras estos árboles crecen lo suficiente,
puede suplirse la sombra con plátano sembrado del mismo modo,
graduando la distancia para que no produzca sombra excesiva y
deshijando las cepas anualmente para que no ocupen demasiado te¬
rreno. Después de dos ó tres años, se destruirá totalmente arrancan¬
do las cabezas, y picando éstas y los tallos y hojas muy bien, se en-



CULTIVO DEL CAFÉ

terrará todo en zanjas abiertas en medio de las calles, lo cual abona
mucho el terreno.

CORTA DEL FRUTO

Pudiera creerse que la cosecha ó recolección del fruto, pertenece
más bien al beneficio del grano que al cultivo del cafetal; pero como
de la manera de recogerlo depende principalmente el desarrollo su¬
cesivo de los árboles y su vida más ó menos larga, incluyo esta
operación como parte integrante y esencial del cultivo, refiriéndome
al cual, debe ponerse el mayor cuidado en que el fruto esté en per¬
fecta madurez, que es cuando tiene color morado y está liso y
relumbroso. Entonces una ligera presión con los dedos hacia un

lado, basta para desprenderlo sin el palito que debe quedar en la
rama hasta que se seque y caiga naturalmente. También debe cui¬
darse de que el cortador ó cortadora, vaya rodeando al árbol para
colocarse al frente de las ramas y no las doblegue, obligándolas á
venir hacia sí y dejándolas después fuera de su natural posición y
hechas trenza, é igual cuidado se observará con las ramas altas, que
si bien pueden inclinarse ligeramente siendo indispensable, en nin¬
gún caso deben doblarse con esfuerzo hasta llegar las puntas al
suelo, como hacen en algunas partes. Sobar la rama para cortar
con prontitud el fruto, es matar el árbol. La escalera, pues, es in¬
dispensable, para las ramas que no pueden cosecharse desde el sue¬
lo sin inclinarlas.

En resumen: la corta del café debe hacerse con el mayor esmero
para no maltratar los árboles, y requiere indispensablemente la ins¬
pección incesante de personas muy honradas é inteligentes. De lo
contrario, cualquier cafetal, aunque esté sembrado en muy buen te¬
rreno, aunque se haya cultivado con el mayor esmero, y por la ro¬
bustez de los troncos, la abundancia de sus ramas y la espesura y
verdor de su follaje parezca garantizar larga vida, muy pronto y
después de dos ó tres cosechas sin tomar las mayores precauciones
para que no sea estropeado, entrará en decrepitud y dejará burladas
las más halagüeñas esperanzas.

Para concluir lo referente á cultivo del café, me permito hacer las
siguientes indicaciones como muy importantes:

Primera. Sin buen vivero, jamás se levantará un buen cafetal.
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nucho mejor reponer los árboles enfermos, que

más un cafetal pequeño bien atendido, que uno
' doble O triple mal cuidado.

Cuarta. La siembra, la poda y la corta requieren la mayor vi¬
gilancia del dueño ó de empleados muy honrados é inteligentes.

Quinta. Conviene asegurarse muy bien, antes de emprender, de
si se podrá contar con suficiente número de operarios.

Sexta. Todas las operaciones del cultivo de un cafetal son apre¬
miantes y deben hacerse con la mayor oportunidad.

Regularmente se entiende por beneficio del café, el conjunto de
las diferentes operaciones que hay que practicar con este fruto des¬
de que se desprende del árbol hasta dejarlo desprovisto de sus cás-
caras y más ó menos limpio y escogido; y para lograr esto hay dos
métodos: lavándolo ó sin lavarlo. Cuál de los dos sea más eficaz

para que conserve el café sus propiedades aromáticas, excitantes ó
nutritivas, es cuestión que en mi concepto no se ha estudiado en
nuestro país lo suficiente para resolverla con acierto : observándose
solo el hecho de que en los mercados extranjeros se paga el mejor
lavado, y la mayor ganancia como punto objetivo del agricultor,
estoy porque debe lavarse para la exportación, apesar de la repug¬
nancia que esto me causa, por tener la convicción de que la opera¬
ción del lavado desvirtúa en mucho lás propiedades dichas. No co¬
nociendo, además, sino de oídas ese método, no puedo ocuparme de
él, y sólo hablaré del beneficio sin lavar, que es el que yo practico y
el que hasta ahora han adoptado todos los cafetaleros de por acá.

El café debe cortarse en su perfecto estado de madurez; de lo
contrario, serán inútiles cuantas operaciones se practiquen para ob¬
tenerlo de buena calidad: se tiende en seguida al sol en patios enla¬
drillados, enlajados ó mezclados, siendo éstos en mi concepto los
mejores, sin confundir el cortado de un día con el de otro y no dan¬
do á la capa de tendido más de dos pulgadas de grueso, ya para
que no fermente, ya para que se seque pronto, y con tales objetos se
revuelve todos los días con azadones de madera. Cuando está bien
seco, lo cual se conoce en que la pulpa se quiebra con facilidad, en

BENEFICIO
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que la sustancia melosa ha desaparecido y el grano ha perdido su
elasticidad y no es muy difícil de partir con los dientes, se recog·;
después de medio día: se deja así dos ó tres horas, y por la tarde se
echa en trojes, en las cuales debe permanecer por lo menos diez ó
doce días. Después se le vuelve á dar un día de sol, y al siguiente
día se despulpa, machacándolo en piladeras ó retrillas, según las co¬
modidades de cada uno. Para que las ruedas penetren bien en la
masa de café y no toquen al suelo del retrillo, porque entonces se
quiebran muchos granos, deberá echarse para cada molida doce me
dios almudes de café por cada vara del diámetro del retrillo, supo¬
niendo que las ruedas son suficiente pesadas, y á cada una de éstas
se pondrá un rastrillo para que vaya revolviendo. Cuando se consi¬
dere que están molidas ya tres cuartas partes, se saca y se pasa por
un amero. La parte no colada se va tendiendo al sol para volverla
á retrillar, y el café colado se pasa por una aventadora las veces
que fuere necesario para que quede" casi limpio, y por último, se
acaba de limpiar y se clasifica en una máquina especial, si se tiene,
ó á la mano cuando no se puede de otro modo; cuya operación, que
es indispensable, consiste en quitar al café una que otra cascarita
que le hubiere quedado, los granos negros, los quebrados, y si se
quiere los chiquitos y el caracolillo, hasta obtener una clase entera¬
mente pareja y limpia.

Estos son los escasos conocimientos que he podido adquirir sobre
el cultivo y beneficio del café, y á los cuales, por temor de incurrir
en errores, nunca había querido dar publicidad, no obstante las re¬
petidas excitaciones que algunas personas me habían hecho en di¬
ferentes ocasiones. Ojalá que algunos señores agricultores encuen¬
tren algo nuevo en estos apuntes, que sólo me he decidido á escribir
por corresponder á la honrosa excitación de la honorable Junta
central de Agricultura.

Enrique Masferrer.
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LOS AGRICULTORES

EN LA REDACCION DE LA GACETA AGRICOLA»

< Señor director de la Gaceta agrícola.—Madrid.—POLOPOS,
4- de julio de i88¿.

Muy señor mío: Siendo un hecho la ruina agrícola de este país,
no dudo en dirigirme á V. en demanda, no tan sólo de que llame
cual corresponde la atención del Gobierno, sino para que nos dé
consejo acerca de la forma en que hemos de reclamar para ser
oídos, pues hasta la fecha, comunicaciones y exposiciones han sido
desoídas y dejadas sin contestación.

Señor director, este distrito municipal no cuenta con otra rique¬
za que la vid; descartado de su cultivo, su suelo es improductivo de
todo punto y para nada aprovecha; el solo cultivo de esta planta ha
dado ocasión á que se aumente considerablemente el número de
habitantes, desde 120 vecinos que contaba el año de 1821 hasta el
de 700 que cuenta en la actualidad. Pero desgraciadamente, des¬
truida esa riqueza, que supone la acumulación del trabajo asiduo
de varias generaciones, en breve quedará deshabitado este término
y los pocos habitantes que por sus circunstancias especiales no les
sea dado emigrar, sujetos á toda clase de privaciones y miserias.

La terrible plaga de la filoxera es la causa de nuestra ruina, la
cual se ha hecho ostensible en el corto espacio de tres meses, dejan¬
do totalmente perdida una tercera parte de las vides, y la totalidad
invadida, demostrando de una manera indubitable que en el año
próximo se habrá perdido por completo. Tenga V. la seguridad que
no exajero en lo más mínimo, que antes me quedo corto al hacer
referencia á la extensión del mal.

Tan grave situación, que aunque en proporción exigua empezó á
iniciarse el año pasado, ha preocupado y preocupa seriamente á los
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propietarios de este término y autoridad local; y en mayo últimos
primero por medio de atenta comunicación y luego en exposición
respetuosa, dióse conocimiento al Sr. Gobernador civil de la pro¬
vincia pidiéndole protección y ayuda para que se eximiesen de con¬
tribución los terrenos filoxerados, se nos rebajase el impuesto de
consumos y se facilitasen recursos para hacer frente al hambre que
ha de dejarse sentir en breve, que no han de encontrar ocupación
en los campos del distrito, puesto que por lo pronto los labradores
nos hemos visto obligados á suprimir la operación de la bina; y
llegado el invierno, suprimidas quedan de hecho las demás labores
que exige ese cultivo. Entre otras peticiones razonables, hacían la
de que, por el Estado, se nos facilitase gratis plantas de vid resis¬
tentes á la plaga, y recursos á indemnizar después, para repoblar
estos terrenos.

La ruina completa de una municipalidad, que quedará casi de¬
sierta, pues ya han empezado á retirarse varias familias á Orán y
otros puntos, la lastimosa y precaria situación que espera á los que
no pueden emigrar, bien merecía en verdad que por quien corres¬
ponde se tuviesen en cuenta, y acaso así haya sucedido, pero es la
verdad que hasta el presente nadie se ha cuidado de darnos una es -

peranza ni un consuelo; sólo han merecido nuestras lamentaciones
el olvido ó el silencio.

Teniendo en cuenta el carácter de la publicación que V. dirige y
sus buenos propósitos, abrigo la esperanza de que llame seriamente
!a atención del Gobierno sobre cuanto le dejo expuesto y á la vez
nos aconseje la forma en que hemos de entablar nuestras reclama¬
ciones.

Le doy las gracias anticipadas por este favor y me ofrezco de V.
afectísimo S. S. Q. B. S. M., F. Acosta Romero. »

La ruina que se cierne sobre los viticultores de Polopos alcanza,
por desgracia, extensa zona en España, y solamente por los proce¬
dimientos que señalan las leyes puede encontrarse alivio á tanta
desgracia.

La ley que ha publicado recientemente la Gaceta, de defensa
contra la filoxera, contiene disposiciones que prestan consuelo á los
viticultores arruinados, pues en su art. 19 previene que los viñedos
destruidos por la plaga y que sean replantados con sarmientos
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americanos resistentes, estarán exentos de la contribución territo¬
rial, por el mismo plazo que lo están las nuevas plantaciones de
viñas.

El art. 20 autoriza al Gobierno para devolver las viñas de que se
haya incautado el Estado por falta de pago de contribuciones,
cuando la falta haya sido producida por la destrucción de las vides
por la filoxera, siempre que no hayan pasado á terceras personas.

Además, por real orden de 15 de diciembre último, se autorizó
la introducción de sarmientos y barbados resistentes en las provin¬cias infestadas en su mayor parte.

En vista de estos antecedentes legales, los viticultores de Polo-
pos pueden dirigir sus solicitudes apoyadas en textos de ley, po¬niéndose así en condiciones para que sean atendidos.



RIEGO SUBTERRÁNEO Ú EN EL SUBSUELO

El Sr. Giuseppe Gusmano da á conocer en La Sicilia agrícola un

procedimiento muy ingenioso para regar los árboles subterránea¬
mente.

El riego, dice, es beneficioso para reponer las plantas y mejorar
el terreno.

El agua del riego mantiene vigorosos los brotes de las plantas,
engruesa los frutos y los conserva durante los estíos más calurosos.
Disuelve las materias minerales del terreno y facilita las labores.

Pero estas ventajas no dejan de neutralizarse por efectos dañosos.
La planta leñosa, por ejemplo, regada continuamente ó bañada

en su pie, se expone á sucumbir, porque se macera y pudre su cor¬
teza entre dos tierras. El terreno, bañado por el riego continuo,
consume pronto el abono, debido á que la planta se lo apropia ó
asimila antes; y el suelo se va empobreciendo y esterilizándose, al
paso que se enriquece el subsuelo. El riego que se practica de ordi¬
nario en el verano produce además una variación de temperatura
entre el aire y el suelo; de cuya variación resulta la temperatura del
aire algunos grados más elevada que la del suelo. De aquí ha naci¬
do el consejo de que se riegue de noche para evitar en parte el daño
que causa á las plantas el calor húmedo; porque de noche el aire se
aproxima más á la temperatura de la tierra regada.

Estos efectos perjudiciales se derivan principalmente del riego
que se practica en la superficie del suelo ó en la proximidad del
ambiente aéreo y la tierra; efectos que se evitarían si se aplicase
directamente el riego al subsuelo ó en contacto inmediato con las
raíces.

Existe un medio sencillo y económico para efectuar directamente
el riego en el subsuelo, ó en la inmediación de las raíces, sin que
atraviese el agua por el suelo; riego que se aplica ventajosamente
á las plantas de adorno y frutales.
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Cerca del árbol, figura 14, se entierra un ánfora ó cántaro de ba¬
rro cocido, cuya boca estrecha sobresale poco en la superficie del
suelo, y cuya panza, bastante larga con relación á su anchura, ter¬
mina en punta en el fondo.

Cerca de éste existe un agujerito a, en que apenas puede entrar

Fig. 14.—Ánfora ó cántaro de barro cocido.

el dedo pequeño, y en sentido diagonal á la panza, y de abajo arri¬
ba, para que no entre tierra. Cuando se introduce el cántaro, el
agujerito debe corresponder á la dirección de las raíces del árbol,
como muestra la figura.

Con una regadera, ó mejor aúil con una bomba portátil, se irá
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echando agua en el cántaro por la boca, que sobresale del suelo
unos lo centímetros, hasta que se llene. A poco rato empieza ádisminuir gradualmente, perdiéndose desde el agujerito a, y filtrán¬dose en los estratos terrosos cercanos al cántaro y á las raíces.

Por medio de este sistema de riego se obtienen los mismos re¬sultados que cuando se practica sobre la superficie, siendo sus efec¬
tos igualmente favorables á la planta, aunque sin los inconvenientesdel riego ordinario ó superficial. En otros términos; con este siste¬
ma se consigue por filtración el riego directo de las raíces.

Cuando en 1878 hizo construir y puso en práctica el Sr. GiuseppeGusmano el ánfora regadora en la pomarada de la colonia agríco¬la de Caitagirone, obtuvo:
a) Perfecto desarrollo de la planta;
è) No deslabazar ni desjugar el suelo;
c) Que no se evaporase el agua del riego;
¿i) Airear el subsuelo;
í) Economía del agua en el riego.
Las ánforas ó cántaros adoptados contenían 25 litros de aguacada uno, con cuya cantidad pueden sostenerse bien las plantas15 ó 20 días. Trascurrido este tiempo, se vuelven á llenar los cán¬

taros con nueva agua.
Por medio de los cántaros se suministra también á las plantas elabono disuelto, se evita la diferencia de temperatura entre el aire yel terreno regado, y además el calor húmedo y la podredumbrede la corteza á consecuencia de la maceración prolongada en el

agua.
El uso del cántaro y del riego en el subsuelo es muy útil en lashuertas y jardines donde escasea el agua, así como para los árbolesde los paseos públicos y plantas de adorno de atrios, terrazas, te¬

rraplenes, etc.
Un cántaro de 25 litros de capacidad cuesta de 15 á 30 cénti¬

mos de peseta y dura más de un año.
Este sistema de riego puede prestar importantísimos servicios enlas costas del Mediterráneo é interior de Andalucía, en que tanto

escasea el agua. Con su auxilio pueden realizarse en algunos años
considei ables plantaciones de árboles y arbustos en aquellos terre¬
nos de secano en que es casi imposible que prendan y tomen fuer-
'•a al principio por la falta de lluvia.

Tercera época.—16 julio i88s.—Tomo III, 14
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El sistema del cántaro no es nuevo en España, siquiera varíe en

parte el objeto de su introducción. Nosotros lo hemos visto aplicar
en Cuevas de Vera (Almería) al tiempo de plantar almendros en
secano; pero enterrándolo todo y sin agujero cerca del fondo, su¬
puesto que la tendencia se dirigió á conservar el agua todo lo posi¬
ble, no habiéndose de renovar después.

Enterrado el cántaro á la inmediación de la planta, se iba des¬
prendiendo muy paulatinamente, por la porosidad del barro, del
agua que contenía, sosteniendo por mucho espacio de tiempo cierta
frescura en la región de las raíces, que permitía su desarrollo en
condiciones más favorables que sin este refrigerante supletorio.

N.
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S'UMA-RI'O

Comprobación de la existencia del mildiu en Cataluña.—Instrucciones para recono¬
cer y combatir la Peronospora.—La guerra á los falsificadores y adulteradores de
vinos.—Aparición de la filoxera en Cástrelo (Orense) y en Adra y Berja (Almena).—Canal derivado del Geñil para regar las vegas de Palma del Río y Ecija —Enfermedad alarmante de los cerdos en Santiponce (Sevilla).—Consejos í los co¬secheros de corcho.— Preocupación de los productores navarros sobre los benefi¬
cios de la Exposición aragonesa.—Triple gestación de una vaca.—Tempestades ydaños generales en Francia.—Eficacia del sulfuro de carbono contra el mildiu,—
Mercados de carnes del Uruguay.

La Revista del Instituto agrícola catalán de San Isidro da cuenta
de haberse comprobado la existencia del mildiu en varios viñedos
de Cataluña, donde la invasión se ha propagado de uita manera
asombrosa.

Invitado el director del periódico, Sr. D. Rafael Roig y Torres,
por varios propietarios y viticultores, como secretario de la Comi¬
sión especial para el éstudio del mildiu, recorrió por espacio de al¬
gunos días en unión del presidènte de la subdelegación del Insti¬
tuto en Tarrasa, D. Antonio Ubach, del delegado de la estación
ampelográfica catalana y de varios agricultores, los viñedos com¬
prendidos entré Sabadell, Tarrasa, Rubí y San Cugat del Valles, endonde existe un gran foco de mildiu. También fueron objeto dedetenido examen los extensos viñedos del Sr. Margenat de Sarda-ñola, comprobando la influencia de los diferentes procedimientos
ensayados sin éxito para combatir el mildiu.

Nada se había observado en el aspecto del viñedo en toda aquella
enmarca, en donde las cepas vegetaban con exuberancia, como po-

veces, hasta después de las repetidas lluvias del 14, 15 y 16 dejunio y de las nieblas que acompañaron la salida dél sol en los días
Siguientes. En poco tiempo, la invasión del mildiu se fué propagan-•lo de una manera asombrosa.
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En Villanueva y Geltrú, Sitges, San Sadurní de Noya, en Beni¬

carló, provincia de Castellón, y en otros muchos puntos, ha apare¬
cido el mildiu, desarrollándose según las condiciones de humedad
y de calor más ó menos favorables que ha encontrado.

No se observa todavía esta enfermedad en una buena parte del
Panadés, atribuyéndose á que las lluvias fueron allí más intensas y
dejaron menos mojadas por consiguiente las cepas.

También han visto el Sr. Roig y sus compañeros de expedición
grandes manchas de Clorosis en muchos viñedos, así como de An-
tracnosis, y algunas cepas muy poco atacadas de Fitoptosis^ de cuyas
enfermedades se ocupará en otro número el Sr. Roig y Torres.

Procuraremos tener al corriente á los lectores de la Gaceta de
los progresos que hagan estas plagas y de los remedios que se
apliquen y produzcan mejores resultados para su extinción.

A expensas de la Diputación provincial de Barcelona, se han
publicado en catalán instrucciones para reconocer y combatir la
Peronospora de las cepas, que contienen: las causas de la enferme¬
dad; la especie de parásito; la historia; aspecto de las viñas pero-
nosporadas; descripción del parásito; condiciones que favorecen el
desarrollo de la Peronospora; efectos que produce en las cepas;
ídem en el vino; diferencias entre la Peronospora y otros parásitos
de la cepa; medios de conocer la Peronospora; cepas que resisten á
la Peronospora y medios de corregir el vino de cepas peronospo-
radas.

Han compuesto la comisión redactora personas tan competentes
como el Sr. D. Antonio C. Costa, comisario regio de Agricultura;
D. José Benach, diputado provincial; D. Antonio Castell de Pons,
del Consejo provincial de Agricultura; D. Antonio Sánchez Comen¬
dador, de la Real Academia de Ciencias; D. Ignacio Girona y Vila¬
nova, del Instituto Agrícola catalán; D. Francisco de S. Delás, li¬
cenciado en la Facultad de Ciencias y D. Joaquín Riera y Bertrán,
secretario.

Las instrucciones están redactadas con mucho método y

claridad, á fin de que las puedan comprender labradores, para lo
cual se han escrito en catalán.

Esta clase de trabajos locales ejercen grande influencia entre los
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cultivadores, que al ver se les habla en su propio lenguaje los miran
con confianza y concluyen por asimilárselos.

*
* *

Hacemos nuestro, y cooperaremos decididamente á dar publicidad
á las falsificaciones y adulteraciones de vinos que se realicen en Es¬
paña, el siguiente suelto de crónica que publica la Revista del Insti¬
tuto Agi'ícola Catalán de San Isidro en su último número:

«La falsificación de las sustancias alimenticias ha llegado á tal
extremo, que constituye un peligro constante para la salud pública.
Las autoridades, víctimas también probablemente de estas adulte¬
raciones, son las que deben procurar aplicar con todo el rigor
la ley que castiga al comercio y á la industria criminal. En Barce¬
lona, como hemos dicho otras veces, es un problema encontrar sus¬
tancias alimenticias naturales; vivimos de milagro; los vinos, el pan,
la leche, harinas, aceites, mantecas, todo está adulterado en propor¬
ciones alarmantes para la vida y la alimentación del pueblo.

En pocos días hemos analizado en nuestro laboratorio del insti¬
tuto varias muestras de vinos que ni una sola gota contenían de
dichos caldos; el fraude más atrevido se efectúa cada día con menos
escrúpulo, gracias á la pasividad de las autoridades que no lo cas¬
tigan.

Tenemos vagos indicios de que en San Martín de Provensals,
en alguna otra población próxima á Barcelona, y en el casco mis¬
mo de la ciudad, existen ciertas fábricas de vinos, ciertos industria¬
les, cuya única misión por lo visto es atentar alevosamente contra
la vida de sus semejantes. En una de estas fábricas de vino se ob¬
tiene el caldo con aguas de pozo ó de acequia y se deposita en pe¬
queños aljibes, depósitos y lavaderos, se le da color, olor y sabor, y
allí permanece á disposición de los comerciantes que acuden á
proveerse del vino, que distribuyen luego á sus parroquianos, y que
pagan, naturalmente, á unos precios que no pueden vender los co¬
secheros de vinos.

En Barcelona hay familias que casi han proscripto el vino en su
alimentación para evitar enfermedades del estómago, complicadas
muchas veces y de resultados fatales.

No sabemos hasta aquí que se haya escarmentado á los falsifica¬
dores; al escribir estas líneas recibimos la noticia de queen Salomó,
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provincia de Tarragona, la guardia civil de Torredembarra ha deco¬
misado 30 cargas de vino fuchsinado á un comerciante que las te¬
nía vendidas; el juez de instrucción había recibido varias botellas
lacradas de dicho caldo, que, sometido al análisis, se reconoció su
adulteración. Los tribunales castigarán indudablemente al sofistica-
dor y las cosas quedarán como antes.

Por lo que á Barcelona se refiere, en la cuestión de vinos, nuestro
Excmo. Ayuntamiento posee los medios necesarios para repri¬
mir la adulteración de dichos caldos. Si se efectuaran algunas vi¬
sitas verdad á los taberneros; se analizaran los vinos que expenden;
se cerraran por espacio de quince días, un mes y más los comercios
de este caldo en caso de encontrarlo adulterado; se impusieran
fuertes multas; se aplicaran en las puertas de aquellos estableci¬
mientos un rótulo por el estilo: «Cerrado por expender vinos adul
terados;» se publicara en los periódicos locales el nombre de esos
negociantes sin escrúpulo y se tomaran otras medidas que, ampara¬
do por las leyes, puede aplicar un Ayuntamiento, ya verían nues
tros lectores cómo disminuiría el fraude y la mortalidad de nuestra
capital.

Si nuestras leyes son deficientes para castigar al falsificador de
productos alimenticios, estúdiese su modificación sin pérdida de
tiempo, en vista de las necesidades actuales y de la contingencia del
porvenir. Para este objeto, una de las cuatro cuestiones que ha de
estudiar el próximo Congreso farmacéutico y químico de Bruselas,
que bajo la presidencia de S. M. el Rey de los belgas se celebrara
desde el 31 de agosto al 6 de setiembre próximos, figura la falsifi¬
cación de las sustancias alimenticias, legislación, servicio adminis¬
trativo, etc.

Conviene, pues, que nuestras autoridades conozcan los acuerdos
de aquel Congreso internacional para su aplicación inmediata en
nuestro país, s-

¡a
* *

Noticias telegráficas que acaban de recibirse en el Ministerio de
Fomento participan la aparición de la filoxera en el término de
Cástrelo, provincia de Orense. La noticia no deja de ser grave; pero
lo es mucho más, coincidiendo, como coincide, con la de haberse
presentado el mismo insecto en proporciones alarmantes, en los
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viñedos de Adra y Berja, provincia de Almería, que aún se hallaban
libres de la plaga.

Hace pocos días que el alcalde de Berja participaba al Goberna¬
dor de Almería sus sospechas de que pudiera ser el temible insecto
el que se presentaba. La autoridad superior, después de oír á la
comisión provincial de defensa, dispuso que el ingeniero agrónomo
Sr. Alvarez Aranda saliese inmediatamente á practicar en aquellos
viñedos un escrupuloso examen, que diese por resultado el exacto
conocimiento de las causas que originaban la enfermedad en los
viñedos de Berja.

Si no se adoptan prontas y eficaces medidas para extinguir los
focos que se adviertan, la plaga se correrá por el Levante, y se co¬
municará á Murcia, Alicante y la Mancha, en que la vid está más
generalizada.

*
* *

Por real orden ha sido autorizado el Sr. D. Emilio Reus y Baha-
monde para construir á sus expensas un canal derivado del río Ge¬
nil, que riegue las vegas de Palma del Río y Ecija, debiendo esta¬
blecerse la toma de 'aguas en el punto llamado el Garrotal de don
Alvaro, por medio de una presa permanente de dos metros de al¬
tura sobre el nivel del estiaje.

Se fija en cinco metros cúbicos por segundo la dotación de agua
del canal, la necesaria para regar 7.382 hectáreas de terreno en cul¬
tivos normales.

El precio máximo que podrá percibir el concesionario por canon
anual, será el de 46 pesetas y 43 céntimos por el riego de cada
hectárea.

Sin entrar en el examen de si se podrá regar en buenas condicio¬
nes con los cinco metros cúbicos de agua por segundo, el número
de hectáreas que se calcula, porque suponemos que se habrá tenido
en cuenta, entre otras circunstancias, la enorme evaporación de la
llamada sartén de España, Ecija, resulta de todos modos económico
el riego en una localidad de que puede sacarse tanto partido en el
cultivo permanente.

Esta clase de obras son las que reclaman mayor urgencia en Es¬
paña. En vano sería multiplicar más los ferrocarriles, no marchando
en líneas paralelas las construcciones de canales, que nos pueden
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libertar de la eventualidad y escasez de lluvias, que anulan las cose¬
chas con tanta frecuencia y causan la desesperación de nuestros
cultivadores.

*
* #

Parece que el presente es año de epidemias en hombres y anima¬
les y de todo género de plagas en el campo.

Según las noticias que se reciben de Sevilla, se ha desarrollado
una epidemia que produce gran mortandad en los cerdos de Santi
ponce, de aquella provincia. Noticioso del hecho, el celoso Goberna¬
dor envió á dicho pueblo un inspector de orden público y el com¬
petente facultativo, que han comprobado por desgracia la existen¬
cia de la epidemia, y decomisado al paso unos 600 kilogramos de
embutidos, confeccionados con carne de cerdos infestados, que sin
la circunstancia del reconocimiento mandado girar desde Sevilla, ha
brían entrado impunemente para el consumo de la ciudad.

Para evitar la alarma que ha producido tan extraño descubri¬
miento y castigar á los desalmados que nada les importa la salud
pública, ni aun en las graves circunstancias por que atravesamos,
con tal de utilizar lo que debió enterrarse, si en Santiponce
hubiese más celo y vigilancia en las autoridades, la superior de la
provincia habrá ya tomado las medidas necesarias para aislar el ga¬
nado de cerda infeccionado en esa localidad y en cualquiera otra
inmediata.

El aislamiento al manifestarse la epidemia, no sólo es la mejor
garantía para que no se introduzcan carnes contaminadas en los
puntos de consumo, sino también para que no se propague el con
tagio á las reses sanas de otros pueblos, comprometiendo conside¬
rables intereses.

*
« *

Ocupándose El Lunes, órgano en Sevilla de la fabricación corche
ra, de las faenas de recolección de esta corteza, que ya ha empeza¬
do, advierte á los fabricantes y negociantes los perjuicios que se
les pueden irrogar de cocer y fabricar el corcho al sacarlo del árbol
La pérdida no baja de 20 por 100, pérdida que se evita dejando
que pasen por el corcho sacado uno ó dos meses antes de cocerlo
y elaborarlo.
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En el presente año, efecto de haber sido muy lluviosa la prima¬

vera, tiene mucho verde el corcho, por regla general, y de consi¬
guiente, de 15 á 20 por ico más de peso que otros años.

El comercio de tapones sigue activo en Andalucía y Extremadu¬
ra, pidiéndose con insistencia las segundas de 18, regulares de 20 y
los cortos puntados de 15. Cuantas balas se fabriquen de las refe¬
ridas clases, serán vendidas sin demora y á precios muy conve¬
nientes.

No sucede lo mismo con los regulares de 18, cuya cla.se no ofre¬
ce venta, si es floja la corteza, y si por casualidad se efectúan algu¬
nas, son á precios bastante bajos. El Lunes aconseja á los fabrican¬
tes que hagan la menor cantidad posible de esta última clase, par¬
ticularmente en 4.^ y 5.^, pues fabricándola de corchos en 20 líneas,
se obtiene más fácil venta y mejor precio.

Les cosecheros de corcho, producción tan importante en España,
obrarcán muy cuerdamente en seguir los consejos trasmitidos por
un periódico de tanta competencia en la materia.

*
% %

Hablando el celoso corre.'^ponsal que tiene en Tafalla La Revista
Vinícola y de Agricultura de la próxima Exposición de Zaragoza,

se promete mucho de los estudios que hagan en ella los ingenie¬
ros agrónomos, á quienes se les presenta, en su concepto, una bue¬
na ocasión de aplicar sus conocimientos y ofrecer á los cultivadores
el fruto de sus investigaciones.

Preocupándose, con razón, de los temores que asaltan á los co¬
secheros previsores, ante el estado de cosas agrícolas que presen¬
cian, y de la perturbación que ha de venir más tarde ó más tem¬
prano, si no se conjura con reformas decisivas la manera de ser de
los actuales cultivos, se fija principalmente en las consecuencias queha de tocar la viticultura de la invasión filoxérica en Cataluña y
Andalucía, y de la baja de los cereales, ante la asombrosa explota"
ción agrícola de América y nuestra impasibilidad para la compe¬
tencia.

¿Qué deben producir los terrenos invadidos por la filoxera enel Ampurdán y Andalucía?—Es la pregunta que hacen todos, se¬
gún el corresponsal, y que esperan les contesten los ingenieros, des¬
pués que estudien la cuestión sobre el terreno; pues ya es tiempo»
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en su sentir, de que se les encomienden los trabajos, pagándoles bien,
y no con mezquindades, y se destine á las provincias el personal
necesario, que pagarán con gusto.

Por más que estemos conformes en que la instrucción es la que
ha de hacer el milagro, conviene mucha propaganda antes de en¬
trar en el período de elaboración, no tan ansiado por todos como
sería de desear.

Para que los ingenieros agrónomos respondan á los fines de su
institución, es preciso ponerles en condiciones de trabajar con pro¬
vecho, dotándolos del material necesario, y pagándolos bien, si han
de hacer estudios en el campo.

* *

'Kví Le Journal d'agriculture pratiquera, cuenta Mr. A. Mallat-
Ramín, propietario agricultor en Beauregard, de un caso raro de
triple gestación de una vaca, que no dejará de llamar la atención.

A las cuatro de la madrugada del 2i de junio, una vaca Durham
cruzada, de seis años, dió á luz normal y felizmente, en la propie¬
dad de Guillames, tres hermosos terneros vivos y bien conforma¬
dos. La madre, demasiado debilitada por este parto, que duró cerca
de dos horas, arrojó fácilmente las placentas, y amamantó desde el
día siguiente á dos de sus crías. La tercera, más pequeña, aunque la
más vigorosa de las tres, es alimentada por la vaquera, que le da a
beber la leche de otra vaca con un taza. Parece que la última críase
encuentra satisfecha de su suerte, pues cada vez que entran en el es¬
tablo, se levanta de repente y lame á la persona que se acerca, cre¬
yendo que le va á dar de beber.

Estos tres terneros han engruesado considerablemente, y nadie
pone en duda ya que están fueran de peligro.

Aunque la gestación de gemelos es bastante frecuente en las va¬
cas, no sucede lo mismo re.specto á la triple gestación. Mr. Saint
Cyr, de Lyon, sólo cita cuatro casos en su excelente obra Traite
d'obstetricie veterinaire. En el primero, estaban muertas las tres
crías; en el segundo, vivieron únicamente dos; en el tercero, sólo salió
vivo uno, murió la madre, y en la auptosia se encontraron otros dos
fetos; en el cuarto caso, por último, apareció vivo un ternero, no
feto muerto y un monstruo.
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Las Últimas noticias de Francia participan que las tempestadeshan sido generales, y las pérdidas en los viñedos de mucha consi¬
deración.

En las inmediaciones de Marsella, el granizo ha hecho estragosde gran monta, comprometiendo la cosecha, y aun perdiéndose en
algunos puntos.

En el Alto Garona, los pueblos situados al Oeste de Saint-
Gaudens han visto la devastación de sus campos por una violenta
tempestad acompañada de granizo.

Este ha caído en muchísima abundancia en Laperre de Saint Gau-
dens y pueblos de Lodes, Larcan, Latone y Saint-Ignan.

En el Gers, los trigos han sufrido más que las viñas, por la fuerzadel viento y por los desbordamientos del río en muchos puntos.
En las inmediaciones d'Auch, Pavie, d'Aterrive, de Pessau, de

Montant y otros pueblos, se ven los racimos y las hojas sobre la
tierra, y hasta sarmientos rotos en algunos puntos.

En Sarlat (Dordogne), Limoges y Cognac, las lluvias, el granizo
y los vientos desencadenados, han hecho bastantes daños en ce¬

reales, viñas y arbolado.
En Angulema y en el Maine et Loire, l'Indre y el valle de la

Loire, han sentido los efectos de uno á otro extremo.
En Lyon y sus inmediaciones han sido generales las lluvias y el

granizo, y lo mismo en el departamento de l'Ain.
Los daños causados por las tempestades en el Beaujoláis son de

mucha consideración. Los datos oficiales atribuyen al Beaujoláis
una pérdida en sus cosechas de 3.600.000 francos.

Parece que ha sido espantosa la tempestad en l'Arbresle, donde
la vid ha sufrido mucho.

En el Jura, la lluvia y el granizo han causado daños de mucha
importancia.

Poco 6 nada de granizo en Baume (Costa del Oro); pero en Gigny
y otros puntos ha caído en abundancia. En Quétigni, Costa del
Oro, también ha caído el agua á torrentes, mezclada con gruesos
granizos.

En la Campagne las tempestades han sido demasiado serias paralos viñedos.
En los Vosgos son considerables las pérdidas, no tanto por el

granizo, sino también por la mucha violencia de la lluvia.
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No concluiríamos si hubiésemos de pasar revista á los viñedos
región por región, porque el mal ha sido general, extendiéndose las
tempestades de un extremo á otro de Francia.

Mr. Despetís manifiesta en el Journal de tAgriculture la constan¬
te eficacia del sulfuro de carbono contra el inildiu ó Peronospora
vitícola. Ciertas viñas azufradas para defenderlas de los ataques
de la filoxera, han estado preservadas de la Peronospora, mientras
que han sufrido daños de consideración las no azufradas.

Mr. Despetís explica la acción preservativa por la indudablemen¬
te ejercida por el sulfuro de carbono en el organismo de la vid, sa¬
na 6 enferma. Puesta la hoja de la vid bajo la influencia del sulfuro,
toma rápidamente una tinta verde o.scura característica, que indica
la notable producción de clorofila que se fija, resultando una espe¬
cie de endurecimiento, que imprime á la hoja mucha aspereza al
tacto.

Esta innegable modificación de la estructura de los órganos en la
viña azufrada, ¿no induce á la consecuencia de mayor dificultad para
que se instalen los gérmenes de la Peronosporcii La influencia pre¬
servativa del sulfuro de carbono es la causa eficaz de la modifica¬
ción de la estructura de la hoja.

Ocupándose la Asociación rural del Uruguay los mercados de
consumo de carnes, ofrece los siguientes datos de producción:

«Calculada la población de la República en 650.000 habitantes,
por cada mil encontramos la siguiente proporción, comparada con
los demás países:

*
% *

«
« *

POR I.OOO HABITANTES
Animale.s

vacunos

A n i m a i e K

lanares

España,
Francia.
Italia. .,

Uruguay
República Argentina

12.345
5 -464

185

30.864
^7-955

T .404

Gran Bretaña.

307

130

292

646
324

946
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Fácilmente puede comprenderse la progresión enorme que ad¬

quiere la reproducción de este ganado, al cual pronto va á faltar es¬
pacio, y por consiguiente alimentación. Se fija en un 16 por 100
anual, y este cálculo nos parece todavía muy distante de la realidad.

En 1882 se exportaron 937.465 animales en pie, y más de trein¬
ta á cuarenta millones de kilogramos de carne seca.

En el mes de abril último, el saladero Liebig's ó fábrica de ex¬
tracto de carne de Fray-Bentos, departamento de Río Negro, mató
25.000 animales, y exportó en extracto de carne, cueros, astas,
sebo, etc., por un valor oficial de 2.647.884 francos.

Este establecimiento, único en su género en la América del Sud,
es el que, merced á su maquinaria perfeccionada y á su extracto de
carne, de la que ha exportado en abril más de cien mil kilogramos,
puede obtener mejor resultado del ganado. Los doce saladeros de
Montevideo sólo han muerto hasta el 12 de mayo 234.914 anima¬
les, contra 282.148 en igual fecha de 1884. Existe, pues, un déficit
de 47.234 cabezas en el año 1885, ó sea cerca de un 17 por 100.
Este déficit se explica por el elevado precio del ganado (12 ^ á 13
pesos por los novillos ó bueyes de tres á cinco años, y de 9 y i á 9
y ^ por las vacas).

A este precio, los saladeros no obtienen del comercio de los pro¬
ductos suficiente compensación, relativamente al considerable capi¬
tal empleado en su industria.

Los estancieros, y con ellos todos los que se interesan en la eco¬
nomía rural de la República, han tratado de conjurar la crisis de
que se encuentra amenazada. Por el momento, es inútil pensar en
la exportación de animales vivos, á no ser para la provisión de los
paquetes que hacen la carrera del viejo continente. Algunos ensa¬
yos realizados en aquel sentido, no han dado satisfactorio resultado.

La travesía, nunca menor de veinte á veinticuatro días, exige
aprovisionamientos considerables de agua y pasto. Además, los
animales exportados, que han sido siempre alimentados en p.asto-
reo, al aire libre, son todavía semi salvajes y muy difíciles de mane¬
jar, una vez llegados al punto de su destino, donde forzosamente
sería necesario dejarlos reposar por algunos días en pastoreo, antes
de librarlos á la carnicería.

Queda aún la exportación de la carne conservada en estado fres¬
no por el aire seco, por una reducción de temperatura suficiente
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para producir la conservación. Es la empresa colosal que se propo¬
ne establecer el Sr; D. Federico Nin Reyes, exdirector de la oficina
de Estadística, por medio de una poderosa compañía, con un capi¬
tal de 12.500.000 pesos, según la notable exposición que ha presen¬
tado al Poder Ejecutivo de la República Argentina y al Presidente
de la República del Uruguay. ¿Lo conseguirá? A todos convendría.»

Conviene que nuestros productores se fijen con mucha detención
en los precedentes datos, para que vean muy claro que el peligro
para la producción europea, no sólo está en los Estados Unidos de
América, sino en la América toda; y que, por más que los Gobiernos
se resistan á hacer concesiones arancelarias á las carnes extranjeras,
las necesidades del consumo europeo concluirán por imponerse más
ó menos tarde.

Entonces la salvación podrá encontrarse únicamente en las car¬
nes que se consumen en fresco; que son las que más dificultades han
de ofrecer siempre para la importación, dadas la larga travesía, la
alimentación de las reses, su carácter bravio y demás, que sobrecar¬
gan considerablemente el valor de las reses americanas.

Diego Navarro Soler.



REVISTA AORÍOOLA COMERCIAL

ESPAÑA

Aunque el tiempo ha cambiado desde nuestra última revista en

sentido casi favorable para la agricultura, pues á un temporal de
lluvias y de frío ha sucedido un estado atmosférico caluroso y pro¬
pio de la estación en que nos encontramos, seremos breves en nues¬
tra reseña agrícola comercial, por ser, tanto el estado general de los
campos y cosechas como el aspecto de los mercados, poco más ó
menos el descrito en la anterior y á la que nos referimos en todas
sus partes.

No obstante, diremos que los agricultores aprovechan el buen
tiempo en la siega y trilla de los cereales; que las operaciones de la
recolección en casi todas las comarcas están muy adelantadas, y en
Andalucía por terminar, siendo las noticias que recibimos de los
rendimientos muy contradictorias, pues al paso que de Cataluña,
Galicia y otros puntos nos dicen que la cosecha excede en más de
la media regular, de Burgos, Falencia, Andalucía y otras regiones,
nos indican que es escasa.

La verdad es que la suma variabilidad del tiempo en la época
precisa de la recolección ha ocasionado muchos perjuicios, defrau¬
dando esperanzas fundadas que pronosticaron una cosecha satis¬
factoria en vista de lo que podría esperarse de la cruda situación
invernal pasada aún en plena primavera.

No obstante, sabemos que los olivos y las viñas en todas partes
prometen buenos rendimientos, con raras excepciones; que los de
las cosechas de cebada han sido buenos en la mayoría de los terre¬
nos, en los que el cultivo de esta gramínea se hace con extensión,
que el centeno y el trigo prometen mucho en Galicia, Castilla la
"^ieja, Navarra, Vascongadas, Cataluña y Aragón, y que en el
i^esto de las comarcas productoras se aprecia la baja que resultará.
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comparada con la del año anterior, que no es tan grande como se
creía.

Esto es, y hablando en términos agrícolas, que el producto que
ofrecen las parvas de los cereales trillados hasta la fecha es bastante
deficiente en las regiones culturales en que puede precisarse el ren¬
dimiento del año.

En cuanto al estado del campo, siembras y cosechas pendientes
en general, es bueno; pues, como hemos manifestado anteriormente,
el tiempo se presenta mejor desde hace unos días y muy favora¬
ble desde principios de mes para la granazón del trigo en las locali¬
dades en que ésta se verifica con lentitud.

De algunos pueblos se reciben noticias respecto del viñedo, par¬

ticipando la existencia, al parecer, del mildiu, sin que puedan res¬
ponder de la realidad de la plaga, pues por efecto del estado sani¬
tario del país, no se tienen elementos directos de observación.

Asimismo la filoxera sigue haciendo de las suyas y aprovechán¬
dose de las circunstancias. Ahora invade las viñas de Berja y Adra,
en la provincia de Almería, y se extiende además por otros térmi¬
nos, en Granada, Málaga, Andalucía, Barcelona y Gerona.

En algunos puntos las tormentas y nublr.dos han asolado fértiles
comarcas, produciendo, como es natural, daños de importancia.

Entre ellos podemos indicar á Cuenca de Campos, Fuente del
Sol, Casas del Puerto de Villaloro, y Villasellid, donde el pedrisco y
el aguacero ha destruido por completo los sembrados de trigo, ce¬
bada y legumbres, ocasionando también grandes pérdidas al viñedo.

En resumen, diremos que el estado de la situación agrícola de
España es hasta ahora satisfactorio en las provincias de Castilla la
Vieja, parte de Castilla la Nueva, León, Extremadura, Aragón y
Cataluña, regular y pasable en las de Galicia, Asturias, Vasconga¬
das, Navarra, Valencia y Andalucía, y muy mal en la Mancha, sin
que en el resto de la nación se pueda formar un juicio exacto á
causa de lo contradictorio de las referencias obtenidas.

Mercado.S.—Siguen los mercados sin alteraciones notable.s que
detallar, inclinándose á la baja, que seguramente se producirá mar¬
cada cuando los labradores comiencen la venta de sus productos
para pago de rentas y demás atenciones del aña.

Continuando nuestras apreciaciones sobre lo dicho en nuestra úl¬
tima revista respecto de la situación y tendencia de los mercados,
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consignaremos en ésta el estado de calma para muchos, el de inde¬
cisión y flojedad para otros, y el de firmeza y retraimiento para la
mayoría.

Es una verdad triste, pero fundada, que existe paralización en
las negociaciones, y una tendencia ligera á la baja, que se acentúa
como consecuencia natural del disgusto que se nota en los centros
reguladores.

En Burgos, Ávila, Zamora y Bilbao escasas las transacciones y
-con tendencia á la baja; en el último, indecisión completa á causa
de las noticias del cólera, que por desgracia sigue en algunas pro¬
vincias infestadas, corriéndose, aunque paulatinamente. Y ya que tra¬
tamos de la epidemia colérica, diremos, por lo que concierna á
nuestros abonados, que en Francia está prohibida únicamente la
importación de frutas de España que nacen á flor de tierra ó cerca
de ella, tales como fresas, melones, sandías, etc., permitiéndose la
introducción de toda clase de frutas de árbol.

En los mercados de Miranda, Briviesca y Villarcayo son conta¬
das las entradas de trigo, y los labradores se hallan ocupados en la
recolección.

En Zamora los vendedores muy retraídos. Se hace alguna oferta
de trigo sobre vagón á 36 94 libras. En toda la provincia
se advierte la misma paralización justificada por las faenas del
campo.

Respecto de los de Albacete, Avila, Huelva, Jaén, Lugo, Sevi¬
lla, Valencia y Teruel, sabemos que su estado normal es la calma,
flojean con tendencia á la baja los precios y se desconfía de reme¬
diar esta situación por ahora. Los demás miercados, sin variación.

Vinos.—El negocio vinícola continúa bien y dando completa
salida al poco caldo existente en la mayoría de las bodegas.

Según tenemos entendido, los comisionados de vinos de Barbas-
tro, constituidos en sindicato, han tomado el enérgico acuerdo de
no comprar á ningún precio vinos adulterados con sustancias colo
rantes ó extrañas, sean ó no perjudiciales á la salud, y entregar á
los tribunales á todo el que ofrezca vinos impuros.

He aquí un ejemplo que debían imitar los comisionados castella¬
nos, los cuales tienen que convencerse que cualquier procedimiento
empleado para colorear los vinos, sea cualquiera la sustancia aplica¬
da para conseguir el color natural que encierra la película de la

Tercera época —16julio iii. 15
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uva, es sumamente perjudicial á la bondad del caldo, que además
tiene difícil colocación.

Recomendamos, pues, á los vinicultores el mayor cuidado acerca
de este particular.

La extracción, decimos, ha disminuido mucho en los mercados
de exportación por consecuencia de la dificultad en el arribo de bu¬
ques que verifiquen el tráfico, suspendido un tanto durante las cir¬
cunstancias por que atraviesa el país, efecto de la epidemia colérica-

Sin embargo, la exportación de este líquido por la bahía de Cá¬
diz no ha cesado un momento y continúa en proporciones regula¬
res y dignas de tenerse en cuenta, como creemos que sucederá para
los demás puertos tan luego se normalice la cuestión sanitaria.

EXTRANJERO

En algunas comarcas de Europa durante la última quincena ha
bajado la temperatura, produciendo lluvias y tormentas que para
unos países han ocasionado provecho y para otros humedades per¬
judiciales, dado lo avanzado de la estación agrícola actual.

En Francia, respecto del viñedo según las clases de la cepa y el
suelo, son muy diversos los efectos del mal tiempo que ha alcan¬
zado la floración.

Las noticias que recibimos de algunos departamentos del Medio¬
día indican que la cosecha será muy escasa, según todas las apa¬
riencias, efecto de la persistencia de los fríos y de las lluvias duran¬
te el mes anterior.

En Italia el tiempo, más benigno, ha sido propicio para el campo
y la recolección por muchos conceptos, de los cereales, se presenta
más que regular en todo el reino.

El viñedo bien y sin contrariedades.
No es posible fijar de una manera absoluta el rendimiento de tri¬

go en las principales naciones productoras del mundo; pero según
los datos consultados, creemos que las cosechas próximas presen¬
tan déficit sobre la producción del año anterior, y con especialidad
en los Estados Unidos é Inglaterra en que las siembras este año
han sido menores que otros, por causa del mal tiempo.

La cosecha de cereales se presenta mejor y medio regular en
Alemania, Holanda, Bélgica, Austria-Hungría y Rusia septentrio-



revista agricola comercial 219
nal, en donde los rendimientos vienen á equipararse con el de otros
anteriores.

Mercados. París.—Poca concurrencia de agricultores y mu¬
cha reserva en los fabricantes. Las demandas frías, los últimos pre¬
cios son para los trigos 23,50, 23,74 y 23,75. El centeno encalmado
á 16 y 16,25 y la avena á 18,25, todo por quintal métrico.

Nantes.—Los trigos del país mantienen débilmente los precios, y
la venta de harinas continúa difícil. Trigos, á 20,50 pesetas quintal
métrico.

En el Havre, los negocios en trigos exóticos continúan siendo
poco activos, apesar de que los precios no son altos; pues el trigo
Australia se vendió á 23,25 los 100 kilos.

Marsella.—En este mercado se han hecho ventas que suman
50.000 quintales de trigo y las importaciones 90.000. En Burdeos,
el trigo del país se ha vendido á 18 fraíleos los 100 kilos y el rojo
de América á 19, siendo nulas las importaciones.

Londres.—En los mercados del interior se hacen algunas opera¬
ciones en trigos, que por lo general se halla muy en calma. Han lle¬
gado bastantes cargamentos de este género.

Colonia.'—Trigo sostenido, á 22,50; centeno, á 18,75; avena, sin
operaciones.

Berlín.—Trigo en alza, á 20,50; centeno en alza, á 18,25.
Los demás granos en calma para el negocio, con precios firmes.
Bélgica.—Los precios del trigo indígena se mantienen con firme¬

za; la cebada, menos buscada, se ofrece en baja, no habiendo varia¬
do los precios de los demás granos.

Holanda.—En este mercado poca concurrencia, y los depósitos
existentes carecen de importancia. Negocio encalmado, centeno sin
variación, y la avena ofrecida, pero muy poco solicitada.

New-York.—El trigo rojo se declara en baja á 98 centavos
el bushel. Agosto, un dollard; setiembre, á i,02; octubre, á 1,04;
harinas, de 3,70 á 3,90 los 88 kilos.

Italia.—Los mercados del reino sin ninguna variación digna de
mencionarse en los granos, y el maíz muy ofrecido en el de Turin,
pero sin compradores.

Vinos.—Nos concretamos á señalar el movimiento vinícola de
Francia.

Según la prensa de dicho país, en los mercados franceses hay
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grandes existencias de este caldo, de procedencia española, lo cual
no nos extraña, pues han sido muchas las partidas consignadas con
destino á la expresada nación al comenzar la epidemia colérica, que
ha precipitado la acaparación de dicho líquido.

Casi la mayoría de las bodegas españolas se encuentran vacías,
es cierto, y por lo mismo se disponen holgadamente á recibir la
nueva cosecha, que promete ser bastante buena hasta la fecha en
muchas importantes comarcas vinícolas de Castilla y Andalucía.

Los precios actuales en los diferentes mercados son:
París.—^Vinos de España, de i.^, de 50 á 60 pesetas hectolitro;

ídem de 2.^, de 40 á 48; ídem de 3.^ de 36 á 40; de Portugal, de
i.^, de 54 á 58; ídem de segunda, de 48 á 52; de Italia, de i.^ de
55 á 60; ídem de 2.^, de 50 á 5 5.

Havre.—Vinos tintos de España, de 40 á 45 pesetas hectolitro;
Portugal, de 45 á 54; Italia, de 39 á 45; Málaga, según la edad,
de 105 á 250; Oporto, de 150 á 400; Pajarete, Malvasia rota, etc.,
de 155 á 500; Marsella, de 100 á 150.

Cette.—Alicante superior, de 44 á 48, ordinario, de 39 á 42; Be¬
nicarló, de 39 á 41; Valencia, de 35 á 37; Requena, de 38 á 40; Vi-
naroz, de 34 á 35; Cataluña, de 28 á 31; Barletta, de 50 á 60; Seo-
glietti, de 55 á 60.

Burdeos.—Vinos blancos de Huelva y la Mancha, de 340 á 360
francos el tonel (905 litros); tintos de Alicante de i.^, de 470 á 520
y Aragón, de 470 á 380.

Hay que tener presente que el mercado Bordolés sigue un tanto
encalmado y amenazado de calma completa, por cuya razón no se
atreven á modificar los precios en sentido de la baja que pretende
el comercio.

Por último, respecto del negocio vinatero, las noticias que tene¬
mos pueden traducirse de que la próxima cosecha será muy escasa
en Francia, como ya hemos manifestado, ó por lo menos en la ge¬
neralidad de los departamentos, dado el tiempo por que han atrave¬
sado y el estado actual de las viñas muy mediano, aun en las que
se presentan en condiciones favorables y se ven á salvo de todo ge¬
nero de enfermedades y plagas.

Enrique G. Moreno.
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PRECIOS MEDIOS EN EUROPA, ÁFRICA Y AMÉRICA

TRIGO CENT. AVENA VINO CABEZA DE GANADO

NACIONES MERCADOS q. m. q. m. q. m. Hectol. Vacuno Lanar Cerda

Francos Francos Francos Francos Pesetas Pesetas Pesetas

Berlín 20.35 18.25 » 55.00 » » »

Alemania.. Colonia 22.50 18.75 » » » )) »

(Estrasburgo .. 24.85 20.25 21.50 » » » »

Austria... Viena 17.75 » » 43 00 » » »
. Amberes 19.25 18.50 20.00 )) » » »

Bruselas 20 50 16.50 » 31 50 y> » »

Barcelona.... 24.70 19 60 22.00 24 00 300 21.00 90.00
Badajoz » » » 45.00 300 20.00 60.00

España.. .< Málaga 25.85 » » » » )) »

Valladolid ... 22.60 15.25 16.10 32 00 450 18.00 60.00
Sevilla 27.00 » 2d. 25 56 00 350 15.00 »

Burdeos 23.80 17.75 21.00 33 50 » y> »

Francia.. .< París 22.10 17.00 20.25 47 50 » y> »

Marsella 23 25 » » 35.00 » » »

Holanda.. Amsterdam... 19.10 15.10 » )) » » »

Italia Nápoles 24 60 » 23.00 36.50 » » 118.00
Inglaterra. Londres. .... 20.40 » 18.60 » » » »

Rusia.... S. Petersburgo 16.55 13 00 12.00 » » )) ))

Portugal.. Lisboa...... 21.45 14 30 » 37.50 300 18.50 85.00
Estados U. New York.,.. 16 30 15.50 13.35 » 435 66.00 y>

Turquía... Salónica 23.75 18.75 18.25 » » » »

Africa.... Orán » » » )) » » »

Argel 17.50 » » » » » »

mCASO DS MADRID Y LA PROVINCIA

PRECIO CORRIENTE

ARTÍCULOS UNIDAD PESETAS

Trigo (provincia) Hectolitro 22.00 á 22.50
Centeno, ídem Idem 13.75» 14 00
Cebada, ídem Idem 11 00 » 11.50
Avena, ídem Idem 00.00 » 12.25
Vino tinto, ídem Decalitro O 00 » 2.80
Arroz Kilogramo 0.70 » 0.80
Garbanzos Idem 0.65 » 1.30
Judías Idem. 0.70 » 0.80
Lentejas Idem O 60 » 0 .66
Patatas Idem 0.18 » 0.26
Aceite Decalitro 11.00 » 12.00
Vino Idem 7.00» 8 00
Aguardiente Idem id 7.00 » 7.30



BOLETÍN METEOROLÓGICO

Terribles vicisitudes atmosféricas han sufrido muchas provincias de España, con
menoscabo de la agricultura, que ha padecido bastante en aquellas regiones donde el
temporal se ha cebado reiteradas veces, produciendo asolamientos, pedriscos é inun¬
daciones sensibles.

El estado atmosférico, decimos, ha sido sumamente variable, indicando algunos
cambios bruscos que han dado por resultado desequilibrios en la tamperatura, y como
consecuencia, nublados de consideraeión y corrientes eléctricas abundantes, como han
sido las que se han originado en Bilbao, Soria, León, Burgos, Oviedo, Valladolid y
Madrid.

En muchos de los términos de las citadas provincias, las tormentas han descargado
terribles chubascos y granizadas de importancia, arrasando el cultivo y formando
arroyos impetuosos que han llevado la consternación, como ha sucedido en los de

Lomoviejo, Rubí de Bracamonte, San Vicente de 1 Palacio, Castromenvibre, Gomez-
narro, Mataleja de Matacabras, Barromán, Cuenca de Campos, y otros.

Ha llovido copiosamente marcando algunas veces el pluviómetro más de 25 m. m.
de agua caída en

Avila. Granada. Oviedo. Toledo.
Bilbao. Guadalajara. San Sebastián. Valladolid.
Burgos. Lérida. Santiago. Zamora.
Barcelona. León. Salamanca. Zaragoza.
Cuenca. Murcia. Soria.
Gerona. Madrid. Teruel.

En la generalidad de los días, el cielo se ha presentado descubierto durante la
quincena, para algunas comarcas, el firmamento anunciando tempestades que se han
realizado después con temperatura fresca á la caída de la tarde.

El barómetro sigue marcando variable y señalando en la actualidad la media máxima
de 768'7 en San Sebastián, y la mínima altura, de yóo'o para Sevilla y Badajoz.

La mayor temperatura, de 31° centesimales, es la señalada para Alicante, y la mí¬
nima, de 13° para Burgos. La dirección de los vientos dominantes, es la de N. E. S. E.

Siguen los pronósticos astronómicos indicando variaciones meteorológicas de con¬
sideración para la segunda quincena de este mes, que producirán necesariamente
truenos y vientos frescos sobre el 16; hacia el 20, calor acompañado de truenos, elec¬
tricidad y lluvias y fuertes vientos que despejarán por fin la atmósfera desde el día 24
en adelante.

Las indicaciones barométricas y oscilaciones climatológicas observadas en los apara¬
tos destinados á este fin en los observatorios metereológicos, parecen confirmar estos
pronósticos, de los cuales debe prevenirse el agricultor, tomándolos en cuenta para
evitar los perjuicios que pudieran sobrevenirle.

M.
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Observacionesmeteorológicasdelaprimeraquincenadejuliode1885

BARÓMETRO ALTURA médiaen milímetros 704'6 706'4 706'7 709'3 711'5 712'8 712'8 711'1 709'8 708'8 707'1 708'3 708'1 706'7 706'6

PSICRÓMETRO TERMÓMETRO Seco 18''2 2ü''5 20"2 20"6 18''4 19"3 19''2 2r4 26''3 27°4 24»5 27°8 26"! 20^5 23-0

Húmedo 13°5 14''5 15"9 is-o 13°2 1500 lô"!
W7

16°t 17°0 17"'2 18°2 17-3 16'7 17-2

TERMOMETRO
MÁXIMA Sombra 22°4 25''9 26°9 25''6 26''7 27°0 27''9 29·'9 3r8 34''4 31-6 34-6 33-7 3ri 29"8

MÍNIMA Sombra 10''9 t3°4 13''7 12°8 8''0 8»5 9''8 12"8 13-6 16-4 17°3 16°2 18-7 14-3 14-3

DIFERENCIA 11"5 12"5 13-2 12°8 18"7 18''5 18"! 17''1 18"2 18"0 14-3 18-4 15-0 16"8 15-5

MÁXIMA al

so1 25n 33^8 32°1 31°2 32''5 33''8 24''3 36''6 40"0 41"9 37-0 40-4 40'5 37-7 37-9

JUNTOALSUELO laborable MáximaMínima 30"2 35''8 34°5 33-0 35"'5 36''2 34''9 37''4 39"8 41"4 39-0 42-6 41-0 39-4 36-8

9-0 12"5 12°0 10''9 5''2 6"0 ?

10"'2 O'O 14''2 13"5 13-0 lO·'S 14''6 12°6

DIFERENCIA 21"2 23-3 22"5 22"1 30"3 30°2
»

27"'2 29''9 27°2 25-5 29-6 24-2 24-8 24-2

ANEMÓMETRO VELOGIDAl) del viento Kilómetros 550 266 452 400 254 230 307 340 197 283 347 318 247 428 323

Dirección NO.
S.E. S.O. S.O. S.O. N.E.

N^N.O, S.O. S.O. N.E.
S.S.E. N.E. E. E.

PLUVIÓMETRO LLUVIA
en
24horas Milímetros

NOTA.Ladireccióndelvientoestátomadaálasdocedeldía.

AJI
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Según la ley de presupuestos para el año de 1885-86, ya sancio¬
nada por el S. M. el Rey y publicada en la Gaceta, los ingresos im¬
portan 872.514.380 pesetas y los gastos 897.146.136.

La cifra de los primeros es igual á la consignada en el proyecto
que sometió á las Cortes el Sr. Ministro de Hacienda. En los segun¬
dos se han hecho por el Congreso, de acuerdo con el Gobierno, eco¬
nomías por pesetas 1.777.136, rebajándolos desde 898.924.025 á la
cifra que antes hemos citado.

Las reducciones más importantes son: 3.053.394 pesetas en el
Ministerio de Marina, y 644.293 en el de Fomento; pero habién¬
dose aumentado en algunas pequeñas cantidades las obligaciones de
otros Ministerios, queda una baja líquida de 1.777.136 pesetas.

*
^ Ht

La Gaceta del 4 del corriente mes publicó la ley del presupues¬
tos de Puerto Rico, para 1885-86, fijando los gastos en 3.884.012
pesos y 75 centavos, y los ingresos en 3.859.572.

En dicho periódico oficial de 10 del corriente se publicó la ley
haciendo extensivas á los azúcares filipinos las franquicias otorgar-
das á los de Cuba y Puerto Rico por decreto de 5 de octubre
de 1884.

En la misma Gaceta se publica un real decreto, según el cual no
se hara uso, en el año económico que corre, de la autorización que
hay concedida para reformar las tarifas de la contribución indus¬
trial.

En su lugar se dispone que se formen las matrículas con arreglo
álas tarifas vigentes, que son las de 13 de julio de 1882, con el au¬
mento del 10 por 100 por el suprimido impuesto equivalente á los
de la sal, y se rebajan los recargos municipales desde el 18 por
100 que antes se exigia, al 16, que- es lo que preceptúa la ley.
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Así se salva la dificultad que ofrecería todo retraso en el cobro

de la contribución industrial, y se podrá estudiar detenidamente la
reforma de las tarifas, y oirse á los interesados antes de publicar¬
las, lo cual se efectuará en marzo próximo, con objeto de que se
apliquen por completo para el año económico venidero.

*
« ^|:

Ha renunciado el cargo de comisario de Agricultura de la provin¬
cia de Huesca D. Joaquín Nogueras, y sido nombrado para reem¬
plazarle á D. Joaquín Sasot.

*
» «

Antes de cerrarse las Cortes, el Sr. Albareda habló en el Congre¬
so sobre las obras del encauzamiento del Guadalquivir, estudiadas
para evitar los estragos de los desbordamientos del río, y conseguir
que las aguas, que en ciertas épocas inundan algunas comarcas de la
provincia de Sevilla, sirvan para fecundar y fertilizar los terrenos
por medio de pantanos, con lo que se consiguiría trasformar el
cultivo.

Con este motivo, hizo algunas consideraciones respecto á la dis¬
tribución de aguas de Guadalquivir, y excitó al Gobierno á que,
puesto que se trata de una empresa extraña á los intereses políticos
é importantísima para la agricultura y el poblema de las inunda¬
ciones, tramite el expediente y excite á los ingenieros de Sevilla y
Cádiz á que estudien los expedientes de los pantanos.

El Sr. Ministro de Gracia y Justicia declaró que se asociaba á
la justa excitación del Sr. Albareda, que tanto hizo por Se¬
villa siendo Ministro de Fomento, poniendo en vía de resolución
aquel problema importantísimo, que se relaciona con la prosperidad
del país y con los problemas sociales y económicos.

* *

El Consejo superior de Agricultura se propone formar, tan
pronto como reúna los datos necesarios, la estadística agrícola, in¬
dustrial y comercial de España. Para ello se dice que reclamará del
Ministerio de Fomento las Memorias remitidas por los ingenieros
agrónomos de las provincias; pero dichas Memorias se recopilan
actualmente por la Junta consultiva agronómica para formar la co¬
rrespondiente Memoria-resumen reglamentaria.
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Desde el i.° del corriente mes, rige el convenio internacional re¬
lativo al cambio de paquetes postales que se firmó en París el día
3 de noviembre de iSSo, cuyo servicio será desempeñado exclusiva¬
mente por las compañías de ferrocarriles, convenidas al efecto con
la Dirección general de Comunicaciones, de manera que las oficinas
de Correos no tengan que intervenir en él.

La Dirección general ha publicado impresa la lista alfabética de
las localidades donde existen estaciones de ferrocarril autorizadas
para el servicio internacional de paquetes postales, y la tarifa para
el servicio.

Las compañías españolas que lo practicarán, son las siguientes:
ferrocarriles del Norte; de Madrid á Zaragoza y á Alicante; de Ma¬
drid á Càceres y á Portugal; ferrocarriles andaluces; de Almansa á
Valencia y Tarragona; de Tarragona á Barcelona y Francia; de Gra¬
nollers á Sanjuan de las Abadesas; de Lérida á Reus y Tarragona;
de Medina del Campo á Salamanca y á la frontera portugue.sa; de
Medina del Campo á Zamora, y de Orense á Vigo.

Los paquetes postales no podrán exceder de tres kilogramos de
peso, ni tener un volumen de más de 20 decímetros cúbicos, ni ex¬
ceder en ninguna de sus caras de 60 centímetros de longitud.

Todo bulto deberá llevar las señas exactas del destinatario, y
estar embalado de modo que se preserve eficazmente su contenido;
deberá, además, estar lacrado, precintado, cerrado ó sujeto bajo
otra forma, con un sello ó marca del remitente, é ir acompañado
del número de declaraciones de aduanas que se expresan en la tarifa,
según los puntos de destino.

Esta franquicia pueden aprovecharla los agricultores para el en¬
vío de muestras.

*
« *

Uno de los jurados nombrados por España en la Exposición de
Amberes es D. Domingo Cal!, ingeniero agrícola belga, que hizo
sus estudios en Gembloux.

*

* *

Noticias oficiales recibidas en el Ministerio de Fomento participan
la aparición de la filoxera en el término de Cástrelo, provincia de
Orense. También se ha presentado el insecto en proporciones alar¬
mantes en los viñedos de Adra y Berja, provincia de Almería, la
cual se hallaba hasta ahora libre del contagio. Urge, en nuestro con-
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cepto, adoptar enérgicas medidas para extinguir los focos que se
hayan presentado, y con dicho objeto parece se reunirá la Junta cen¬
tral de defensa próximamente.

*
» «

La comisión permanente de la Asociación Vinícola de Navarra
ha elevado una Exposición al Ministro de la Guerra, solicitando
que, como el año anterior, se dé permiso á una gran parte de los
soldados de la guarnición de aquella provincia, para ayudar á los
cultivadores en las faenas de la recolección.

Se ha accedido á esta petición, según se hizo en años anteriores.
«

# «

Se han quemado en la estación de Valladolid frutas procedentes
de Valencia y Murcia, por valor de 35.000 pesetas.

En Alicante se ha prohibido la venta de frutas, hortalizas y ver¬
duras que puedan comerse sin hervir.

Con estas precauciones y la prohibición de aceptarlas en el ex¬
tranjero, es inevitable la ruina de la hermosa región mediterránea.

«
* *

Dice Eco de Valls, que en los viñedos de toda aquella comarca
ha desaparecido la enfermedad que en un principio se creyó ser el
mildiu, habiendo recobrado las cepas en pocos días toda su lozanía.

Pgual mejora se notó en los viñedos del Llobregat, Panadés,
Vallés, Bajes y otras comarcas de la provincia de Barcelona. En
cambio, en otras se extiende el mildiu considerablemente.

*
* *

El Sr. D. Ramón de Manjarrés, que, como saben los olivareros
ilustrados, es una de las especialidades de España más competentes
en la cuestión de aceites, ha propuesto á la Sociedad Económica
Sevillana de Amigos del País un proyecto de concurso internacional
para el mejoramiento de la fabricación de aceites.

Análogo propósito abriga para fines de año la Junta protectora
de la buena elaboración de aceites, bajo el protectorado de la Aso¬
ciación de Agricultores de España. Podrían fundirse ambos proyectos
para que su realización fuera más brillante y trascendental.

*

Entre los festejos acordados por la Sociedad de Amigos del País
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de Santiago para solemnizar el hallazgo de las reliquias del Apóstol,
figura la celebración de un Congreso agrícola y de pesca, que se
celebrará á fines del presente julio.

*
* *

Merced á las gestiones del Sr. Cárdenas, se ha dispuesto por el
Ministerio de Fomento que por cuenta del mismo se haga una tira¬
da de i.ooo ejemplares del resumen de las Memorias remitidas á
la Asociación por los cónsules de España acerca del comercio de
vinos españoles en el extranjero.

*
Hi H:

En la última sesión celebrada por la Asociación de Agricultores
de España, tomaron posesión de sus cargos los señores elegidos
para el Consejo de administración, y se nombraron algunas comi¬
siones para realizar los acuerdos relativos al Congreso de Zaragoza
y al concurso de máquinas.

*
« *

La compañía de los ferrocarriles del Norte ha acordado rebajar
el 50 por 100 de las tarifas por el trasporte de objetos con destino
á la Exposición que se celebrará en Zaragoza el próximo setiembre.
Es de esperar haga igual concesión la del Mediodía.

*
* *

Ha terminado por este año la campaña contra la langosta en
Ciudad Real. El delegado. Sr. Berbegal, hace días volvió, después
de ver enterrar 53.800 arrobas de mosquito, invirtiendo 16.000 pe¬
setas de las votadas en Cortes, además de las 37.000 que antes se
habían destinado del fondo de calamidades públicas. Si la mitad de
esta suma se hubiese invertido en febrero para preparar las cuadri¬
llas que extinguiesen el mosquito al aparecer, no se hubieran deplo¬
rado las pérdidas que los agricultores manchegos lamentan. Pero
éstos resisten por lo general los preceptos de la ley, ínterin no ven el
enemigo. Entonces claman y piden dinero y más dinero, como si con
éste se repararan los descuidos cometidos. Excepción de las opera¬
ciones de primavera, la campaña de este año contra la langosta ha
sido completa, pues sin las operaciones que con tanto tesón se practi¬
caron durante el invierno, hubiera avivado langosta para arrasar
ambas Castillas, siendo así, que donde en mayor porción se ha pre¬
sentado ha sido en los partidos de Infantes, Manzanares y Alcázar,
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donde la infección era extraordinaria. Ahora lo que importa es vi¬
gilar las pozas para acotar los terrenos donde deposite sus gérme¬
nes la plaga; y con que el año próximo se repita la campaña del
invierno último, y á principios de marzo estén preparadas las cua¬
drillas para extinguir los manchones de mosquito á medida que
aparezcan sin dejarles formar cordón, se logrará acabar con la cala¬
midad, librando á la provincia de un enemigo que tantos años há
viene arruinándola.

*

Ha comenzado la siega mecánica en el Instituto Agrícola de Al¬
fonso XII. Han funcionado ya todas las máquinas sencillas, y ahora
se trabaja con las atad oras. Entre éstas, parece que la Hornsby se
distingue por la regularidad y expedición de su funcionamiento.
Muchos agricultores afluyen por las tardes para presenciar la opera¬
ción. El Sr. Presidente del Consejo de Ministros, Ministros de Fo¬
mento y Directores de Agricultura y Obras públicas, asistieron á las
pruebas el 11 del corriente y á presenciar el ensayo del tramvia
desde la Cárcel Modelo á la Moncloa, y el de un ferrocarril agrícola.

*
ü: Ht

Ha solicitado pasar á la clase de supernumerarios el ingeniero
agrónomo, D. José Cascón, que presta en la actualidad sus servicios
en la provincia de Segovia.

*
» «

Se ha concedido un mes de licencia por enfermo al ingeniero
agrónomo de Málaga D. Juan Álvarez Sánchez.

*
Hi sk

El claustro de profesores del Instituto Agrícola de Alfonso XII
ha acordado, por unanimidad, establecer cierta prelación en las
asignaturas del año preparatorio desde el próximo curso.

*
* *

Por el Ministerio de Fomento, y á propuesta del claustro de pro¬
fesores de dicho Instituto, ha sido comisionado el Sr. D. Pedro
J. Muñoz y Rubio para que estudie en Bélgica los cultivos forzados,,
tan perfeccionados en dicha nación.

»
* *

La plantilla del personal del Instituto Agrícola de Alfonso XII,
según los presupuestos, ya vigentes, es como sigue:
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ENSEÑANZA

PERSONAL FACULTATIVO p„eias

I Director, con gratificación de 3.000
18 Catedráticos, á 4.000 72.000
6 Ayudantes de estudio, á 3.000 18.000
I Jefe de la Estación agronómica 4.000
I Ayudante de ídem 3.000
I Profesor de alemán é inglés i. 500

PERSONAL ADMINISTRATIVO

I Secretario-contador, con la gratificación de 500
I Oficial de secretaría, tesorero 3.000
I Escribiente primero 1.500
I Idem segundo • 1.250
I Conserje, capataz agrícola 1.500
I Portero 1.250
5 Ordenanzas, á i .000 5 • 000 ■.
I Encargado del jardín botánico agrícola 1.250
I Encargado del campo experimental 1.250
4 Peones fijos, á 750 3.000
I Maestro mecánico, conservador de museos 1-750
I Maestro carpintero 1.250
X Guarda i.ooo

EXPLOTACIÓN
I Director, con la gratificación de 3 • 000
I Contador-interventor, con la gratificación de 500
I Ayudante de cultivos, perito agrícola 2.50o
I Ayudante, tesorero, ídem id. 2.000
I Capellán 2.000
I Médico-cirujano 2.000
I Veterinario, con la gratificación de 2.000
I Maestro mecánico 1.75°
I Escribiente .1.250
I Capataz mayor i. 500
I Jardinero mayor 1.500
I Capataz de industrias pecuarias r .250
Los aumentos más importantes q.ue se introducen en el personal

del Instituto lo son en el facultativo de la enseñanza, en el cual
figuran más que en el anterior presupuesto, siete plazas de profeso¬
res, dos de ayudantes y una de jefe de la estación agronómica.
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La Voz Montañesa publica lo siguiente:
«Habiendo sido infructuosos nuestros constantes esfuerzos para

que el Gobierno resuelva la llamada cuestión arrocera, vamos á de¬
moler la fábrica que hace años tenemos establecida en esta ciudad
para la limpia de arroces.

«Vencidos por la inercia de la Administración, tenemos que re¬
nunciar á una industria, para cuyo ejercicio contamos con un arte¬
facto perfecto, primera materia en condiciones ventajosas, y abun¬
dante mercado de consumo en provincias españolas.»

Son párrafos de una carta que firman los Sres. Pérez y Odriozola.

H: ^

Parece que el nuevo Ministro inglés de Hacienda no se muestra
propicio á aumentar de 26 á 30 grados la escala alcohólica, para
el pago de un chelín por galón.

Esta reforma queda aplazada hasta los próximos presupuestos,
reservándose el asunto para el Parlamento que se elegirá en no¬
viembre. Igual suerte correrán los derechos proyectados sobre las
bebidas espirituosas.

Interrogado sobre el asunto el Sr. Beach en la Cámara de los
Comunes, ha contestado que abandonaba por ahora tal cuestión.

tÜ «

El Journal Officiel de Francia ha publicado un decreto del Pre¬
sidente de la República fecha 2 de julio, prohibiendo la importación
de frutos y legumbres procedentes de España, á causa de la epidemia
colérica que por desgracia aflige hoy á nuestras provincias del
Levante.

Según dispone el artículo idel decreto á que nos referimos,
queda prohibida hasta nueva orden la importación de los frutos,
raíces y legumbres que se desarrollan bajo tierra ó á nivel del suelo.
En el decreto no se determinan procedencias, ni se tienen en cuenta
para nada las comarcas invadidas, de modo, que las regiones toda¬
vía indemnes no pueden importar en Francia sus hortalizas ni aun
con certificado de origen, sólo por estar invadidas cinco 6 seis pro¬
vincias de España. La medida resulta así un tanto exagerada, y
no poco- perjudicial á nuestro comercio. Bueno es que los Gobier¬
nos procuren velar por la higiene y la. salubridad de los pueblos.

Tercera época.—16 julio 1883.—Tomo III. i6



234 gaceta agrícola del ministerio de fomento

pero sin acudir á medidas tan extremas que de rechazo perjudican
á los mismos países que las aceptan.

Por otra parte, la distinción que se indica en el decreto no es
fácil de establecer en las prácticas aduaneras. Las patatas, las zana¬
horias, los melones y las fresas se consideran perjudiciales, y no
podrán importarse; pero sí se admitirán en la frontera los tomates,
las cerezas y los albaricoques, sólo porque estos frutos se desarrollan
al aire, á cierta altura del suelo. En nuestro juicio no creemos haya
motivos suficientes para establecer esta distinción, que tiene más
visos de arbitraria que de justa y racional, y que deja al juicio
de los aduaneros los frutos que son francos, así como los prohibidos.

*
* *

El Ministro de Agricultura de Francia ha publicado un decreto,
fecha 30 de junio, prohibiendo la importación de ganados de las es¬
pecies bovina, ovina y porcina por la aduana de Fontán (Alpes Ma¬
rítimos), á causa de haber aparecido la fiebre aftosa en las inmedia¬
ciones de esta última localidad.

•
« *

Ha aparecido la filoxera en algunos viñedos de la Argelia.
*

« *

La Cámara francesa de Diputados ha aprobado el presupuesto
del Ministerio de Agricultura, con un aumento de 750.000 francos
en el servicio antifiloxérico, según lo propuesto por Mr. Luis Milliau
en una enmienda al proyecto ministerial. De este modo, el crédito
votado para atender álos trabajos antifiloxéricos asciende este afio
á 2.000.000 de francos.

Se espera que el Senado ratifique por su parte el aumento con¬
cedido por el Congreso en el presupuesto de 1885-86.

»
« m

La compañía de los caminos de hierro del Este de Francia ha
acordado conceder la rebaja del 50 por 100 del precio de los tras¬
portes á los obreros agrícolas que vayan de una localidad á otra
para ocuparse en las faenas de la recolección. El viaje se hará en
tercera clase de todos los trenes que lleven vagones correspondien ■
tes y con las mismas condiciones que los pasajeros que circulan por
la línea con billetes á los precios de la tarifa general.
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Por SU parte, la compañía del ferrocarril de París á I.yón y al Me¬
diterráneo continuará este año suministrando sulfuro de carbono

y cloruro potásico á los viticultores que lo soliciten, para los tra¬
tamientos de las viñas filoxeradas. Los precios son los siguientes:

FRANCOS POR 100 KILOGRAMOS

Sulfuro Cloruro
de carbono de potasio

un trayecto hasta 100 kilómetros • 38 25
— de loi á 200 » 39 26
— de 201 á 300 40 27
— de 301 á 400 » 41 28
— de 401 á 500 42 29
— de 501 á 600 » 43 30
— de más de 600 » 44 31

Los trayectos recorridos se cuentan desde una de las estaciones
de Marsella, Lyón ó Belleville. La compañía ofrece también á los
viticultores en condiciones ventajosas, obreros para efectuar los trata¬
mientos, sin más que solicitarlos del inspector delegado Mr. Félix,
en Marsella.

Aunque nosotros creemos que las comparaciones son odiosas, no
podemos, sin embargo, dejar de establecer un parangón entre lo
que sucede en Francia, con lo que acontece en nuestro país. En
tanto nuestras compañías ferrocarrileras no se preocupan sino en
establecer vallas y cortapisas al agricultor, que dificultan el tráfico
y perjudican al comercio, las empresas en Francia procuran fa¬
vorecer por todos los medios posibles al productor, dándole toda
clase de facilidades. Y si así lo hacen, es porque saben muy bien que
de este modo se fomenta la producción y aumenta el tráfico; cri¬
terio muy lógico y racional, que es letra muerta para nuestras em¬
presas, que sólo tienen un común deseo: el de estudiar los medios
de aumentar lo más posible los derechos de trasporte.

*
* *

Bajo los auspicios déla Sociedad de Agricultura de Meaux (Fran¬
cia), se celebrarán el domingo 2 de agosto próximo algunos en¬
sayos y experiencias de segadoras-atadoras, en la propiedad de

Roussel, agricultor de la Ferté-sous-Jouarre (Seine-et-Marne).
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También se admitirán en el concurso las segadoras ordinarias se¬
guidas de una atadora independiente que deje la mies agavillada.
Los.constructores que deseen exhibir sus máquinas en el certamen
deben dirigir las solicitudes de admisión antes del 15 de julio á
Mr, Gatellier, presidente de la Sociedad de Agricultura de Meaux,
en la Ferté sous-Jouarre (Seine-et-Marne).

*
* *

Los ingresos del Tesoro italiano durante los doce últimos meses
son superiores á los del año pasado en 65 millones de liras.

¡Digna recompensa á los esfuerzos que aquel Gobierno viene ha¬
ciendo por medio del Ministerio de Agricultura en favor de este
ramo importante de riqueza 1

*
* «

Con el objeto de propagar los aparatos propios para la extrac¬
ción y elevación de aguas para el riego y otras aplicaciones, y á fin
de extender el conocimiento de los motores de aire aplicados á es¬
tos aparatos, el Gobierno italiano ha decidido celebrar en Lecce un
Concurso internacional de aparatos elevadores de agua y de moto¬
res de aire, que se abrirá el 15 de setiembre próximo y durará
un mes.

*
* *

El Gobierno de Grecia ha decretado la celebración en Atenas,
en 1887, de una Exposición universal.

«

m «

Según la Revista de la Exposición de Nueva Orleans, en la sec¬
ción de frutos los hay procedentes de 36 Estados y territorios y
de 24 naciones extranjeras; cosa nunca vista hasta hoy en ese gé¬
nero. El Estado de Texas hace lucir allí, además de sus algodones,
azúcares y mieles, avena que da 100 bushels por acre; trigo y maíz
de 30 á 50 bushels respectivamente por acre, y muestras de horta¬
liza en las que figuran repollos de 40 libras, remolachas de 26 pul¬
gadas de diámetro por tres pies de largo, y un melón de 68 fibras
de peso. En la sección de ganados se destinan 12.000 pesos fuertes
para premiar caballos, 12.000 para vacas Içcheras, 10.000 para ani¬
males cebados, S-SOO para carneros, 5.500 para cerdos, 5.500 para
aves y 4.500 para perros.
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Según el informe publicado por el Departamento central de Agri¬
cultura de Wáshington acerca del estado de las cosechas en el mes
de junio último, la recolección de trigos de invierno será inferior en
cantidad á la más pequeña que registran las estadísticas oficiales.
Representando por 100 la cuantía de una buena cosecha, la del año
actual, que en mayo era como 70, ha descendido hasta 62 por los
temporales acaecidos en los Estados Unidos durante el mes de ju¬
nio último.

Los trigos de primavera comenzaban á desarrollarse en la fecha
á que alcanzan nuestras noticias; así es, que la apreciación de la co¬
secha no puede ser más que conjetural. Sin embargo, en esta épo¬
ca la vegetación se mostraba en buenas condiciones; de suerte, que
la cosecha podía representarse por la cifra 97.

El Mark Lane Express calcula por su parte el rendimiento total
de trigos de este año en 360 millones de bushels (120 millones de
hectolitros), en vez de los 500 millones de bushels (180 millones de
hectolitros) á que ascendió la cosecha del año anterior.

Es verdaderamente notable la organización de la oficina central
de Wáshington que siente, por decirlo así, las pulsaciones de las se¬
menteras que elaboran los rendimientos campestres y que tanta
ultilidad presta tanto al comercio como á la agricultura. A organi¬
zar algo parecido en nuestro país debe aspirarse, teniendo como
poseemos los elementos necesarios.

*
* •

Ha fallecido Mr. Tresca, miembro de la Academia de Ciencias y
profesor del Conservatorio de Artes y del Instituto nacional Agro¬
nómico de París. Mr. Tresca había alcanzado gran reputación en el
mundo científico por su gran competencia en mecánica especulativa
y práctica. En estos últimos tiempos se dedicó con gran actividad
y perseverancia al estudio de la electricidad como fuerza motriz,
especialmente en lo relativo á su aplicación al laboreo de los suelos.

La agricultura científica pierde en Mr. Tresca un hombre activo,
dotado de gran inteligencia y amor al progreso agrícola. ¡Descanse
en paz!
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UN LIBRO NOTABLE

Desde que los legendarios héroes que cruzaron la barra del Guadalquivir en San-
Itícar de Barrameda, el 27 de setiembre de 1519, para rodear al planeta, en com¬
pañía de Juan Sebastián del Cano, el esforzado hijo de Guetaria, que llevó por cimera
en su yelmo el mundo con el hermoso lema: Primus me cimimdedisti, pusieron el
glorioso estandarte de Castilla en el Archipiélago que llamó de San Lázaro Maga¬
llanes poco antes de hallar la muerte en la refriega de Mactan, y hoy se denomina
de Eilipinas; se ha hecho muy poco, en verdad, por los españoles, para dar á conocer
de modo ordenado y científico la historia natural de aquella multitud de islas que
se extienden bajo el pabellón español, desde los mares de China hasta las poco explo¬
radas regiones del Grande Océano Central, pobladas de hombres de razas diversas;
cubiertas de impenetrables bosques, en que se crían maderas preciosas, frutos, corte¬
zas, gomas, resirias y esencias de gran utilidad, y sirven de refugio á animales de
curiosísima organización; con minerales que esperan la hora de ser arrancados del
seno de la tierra; imponentes volcanes, en actividad siglos hace; campos incultos, en
que se han acumulado gérmenes de fertilidad asombrosa; montañas elevadísimas, de
que descienden ríos que corren mansamente hasta el mar, y clima en que el frío y el
calor excesivos son completamente desconocidos.

El Sr. D. Ramón Jordana y Morera, jefe del negociado de Agricultura y Montes
del Ministerio de Ultramar, escribiendo lo que modestamente intitula Bosquejo Geo¬
gráfico é Histórico-Natural del Archipiélago filipino, ha satisfecho aquella tan sentida
necesidad, y el Gobierno, publicando tal obra, han merecido bien de la patria, ha¬
ciéndose acreedores al aplauso de los hombres amantes de la ciencia.

Pocos autores españoles, excepción hecha del conocido P. Blanco y del ingeniero
S r. V idal, han servido de fuentes de conocimiento para trazar la obra que nos ocupa,
que tiene por base y punto de partida aquellos trabajos y los de ilustres naturalistas
extranjeros, entre los que figuran el Barón de Selys-Longchamps, el de Osten-Sacken,
H. Georg Sempez y Mr. Eugène Simón, que han facilitado al Sr. Jordana varios fo¬
lletos, apuntes y manuscritos sobre diversos trabajos físico-naturales, algunos todavía
inéditos, y los de Mr. Hugh Cuming, de conchología, plantas é insectos; los de Sem¬
per, Bergh y Selenita, sobre moluscos y entomología; los de Drasche, acerca de geo¬
logía del archipiélago filipino, y otros varios.

Los distinguidos naturalistas españoles Sres. Bolívar y González Hidalgo, también
han auxiliado al autor, contribuyendo, según se consigna en el bien escrito prólogo
del libro, á que los artículos sobre entomología y malacología sean tan completos
como se puede desear en obras de la índole y alcances de la presente.

Pocas personas hubieran podido dar honrosa cima á empresa de tan alta importan¬
cia como el Sr. Jordana, que además de reunir suma ilustración general, profundo
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conocimiento de las ciencias naturales, laboriosidad bien patentizada en numerosas
obras, folletos y artículos, publicados en un lapso de cuatro lustros; ha vivido siete
años en Filipinas, desempeñando el cargo de inspector de montes en aquellas islas,
en el cual ha podido reconocer el territorio, visitar sus regiones menos exploradas,recolectar plantas, rocas, insectos, aves, peces y demás objetos naturales, estudiar los
usos y costumbres de los indígenas y poner á sus descripciones ese sello especial deverdad y acierto tan necesario en esta clase de obras, sin el cual, la ciencia se confun¬
de con la novela.

En 461 páginas en folio, ¡lustradas con cromo-litografías originales, condensa lasituación geográfica y área de las islas; describe su relieve orográñco, con los volcanes
que coronan las líneas anticlinales, el sistema hidrográfico que las surca, las caracte¬rísticas de aquel clima especialísimo, las particularidades más salientes de las razas
humanas que las pueblan; analiza la constitución geológica y geognóstica del suelo;
reseña los seres del reino animal, agrupados con arreglo á los preceptos rigorosos delmétodo natural; de mano maestra las plantas que embellecen aquellas regiones, y ter¬mina con interesantes noticias consignadas en varios apéndices. Todo ello con len¬
guaje severo, propio y castizo, método rigoroso y estilo apropiado y sostenido.

Bien quisiéramos poder intentar la crítica racional del por muchos conceptos no¬
table trabajo del Sr. Jordana, pero védanoslo, no tanto la seguridad que tenemos de
nuestra insuficiencia para ello, por carecer de los necesarios conocimientos científicos,
del buen gusto preciso y, sobre todo, por el temor de que nos falte la indispensable
imparcialidad á causa de los lazos de sincero afecto que únicamente nos unen al au¬

tor; pero sí diremos á los habituales lectores de la Gaceta Agrícola, que estamos
firmemente persuadidos de que el Bosquejo Geográfico é Histórico-Natural delArchipié¬lago filipino, que acaba de ver !a luz pública, formará época en la historia didáctica de
Filipinas.—LuiS Moreno.

*
« *

Tratado de la fabricación de aguardientes y alcoholes de vino, orujo, pa¬tatas, cereales, patacas, melazas, manzanas, higos y demás mateadas feculentas y azuca¬radas, por em's.. Ï). Vicente Vera y López,—Madrid, librería de Cuesta, calle deCarretas, núm. 9.—iSSj.
En un volumen en 4.° mayor de 532 páginas, con 107 magníficos grabados, buen

papel y esmerada impresión, acaba de publicar la acreditada é incansable casa edito¬
rial de los Sres. Cuesta hermanos un importantísimo libro, que viene á enriquecer el
largo catálogo de los que sobre agricultura é industrias rurales da á luz sin cesar;

El trabajo, debido á la incansable laboriosidad y marcada afición á estos estudios
del reputado químico Sr. Vera y López, que lo mismo se multiplica en la cátedra de
química del Instituto de San Isidro, y en el laboratorio municipal de Madrid, que enla redacción de Los Vinos y los Aceites y otros periódicos, responde cumplidamented la reputación que ha sabido adquirirse su autor en sus continuas expediciones al
extranjero y en sus diarios análisis químicos en Madrid.

Desde luego, revela lo que no nos sorprende á los que hemos seguido de cerca sus
estudios sobre alcoholización en el primer periódico citado, profundos conocimientos
en la materia, mundo industrial y ese tacto para tratar las cuestiones, que sólo se ad¬
quiere profundizándolas y siguiendo paso á paso las evoluciones de la ciencia.

El texto está distribuido en cuatro partes, que comprenden:
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Alcoholización: El alcohol; de los alcoholes en general; caracteres de los distintos

alcoholes; alcoholes comerciales.—Alcohometría: Medida de la fuerza de los alcoho¬
les; areómetros, ebulliómetros, dilatómetros, ^íc.—Mezclas de los alcoholes: Rebaja de
los grados de un alcohol; remonta de los alcoholes de poca graduación; mezcla de
alcoholes de grados diferentes.—Estudio délas primeras materias para la fabricación
de alcohol: Formación del alcohol; materias azucaradas.—Sacarificación: Principios
generales; sacarificación por la diastasa; sacarificación por los ácidos; sacarificación
de las principales materias; sacarimetría.—Fermentación: De la fermentación en ge.
neral; fermento; marcha de la fermentación alcohólica; sustancias que favorecen ó
perjudican la fermentación.—Alcoholización de las primeras materias: Reglas gene¬
rales de la alcoholización; de las materias azucaradas; de las materias sacarificables.
—Destilación: Teoría de la destilación; generalidades sobre la calefacción; destilación
á fuego desnudo; destilación al vapor; condensación de los vapores; destilación con
análisis de los vapores.— Clasificación de los aparatos destilatorios: Alambiques sim¬
ples; alambiques para ensayos; alambiques con calienta-vinos; alambiques intermiten¬
tes de columna; alambiques continuos; alambiques con graduador de temperatura y
de presión; alambiques de Wiel y Perier; alambiques de Savalle, Breyman y Hübener;
alambiques continuos para pequeñas explotaciones; alambiques portátiles; alambiques
especiales.—Desinfección y rectificación: Caracteres de los alcoholes brutos; compo;
sición de las flemas; propiedades nocivas de las impurezas de los alcoholes brutos-
propiedades químicas y físicas de las materias que impurifican á los alcoholes brutos.
—Desinfección: Clasificación de los procedimientos; medios físicos; medios químicos;
medios mixtos.—Rectificación en general: Teoría de la rectificación; rectificación con¬
tinua; práctica de la rectificación.—Aparatos rectificadores: Condiciones generales;
aparatos mixtos; rectificadores propiamente dichos; depuración y rectificación simul¬
tánea; reconocimiento de la pureza de los alcoholes.—Fabricación: Partes de que
consta una fábrica de alcohol de caña de aztícar; ídem de melaza; ídem de remolacha,
patata y cereales; ídem de espíritu de vino y aguardiente; ídem de rectificar alcoholes.
—Fabricación de aguardientes: Definición y clasificación; aguardiente fino; aguardien¬
te por medio de los espíritus de comercio; anisado de los aguardientes; fabricación
del rom y de la tafia; fabricación de la ginebra; fabricación del kirschs.—Envasesy
conservación de los alcoholesy aguardientes: Envases de madera; embotellado; conser¬
vación y añejado de los alcoholes y aguardientes. Detalles prácticos de fabricación,
de instalación, de insalubridad de las vinazas.

El libro del Sr. Vera y López, por lo fundamental y completo, está llamado á des¬
pertar en España la afición á una de las más importantes industrias de los tiempos
modernos, de que apenas se tiene idea entre nosotros por las grandes sumas que in¬
vertimos en espíritus alemanes, y á perfeccionar los aguardientes, que debiendo ser
los primeros de Europa, no se han conquistado todavía el puesto que les correspon
de, debido á los escasos progresos que ha alcanzado aquí la fabricación.

Al felicitar al autor y á la casa editorial por el nuevo libro, creemos prestar un
distinguido servició á los lectores de la G,\ceta Agrícola recomendándoselo. Está
de venta en la librería de Cuesta, calle de Carretas, niím. 9, á 40 reales en Madrid y
44 en provincias.— D. N. S.

Madrid, 1885.—Imprenta de Manuel G. Hernández, Libertad, 16 duplicado.
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I

Defensores constantes por convencimiento de la clase ganadera,
y promovedores decididos por gusto y afición de los intereses pe¬
cuarios, vamos hoy á dar cuenta, para ver si se corrige, de un tri¬
buto abusivo, apenas concebible en los tiempos que corren, come¬
tido por el Ayuntamiento de Talavera contra los ganaderos que
pasan por su término. Resto aminoso de los tiempos feudales, es
tanto más irracional, cuanto que han desaparecido todos los moti¬
vos que le dieron origen, y hasta todos los pretextos en que se
apoyó la autoridad local para exigirlo. Sólo es dado achacar su sub¬
sistencia, en el presente régimen político y administrativo, á lo difí¬
cil que es que se defiendan de los atropellos de que son víctimas,
pastores ignorantes de su derecho, imposibilitados, por otra parte,
de abandonar, en los trabajosos viajes de trashumación, los rebaños
encomendados á su guarda, y á la predilección con que son tratados
en las regiones oficiales, por el carácter aún constituyente de la
época moderna, los asuntos marcadamente políticos.

Pero, ¿qué tributo es ese, quién lo ha establecido, 'por qué se
sigue cobrando? preguntarán, si duda, la mayor parte de nuestros
lectores, que de cierto es la primera vez que tienen de él noticia.
Vamos á satisfacer su deseo, tratando la cuestión metódicamente,
para deducir, por consecuencia precisa, la urgente necesidad de que
desaparezca.

Sabido es que en los tiempos anárquicos del feudalismo, los se¬
ñores territoriales, por el derecho de soberanía anejo á la propiedad
alodial, imponían á los que moraban en su jurisdicción multitud de
gabelas y cargas, algunas por todo extremo duras y vergonzosas.
La clase ganadera fué quizá la más agoviada, sin duda por ser la

Tercera época.—i," agosto iS8s-—Tomo III. 17
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que con más facilidad y rapidez podía ser despojada de su hacienda,
y de cierto habría desaparecido si los Reyes, estimando su impor¬
tancia en lo que valía, no la hubiesen amparado con privilegios que
hoy, según la buena doctrina, tenemos por excesivos.

Las cargas principales (las más gravosas eran las arbitrarias y las
exigidas en circunstancias especiales), las cargas principales á que
estaba sujeta la ganadería, eran las siguientes: diezmo, medio
diezmo de extranjería, medio-diezmo de genitura, castillería, asa¬
dura, pasaje, peaje, piso, paso, huello, travesía, cañada, borra, flo¬
rines, verde, derechos de guardas y alguaciles, portazgo, pontaje,
pontón, barcaje, derecho de albalá, vehujal, derechos de adehesa¬
dos, contentas, clavería, encomienda, derecho maestral etc..

El tributo del verde era el exigido por el pasto de los ganados
en determinados territorios.

Estos impuestos no tenían carácter de generalidad en la penínsu¬
la, ni eran tampoco uniformes aquellos que se cobraban en dife¬
rentes comarcas ó por diferentes señores. En una cosa coincidían
todos; en ser insoportables, por lo cual la lucha entre los percepto¬
res y la Mesta, representante de la ganadería, fué tenaz durante si¬
glos y desgraciada para todos. Nadie pensó en armonizar los intere¬
ses, y el triunfo de unos ú otros tomó siempre cierto carácter de
represalias.

II

Eran señores de la tierra de Talavera los Arzobispos de Toledo,
los cuales, ni más ni menos que los demás, abrumaban á los gana¬
deros con multitud de gabelas, unas que no podemos menos de
considerar razonables, tales como la de la oveja del verde, la de
asadura y la de pontazgo.

El tributo de la oveja del verde consistía en tomar una res de
cada rebaño que pastara durante algunos días en los baldíos de la
jurisdicción, 6 sólo en la dehesa titulada Las Praderas de Nuestra
Señora, como algunos suponen.

El de asadura consistía en la cuota pagada á la Santa Herman¬
dad por la protección dispensada á los pastores contra los salteado¬
res de caminos.
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El pontazgo se pagaba también en reses por los rebaños que cru-;zaban el puente del Alberche y el puente nuevo del río Tajo.Había otros tributos completamente injustificados, y entre ellosmerece citarse el del pago de una azumbre de vino por cada reba¬ño, aunque los pastores no la bebiesen.
La Mesta, representación de la ganadería, se negó desde muy an¬tiguo al pago de todos los tributos, alegando que el Ayuntamientode Talavera carecía de verdaderos títulos para exigirlos, y si algu¬no tenía, era de ningún valor ni efecto, por no haberse presentadoen el término de la ley hecha en las Cortes de Toledo en 1480,conforme á lo ya ordenado en otras Cortes celebradas en la mismaciudad, año de 1462; en las de Ocaña, 1469, y en las de Santa Ma¬ría de Nieva, de 1470, revocando y anulando todas las imposicio¬nes de villazgos, rodas, castillerías, portazgos, pontajes y otros tri¬butos concedidos sobre los ganados á Universidades y personas par¬ticulares, desde el año 1464, por cartas y privilegios reales del se¬ñor D. Enrique IV, y declarando á los que usasen de ellas incursos

en la pena de esforzadores, como los que roban en caminos y des¬poblados; y para mejor asegurar su cumplimiento, se mandó en di¬cha ley de Toledo, que todos los Concejos, Universidades y perso¬nas singulares que tuviesen ó pretendiesen tener derecho para cogerdichos portazgos, servicios, pasajes, pontajes, rodas, castillerías,borra, asadura y otros derechos anteriores á dicho año de 64, pre¬sentasen ante los Sres. Reyes D.^ Isabel I y D. Fernando, y antelos de su Consejo, en término de noventa días, los títulos que paraello tuviesen, á fin de confirmarlos, so pena que los que allí no fue¬sen mostrados, en adelante no tuvieran fuerza ni vigor, y que sehiciesen pesquisas anualmente por las justicias realengas, á más delas hechas por comisarios especiales de los dichos Sres. Reyes Ca¬tólicos en el mismo año de 1480, porque cesasen semejantes tira¬nías y estorsiones.

Lejos de presentar el Ayuntamiento de Talavera los títulos
nuevamente confirmados, como exigía la referida ley de Toledo,manifestó que al tiempo que aquélla se hizo no tenia la villaprivilegio alguno para llevar los dichos derechos, pues solamentelos llevaba por uso y costumbre y posesión inmemorial, y quecon los concejos y personas que estaban en este caso no se
entendió, ni extendió, ni habla la ley de Toledo. Semejante excu-
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sa no era fundada, pues la real cédula librada por los mencio¬
nados Sres. Reyes Católicos, en Valladolid á 8 de enero de 1489,
se refiere que se había concedido nuevo plazo de sesenta días á
los prelados, señores, concejos, Universidades y otras personas,
que llevasen ó demandasen cualesquiera derechos que tuviesen ó
pretendiesen tener, á fin de ser examinados en el Consejo, y si te¬
nían ó pretendían tener derecho de prescripción inmemorial, ú otra
causa para lo susodicho, en el dicho término, y ante el dicho escri¬
bano lo enviasen asimismo á decir ó razonar para proveer de reme¬
dio en justicia, y en su defecto, sin más citación, se determinaría
que no llevasen más tales imposiciones, ni pasos, ni portazgos, ni
otros derechos, so las penas establecidas. Se infiere que no fué sólo
el Ayuntamiento de Talavera el que desobedeció los mandatos de
la ley y de los gloriosos Reyes que procuraban ejecutarla, cuando
por la citada cédula y otras expedidas en 1499 y i5o6, consta que
tuvieron que nombrar repetidamente jueces pesquisadores y ejecu¬
tores contra varios caballeros y concejos. Uno de ellos debió de ser
el licenciado Godínez, que como juez delegado y pesquisador comi¬
sionado por la autoridad real, había ya condenado á los regidores,
vecinos y arrendadores de Talavera, sobre que no llevasen á los
ganados los tales tributos en cuestión, habiendo dado al efecto
sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada.

III

El derecho de los ganaderos á pasar libremente por la jurisdic¬
ción de Talavera, era indiscutible según la legislación vigente; pero
no les valió como valió en el resto de la monarquía, á causa del
poder y gran influjo de los Arzobispos de Toledo en los últimos
tiempos del XV, y primeros del XVI. El célebre D. Alfonso Ca¬
rrillo, y su sucesor, aún más célebre, el Cardenal Jiménez de Cis-
neros, señores de Talavera, hubieron de no permitir que se privase
al Municipio de este pueblo de los recursos que le proporcionaban
las gavelas antes mencionadas. El Cardenal Jiménez de Cisneros co¬
nocía, sin embargo, que, según los privilegios otorgados á la Mesta,
no era posible resolver la cuestión en contra de la ganadería, y
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aplicando al caso los principios de su hábil política, ideó un medio
ingenioso de convertir en legales las principales exacciones ar¬
bitrarias.

Sabido es que durante su última regencia adquirió el poder real
una fuerza que hasta entonces no había tenido. En la misma época,
el Concejo de la Mesta hallábase cansado de litigar, y es natural
que sin esperanza de triunfo. Se celebraron juntas generales de ga¬
naderos en el mismo Talavera; se hicieron indicaciones de transac¬
ción y de paz, y los ganaderos, por temor ó por consideración al
señor jurisdiccional de la villa, cedieron de su derecho y se avinieron
á celebrar una concordia. No podía ser de otro modo. Era Presiden¬
te del Concejo desde 1510, por comisión real, el insigne magistrado
D. Juan López de Palacios Rubios, que tan señalada parte tuvo en
la redacción de las famosas leyes promulgadas por las Cortes de
Toro en 1505. Este hombre de Gobierno, estrechamente relaciona¬
do con el Cardenal regente, es natural que emplease su influjo y pres¬
tigio sobre las juntas generales, para decidirlas á que abandonasen
los pleitos con los vasallos de aquel poderoso personaje.

Celebróse una concordia en 1517 entre los apoderados de la villa
y los del Concejo de la Mesta, cuyo texto respecto á la prestación
de la oveja del verde es como sigue: «E que lo que toca al derecho
»del verde que la dicha villa pueda llevar é lleve, segund, é como
■^hasta agora, lo ha llevado, que es que todos los pastores é gana-
»dos que pasaren por la tierra é término de la dicha villa de Tala-
»vera, cuando fueren y vinieren á los extremos é á otras partes,
» paguen á la dicha villa, é á sus arrendadores de cada millar de ga-
«nado ovejuno ó cabruno por las entradas é salidas, una oveja, é
»si no llegare á quinientas cabezas, medio dinero de cada una, é si
«llegare á quinientas cabezas é dende arriba hasta mil, una cabeza,
«é la villa vuelva de Rebujal medio dinero, segund dicho es, é que
«pague ansi mismo de alcabala tres maravedís.»

El según y cómo lo había llevado, aclarado está por el mismo
Ayuntamiento al defender la prestación. Véanse sus propios térmi¬
nos: «Llevaban los dichos derechos, no solamente por el paso dél
»á las dichas puentes, y por tal, tenerlo bien hechas ó reparadas;
«pero aun por los gastos que ficieron, ansi en derribar la cerca de
»la dicha villa, como en comprar otras heredades y términos para
> poder dar á los dichos partes contrarias é á sus ganados mayores,
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» cañados cargados é descargados, ó devolvimientos de rebaños é
» mejores pasos por la dicha villa ó más anchos sin embarazo, nin
^perdimiento alguno, é porque las dichas partes contrarias, como
sdicho era, pasando con sus ganados por él á sus términos de la di-
» cha villa, no solamente pasando camine, segund, é como dicho es,
»como lo podían hacer por sus previllegios, mas antes se detenían
» paciéndolos por muchos días, ansi en las entradas, como en las sa-

»lidas, y pacían los dichos términos siendo dehesas, dehesadas, de
»)la villa, por los previllegios antiguos concedidos á los dichos sus

»partes, por los Reyes de gloriosa memoria, nuestros progenitores,
»é desto, habían rescibido y rescibían mucho provecho é utilidad é
smayor suma é cantidad en los dichos derechos que habían pagado
>y pagaban.»

Esta concordia fué sancionada y mandada observar por carta
ejecutoria, dada por la Audiencia de Valladolid en 23 de diciembre
de 1819, y por ella quedaron obligadas ambas partes á obedecer y
cumplir las cláusulas convenidas. Quedaron suprimidas las gabelas
percibidas por los cuadrilleros de la Santa Hermandad y la fuerza
armada de los castillos, así como también la de maravedíes por
azumbre de vino, y subsistente, aunque mermado, el tributo de la
oveja del verde. A cambio de él, se constituyó el Ayuntamiento en
la obligación de dar paso á los ganados y pasto, durante los días
acostumbrados, en los baldíos de la villa.

IV

Vendidos los baldíos de Talavera, á virtud de las leyes des-
amortizadoras, el Ayuntamiento no pudo cumplir lo pactado en la
concordia, proporcionando pasto á los ganados que pasaban por su
término. La le}'', por consiguiente, anuló el contrato bilateral cele¬
brado en 1517 y mandado ejecutoriar en 1519. Los ganaderos ha¬
bían satisfecho el tributo de la oveja del verde, desde esta fecha,
durante más de tres siglos; pero cuando se vieron privados del jus

J>ascendi; cuando los nuevos propietarios de los terrenos acotaron y
cerraron sus fincas, se conceptuaron, con razón, libres de la obliga¬
ción de pagar dicho tributo; creyendo ser cosa inconvenible que la
ley, que desligaba de todo compromiso al Ayuntamiento para con
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ellos, continuara sujetando á la ganadería al pago de la oveja del
verde. La Asociación general de Ganaderos reclamó contra la exac¬
ción hacia 1836, y desde entonces se lleva el expediente de tribunal
en tribunal, de oficina en oficina, de consejo en consejo, sin que
haya juez ni autoridad que resuelva la cuestión definitivamente de
un modo satisfactorio.

Hay reales órdenes que determinan se celebre una nueva concor¬
dia con el Ayuntamiento de Talavera: ¿qué concordia cabe cuando
se han enajenado los terrenos de la localidad en que descansaban
y se alimentaban hasta durante una semana los rebaños que iban
de tránsito?

El Consejo superior de Agricultura ha informado favorablemente
á la industria pecuaria. Véase cómo se expresa:

«Hay que determinar la extensión de los terrenos que aprove¬
charon los ganados durante muchos días, segün aparece en la citada
concordia, y averiguar la de los que hoy disfruta fuera de la cañada
real, cuyo paso fué siempre, y lo es hoy, gratuito, porque las caña¬
das se consideran como propiedad del Estado; y si resultase que los
ganados disfrutan en la actualidad menos franquicias y servicios que
los que adquirieron en 1519, se deduce, con una lógica inflexible,
que en la misma proporción debe disminuirse la cantidad de los
derechos que pagan los ganaderos. Si el pueblo de Talavera ha ven¬
dido á un particular ó al Estado los terrenos en los cuales tenía la
ganadería el derecho de pastar mediante el pago convenido de
«oveja del verde,» claro está que no disfrutándose hoy este verde,
ó si se disfruta en más mínima cantidad, en igual proporción debe
reducirse el pago de este servicio, porque es necesario advertir que
lo que se haya vendido ha sido satisfecho al pueblo en inscripciones
del 3 por 100, cuya renta íntegra disfruta, y no es justo que estan¬
do este pueblo en posesión del usufructo de las rentas de esas fin¬
cas, que tenían una servidumbre en virtud de un contrato oneroso,
reciba además de los ganaderos un suplemento que no le corres¬
ponde. Porque aquí los ganaderos presentan el siguiente dilema:
O Talavera nos da el disfrute de los Prados de Nuestra Señora,
según el convenio celebrado en la referida concordia, en cuyo caso
no nos negamos al pago de la «oveja del verde,» ó la equivalencia
que se determine según las prescripciones de la real orden de 1837,
ó de no darnos este disfrute, por haber dispuesto el Gobierno de la
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indicada finca que se nos dé la parte correspondiente del precio
que en inscripciones ha recibido aquel Ayuntamiento, en cuyo caso
la Asociación de Ganaderos se encargaría de pagar el canon, que
no podría ser otro que el producto de dichas inscripciones que se
hubieran designado. Lo contrario sería la reproducción de la fábula
del león, porque Talavera recibiría, como propietaria del terreno,
una parte, y la otra correspondiente á los pastos, ó sea á la servi¬
dumbre que ha perdido la ganadería; se la adjudicaría igualmente
quia nominor Talavera.»

Sin embargo de este sólido razonamiento, el Consejo de Estado
ha opinado que debe llevarse la cuestión á los tribunales de jus¬
ticia, habiéndose conformado con este dictamen el Ministro de
Fomento.

Merece el mayor respeto el Consejo de Estado; pero como no
es menos digno de él el Superior de Agricultura, bien podemos
optar por el dictamen de éste, sin faltar en lo más mínimo á la con¬

sideración debida al primero.
Opinamos que el Consejo de Estado no ha examinado ni tenido

en cuenta el aspecto político de la cuestión; si sólo se tratase de
la competencia en un asunto administrativo ó civil, nada ten¬
dríamos que objetar á la consulta de aquel elevado Cuerpo; pero
siendo objeto de la contienda un impuesto de origen señorial con¬
trario á las instituciones vigentes, no es un juez ordinario el que
por propia atribución ha de pronunciar el fallo.

Que la cuestión tiene este carácter político, carácter que la pone
fuera del alcance de los tribunales de justicia, lo evidencia el real
decreto de 23 de setiembre de 1836, uno de cuyos artículos dice
terminantemente: «Que no se exija á los ganados trashumantes,
estantes y riberiegos los impuestos que con varios títulos se co¬
braban por particulares y corporaciones... quedando libres aquellas
corporaciones y particulares de dar los auxilios que les franqueaban
por efecto de aquellas prestaciones. »

¿Puede caber duda respecto á la supresión del tributo de que
hablamos, después de leído el precedente artículo?

Y no vale decir que el derecho de Talavera se fundaba en un
título legítimo desde que se celebró la concordia; por título legítimo,
cobraban diezmos algunos señores, y, sin embargo, los diezmos
quedaron abolidos. Sobre todo, ¿no ha quedado nulo con la des-
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amortización el derecho de los ganaderos al verde de los baldíos
de Talavera, por el cual se les exigía la mejor res de cada rebaño?

Ignoramos lo que hará la Asociación de Ganaderos en vista de
la real orden conforme á la consulta del Consejo de Estado; perosabemos que aun resuelto el expediente en favor del Ayuntamientode Talavera, el derecho entraría en la categoría de bienes desamor-
tizables y no habría más remedio que enajenarlo como pertene¬ciente á manos muertas.

Miguel López Martínez.



NUEVA ESQ.U1LADORA

Conocida es de todos la práctica del esquileo del ganado lanar,
tal como se hace en la generalidad de nuestras comarcas rurales. El
obrero, provisto de su correspondiente tijera, va rasurando uno por
uno los carneros, que sujeta convenientemente entre las piernas para
impedir los movimientos del animal, evitando así herirle con los
filos cortantes de la tijera.

Este procedimiento usado por nuestros ganaderos, resulta muy
lento, y por consiguiente, demasiado caro en las grandes explota¬
ciones que cuentan con gran número de reses.

La tijera es un instrumento que corta poco por la escasa super¬
ficie de filos que posee; y siendo así, se concibe fácilmente que si
se aumenta el número de filos, será más extenso el corte, y menor
el tiempo que se emplee para esquilar cada animal. De este modo,
el esquileo, á la vez que más rápido, será también menos costoso
para el ganadero.

Esta rapidez y economía en la operación se consiguen con el ins¬
trumento de tres hojas que los franceses llaman la iriade, y que fa¬
brica Mr. F. Gillaume, pasaje Menilmontaut, 19, París. El mecanismo
es muy sencillo y eficaz; de tal suerte, que basta tenerlo en la mano
ó inspeccionar simplemente la figura 00 para tener una idea cabal
del aparato.

Consiste éste esencialmente en un poderoso resorte de acero con
sus dos ramas ó brazos acanalados. Una de las ramas sostiene en su
extremo tres láminas cortantes, también de acero, y á modo de
tijeras, que se fijan sólidamente por medio de tornillos sobre una
placa acerada. La segunda rama del resorte lleva otra placa de acero
más pequeña que la de la rama anterior, sobre la cual se fija una
cuarta lámina cortante que completa el aparato.

Como el resorte es muy elástico, la segunda rama puede deslizar-
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se por encima de la primera; de este modo el filo unido á la corres¬

pondiente placa de acero, pasa sucesivamente sobre cada uno de
los otros tres, y se obtienen así tres cortes en vez de uno, que se
hace en el mismo tiempo con la tijera. El aparato así dispuesto,
no es más que tres tijeras unidas. Además, la triade ofrece otra ven¬

taja digna de aprecio: siendo el acero muy elástico, pasa con gran
rapidez y energía la rama superior sobre la inferior, y el corte se
hace así más limpio y con más facilidad que con la tijera.

La manera de operar es muy sencilla y no necesita explicación
después de lo dicho. Cualquier obrero, por torpe que sea, aprende
con facilidad á manejarla al poco tiempo, sin grandes esfuerzos ni
costoso aprendizaje. Las láminas cortantes pueden reponerse fácil-

'5—Triade para el esquileo.

mente cuando se enmohecen ó se estropean con el uso; basta des¬
atornillarlas de la placa de acero para poner en su lugar las de re¬
puesto que expende el mismo fabricante. Si el corte no se hace bien
a causa de que las cuchillas se embacen con la grasa y el polvo dela lana, se lavan bien con petróleo, y el filo queda de esta suerte en
disposición de proseguir el esquileo.

En el modelo de la figura 15, la lámina derecha del resorte se
desliza sobre la izquierda, ó lo que es lo mismo, el corte se hace de
derecha á izquierda: en otros modelos, el corte se hace al contrario,
de izquierda á derecha para que los zurdos puedan fácilmente ma-
'^^jar el aparato.

E.



SESIÓN

DEL CONSEJO SUPERIOR DE AGRICULTURA

CELEBRADA EL DÍA I3 DE JULIO DE 1885

Larga y aprovechada fué, según teníamos anunciado. De impor¬
tancia fueron todos los asuntos discutidos, habiéndola adquirido
mayor por la gran representación y merecida fama de los autores
de los dictámenes emitidos acerca de ellos. Nuestra esperanza de
un porvenir halagüeño para la agricultura patria, se afirma más y
más cada vez que vemos que un patricio ilustre, que un alto digna¬
tario se ocupa en su fomento.

Para que se forme idea de la gran trascendencia de la sesión, así
como de la elevación de miras con que en el Consejo se tratan to¬
das las cuestiones, vamos á reseñar los expedientes discutidos y
aprobados, haciendo caso omiso de las mociones de interés, puede
decirse privado, de la Corporación, que fueron también objeto de
debate.

I

Justo tributo á la memoria del Sr. Marqués del Duero.

Antes de entrar en el orden del día, el Sr. Santos, presidente ac¬
cidental del Consejo, con grave entonación y sentidas frases, dedico
un recuerdo á la memoria del Sr. Marqués del Duero con motivo
de la reciente inauguración de su estatua.

«La prensa, dijo, entre otras cosas, ha hablado estos días de los ta¬
lentos militares del ilustre repúblico; justo es que no se olviden los
servicios que con anhelo y constancia prestó á la agricultura. Pr^"
sidió con acierto excepcional este elevado Cuerpo, y su retrato aqm
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presente, y que miramos con respeto y cariño, parece que nos ani¬
ma á ser perseverantes en el empeño de contribuir al desarrollo de
los intereses materiales que son objeto de las tareas de este eleva¬
do cuerpo.

»E1 Sr. General Concha, sin olvidar un momento las cuestiones
militares, políticas y diplomáticas, en que tanto se distinguió, mos¬
tró siempre especial predilección á las referentes al cultivo y á la
ganadería, y á las industriales y comerciales que tienen íntima co¬
nexión con aquéllas. Tomó parte muy activa en la redacción de las
leyes de ferrocarriles y de aguas, importó varias semillas, dió gran
impulso al cultivo de la caña de azúcar, aplicó en vasta escala la
maquinaria agrícola moderna, y procuró, hasta donde lo permitie¬
ron sus recursos, el fomento de la cría caballar, á la cual estimaba
en lo que vale como fuerza de tracción y como elemento de la
milicia.

»Yo creo que muchas veces se honran los vivos honrando á los
muertos, y como es gloria de esta Corporación la gloria de los que
áella han pertenecido, propongo al Consejo tenga á bien acordar
se dirija una comunicación á la hija del ilustre, por tantos títulos.
Marqués del Duero, con el fin de significarla el gran aprecio que le
tuvo en vida, y que, después de su muerte, será inextinguible su
memoria en el Consejo Superior de Agricultura, Industria y Co¬
mercio, como son imperecederos los frutos de su inteligente ini¬
ciativa. »

El Sr. Santos tuvo la fortuna de interpretar los sentimientos de
todos los consejeros, y su moción, como no podía menos, fué vota¬
da por unanimidad.

II

Recurso de alzada interpuesto por el Ayuntamiento de yatar, contra
una providencia del Gobernador de Granada, anulando un deslin¬
de pecuario, ya aprobado por la misma superior autoridad.

Fué aprobado el dictamen de la ponencia, encargada al Sr. Ló¬
pez Martínez, y que lo había sido por la sección segunda. Sus con¬
clusiones se reducen sustancialmente á lo siguiente : estar bien for¬
mad o el expediente de deslinde, y en su consecuencia, que debe



254 GACETA AGRICOLA DEL MINISTERIO DE FOMENTO

conceptuarse subsistente la servidumbre pecuaria, denominada del
Hornillo; que el Gobernador no puede legalmente revocar sus pro¬
pias providencias, y que conviene completar el deslinde de toda la
vía pecuaria.

III

Recurso de alzada interpuesto por varios ganaderos de Sevilla so¬
bre acumulación del deslinde de la vereda denominada de San
Juan de los Teatinos en la villa de las Dos Hermanas.

La ponencia de este expediente había sido encargada al señor
Duque de Veragua. Su dictamen, aprobado unánimemente por la
sección de ganadería, lo fué también por el Consejo en pleno. Su
conclusión es que se excite el celo de la Asociación general de ga
naderos para que nombre un visitador especial que practique otro
deslinde, después de examinar los d ocumentos que pueden dar luz
sobre la anchura y dirección de la vía de que se trata. Señala los
más importantes.

IV

El Consejo aprobó una proposición del Sr. López Martínez remi¬
tida por la Sección segunda relativa al cumplimiento de la ley de
22 de agosto de 1877 sobre informe del estado de la ganadería y

las causas de su decadencia. En su consecuencia, quedó resuelto ha¬
cer presente al Sr. Ministro del ramo la conveniencia de presentar
á las Cortes el correspondiente proyecto de ley con arreglo al dic¬
tamen emitido por la comisión nombrada al efecto, ó disponer se
redacte otro si se juzga que el primero no es oportuno á causa del
tiempo trascurrido.

V

Expediente promovido por la Junta de Agricultura y Diputación
Provincial de Valencia sobre acotamiento de los terrenos que se
ganen al lago de la Albufera para el cultivo del -arroz.

Fué ponente el Sr. Campoamor, y su dictamen, aprobado por la
sección, lo fué también unánimemente por el Consejo.
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Sus conclusiones principales son: que cada concesión sea objeto
de un expediente; que en la instancia se señalen los artículos del re¬

glamento de i85i que deben observarse y los que no deben ser
observados, y que en cada caso informen la Junta de Sanidad y el
Gobernador civil de la provincia.

VI

Expediente incoado por el Ayíiniamiento de Murcia, solicitando del
Estado recursos para estableer un campo experimental de agri¬
cultura con uua estación sericícola.

Proponíase en el dictamen de la ponencia, confiada al Sr. Mai-
sonnave, que antes de resolver el expediente era necesario saber si
el Ayuntamiento había obtenido recursos de las corporaciones á que
se había dirigido, y qué organización piensa dar á la enseñanza,
siendo también de necesidad que remita los correspondientes planos
de los terrenos y edificios que se han de destinar al campo de ex¬
periencias y el presupuesto de ingresos y gastos.

El dictamen fué aprobado por el Consejo en los mismos términos
que lo había sido por la sección.

VII

Expediente relativo á una instancia del Ayuntamiento de Zaragoza,
consultando si pueden considerarse como adulterados los vinos
enyesados y salicilados.

El Consejo aprobó el dictamen del ponente Sr. Abela, reducido
a que estando interesada la salud pública en la resolución de este
expediente, era necesario consultar al Consejo de Sanidad y á la
Real Academia de Medicina, si el yeso en el mosto, transformado
en sulfato de potasa, y el ácido salicílico en el vino, son dañosos á
la salud y en qué cantidades.

VIII

Se leyó y aprobó el dictamen emitido por el Sr. López Martínez
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en el expediente incoado sobre reforma de las disposiciones legales
relativas á los mataderos.

En dicho dictamen se manifiesta la opinión de que dependiendo
dichos establecimientos de las corporaciones municipales, su reforma
no puede ser objeto de una ley general.

Manifiéstase también que el sistema menos expuesto á abusos es
el de la libertad de la industria, sometida á la inspección facultativa,
por lo que afecta la venta de carnes á la salud pública; mas que
conceptuando imposible, considerada la actual administración mu¬

nicipal, privar á los Ayuntamientos de los recursos que le propor¬
ciona el monopolio que ejerce, sólo parece oportuno proponer al
Consejo que se haga presente al Sr. Ministro de Fomento la con¬
veniencia de que se interese por que el de Gobernación excite el
celo de lás corporaciones municipales para que redacten los regla¬
mentos de mataderos en consonancia con las necesidades del públi¬
co consumidor, pudiendo indicarse al efecto las siguientes bases de
reforma:

Las ventas serán por medio de corredores con fianza.
Los contratos de compra de ganado con destino al matadero se

registrarán en un libro llevado en la administración del mismo, y
serán igualmente obligatorios para ambas partes.

Los abastecedores designarán la casa de banca que ha de hacer
los pagos del ganado que contraten.

El adeudo de las reses lanares se hará por cabezas.
Los mrevos reglamentos se redactarán por una comisión com¬

puesta de concejales, ganaderos, abastecedores y demás gremios in¬
teresados.

IX

Suspensión de las sesiones.

Discutidos y aprobados los dictámenes relativos á estos diversos
expedientes, el señor presidente declaró suspendidas Jas sesiones
con arreglo á lo que el reglamento dispone, manifestando, como
adiós de despedida, que la presidencia no estará ociosa durante las
vacaciones, sino que se dedicaría á cumplir los acuerdos del Consejo
y á preparar trabajos para sus futuras tareas.



LA AGRICULTURA
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LO QUE ES Y LO QUE DEBIERA SER

II

Por lo expuesto en el anterior artículo (i), hemos visto que si
los "labradores de Campos (y lo mismo puede decirse de la mayoría
de los de Castilla) tuvieran concentrado en cotos redondos y casa
de labor en ellos el terreno que explotan, pudieran obtener, me¬
diante el sistema de cultivo que hemos examinado, utilidades de
tres á catorce veces mayores que las que alcanzan en la actualidad.

Pero siendo muy contados los agricultores castellanos que tienen
todo, ó casi todo el terreno que labran reunido en tan convenientes
condiciones, desde luego se nos presentan dos grandes problemas
que resolver:

1.° ¿Cuál sería el medio más pronto, más eficaz y más favora¬
ble que diera por resultado que todos los propietarios tuvieran su
propiedad reunida en cotos redondos?

2.° ¿Qué es lo que conviene hacer para mejorar las condiciones,
de la agricultura castellana, hasta tanto que se consiga esa concen¬
tración, y sin perjuicio de gestionar vivamente por conseguirla?

Respecto al primer problema, desde luego ocurre que si los pro¬
pietarios de cada localidad se pusieran de acuerdo para permutar
sus fincas, conseguirían concentrar su propiedad más ó menos com¬
pletamente, y más ó menos pronto.

Pero una tan triste como larga experiencia nos viene demostran¬
do que no se llega á tales acuerdos, y que la iniciativa individual

(i) Gaceta Agrícola de 20 de junio.
Tercera época»—j.° agosto Tomo III. 28
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es impotente, ó por lo menos ineficaz para obtener aquel resultado,
y lo es aún más para obtenerle en las mejores condiciones econó¬
micas y con la prontitud que reclama un asunto de tan alto interés
para el progreso agrícola.

Y como quiera que las leyes indirectas tampoco pueden condu¬
cir á realizar este objetivo en las indicadas condiciones, como ten¬
dré ocasión de demostrar, se hace necesaria una ley que preceptúe
las permutas obligatorias con algunas excepciones, y el nombra¬
miento de comisiones competentes que, previa la tasación de las
fincas rústicas de cada término municipal, y previos otros procedi¬
mientos conducentes al más provechoso resultado de la ley, de¬
signen por la suerte y adjudiquen á cada propietario una cantidad
de terreno ó un número de parcelas contiguas, cuyo valor sea igual
á la suma de valores de sus fincas actuales, hechas las convenientes
deducciones de dicha suma; terreno que quedará constituido en coto
redondo, y en cuya posesión y dominio entrará el propietario en
sustitución de las dispersas parcelas que ahora posee.

Una reforma tan radical y tan importante como la que acabo de
indicar, y que fué el objeto principal de la Memoria que presenté
en el Congreso regional de Agricultores celebrado en Valladolid en
setiembre de 1883, merece ser tratada con alguna extensión, y en
el caso de ser aceptada por la opinión pública y por el poder legis¬
lativo, ha de exigir no poco tiempo para su realización.

Es preferible, por lo mismo, examinar el segundo problema como
de más inmediata aplicación. ,jQué es lo que conviene hacer para
mejorarlas condiciones de la agricultura castellana hasta tanto que
sea una realidad la creación de cotos?

Entre los diversos medios de fomentar la agricultura de Castilla,
los unos son generales y están al alcance de la iniciativa privada,
como, por ejemplo, aumentar, conservar y aplicar en mejores con¬
diciones los abonos ordinarios y asociarles los minerales é indus¬
triales en ciertos casos; aprovechar las aguas de riego en los culti¬
vos más convenientes; dar labores profundas al terreno con ó sin
inversión ó mezcle de capas, en cuanto lo aconsejen las circunstan¬
cias del mismo; dar labores de otoño á las pajas ó terrenos de la
última recolección; aplicar los arados de vertedera más útiles, según
los casos, las gradas y aparatos modernos más ventajosos en los
diversos trabajos agrícolas, y otros que sería largo enumerar.
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Dejando á un lado estos medios generales que están al alcancede la iniciativa privada y de que ya se ha ocupado la Gaceta Agrí¬

cola, voy á reproducir (hoy que la cuestión cereal prosigue acen¬tuando su interés en Castilla) lo que acerca de este asunto he dicho
en la prensa de esta región en un artículo titulado:

Menos cereales y más carne.—Praderas, árboles, arbustos y treshojas.—El coto de la ganadería.—Plantas arbustivas para pasto.-—Lo que acerca de estos asuntos se indicó en el Congreso agrícolaVallisoletano.
«La carne está cara y el trigo barato, y no habiendo motivos parasuponer ó esperar que el precio del trigo suba en proporción de lo

que hace muchos años ha subido el de la carne, que se vende al tri¬ple ó por lo menos al doble del que tenía veinte ó treinta años antes,las leyes económicas aconsejan que se produzca más carne y menostrigo ó que el aumento de producción de carne sea relativamente
mayor que el de cereales.

Hay otras consideraciones que aconsejan el aumento de produc¬ción de carnes en Castilla.
La superioridad de las carnes castellanas en cualidades nutritivasá las de otras provincias y la acentuada dieta de estos alimentos áque está sometida por la escasez y carestía de los mismos la ma¬

yoría de la población, no sólo castellana, sino española, merece lla¬mar la atención de los agricultores de Castilla.
Si hemos de prestar fe á la estadística oficial, no tiene nada deaventurado el afirmar que en un año sin indigestiones ni aun leves,es más, sin quedar satisfechos ó hartos pudiéramos los 16 millones<le españoles consumir los ventitantos millones de reses devorablesque hay en la Península y de las cuales más de 22 millones pertene¬cen al ganado lanar.
El cálculo es muy sencillo; tomemos nada más que 10 millonesde habitantes adultos, que supondremos consumieran por términomedio 200 gramos diarios (7 onzas) de carne. El consumo anual se¬na de 730 millones de kilogramos, es decir, el peso de 50 millonesáe reses menores. Consumiríamos por consiguiente en un año unpeso mucho mayor que el que representan todas las reses lánares,cabrías, vacunas y de cerda, que acusa la estadística peninsular.Por este sencillo cálculo y teniendo en cuenta que la exportación<lue hacemos de carnes es mayor que la importación, se vislumbra-
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rá cuán acentuada es la dieta que de carnes sufre la población es¬

pañola y cuál es una de las principales causas del raquitismo y de¬
cadencia de nuestra raza.

Se hace necesario, por consiguiente, pensar en el fomento de la
ganadería.

Este fomento depende principalmente de la abundancia de pastos.
La preferencia casi exclusiva que hemos dado al cultivo de cerea¬
les en Castilla, ha hecho desaparecer por completo en algunas lo¬
calidades y disminuir en las demás las praderas y las dehesas; ha
hecho también que el fecundo ganado vacuno haya sido reemplaza¬
do en gran parte por el infecundo ganado mular y ha disminuido la
cifra del lanar, y haciendo como hacemos cultivo demasiado exten¬
sivo abarcando cada yunta más terreno del que debiera labrar y
no pudiendo reparar con suficientes abonos por escasez del ganado
que debiera producirlos y trasportarlos, el esquilmo que de sustan¬
cias fertilizantes sufre el terreno mediante las repetidas cosechas de
cereales, resulta un cultivo atropellado, pobre, caro y á veces in¬
oportuno y una producción escasa y poco remuneradora.

Parece, por lo mismo, que lo procedente sería que cada labrador
destinase una parte del terreno que labra á pradera de secano cuan¬
do no sea posible el riego ó cuando éste sea preferible para cultivos
más intensivos, á fin de poder sostener más ganado y de obtener
más abonos y más carnes.

Y como quiera que la excesiva parcelación de la propiedad sea
un obstáculo á la creación de praderas y al aprovechamiento de sus
pastos en buenas condiciones económicas, lo procedente, como me¬
dida interina, hasta tanto que sean una realidad los cotos redondos
habitados, es ponerse de acuerdo los labradores de cada localidad
en destinar á la explotación de prados y arbustos de pastos una
parte notable del territorio de cada término municipal, establecien¬
do en el resto del terreno una alternativa de tres hojas: de cereales
en la primera; legumbres, raíces y otras plantas en la segunda y
barbecho en la tercera.

Y así resultaría que sin aminorar excesivamente el cultivo ordina¬
rio de cereales se fomentarían los demás cultivos y se contaría con
pastos y arbustos para la abundante producción de carnes y abo¬
nos, mediante los cuales las cosechas serían mayores.

Un ejemplo hará ver el resultado de esta combinación.
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Supongamos que en un término municipal X se labran en la ac¬
tualidad 1.800 hectáreas de cereales en cultivo de año y vez, es de¬
cir, 900 en cada año y en cada hoja.

Si de las 1.800 hectáreas destinaran de común acuerdo los labra¬
dores del indicado pueblo 300 á pradera, arbustos de pastos, y á
viñedo, y de las 1.500 restantes hicieran tres hojas, 500 á cereales,
500 á legumbres, raíces y otras plantas y 500 á barbecho, resultaría
que las 500 de cereales estarían mejor, más profunda y más oportu¬
namente labradas y más abonadas, y que aun cuando no dieran un

producto bruto igual al de las 900 actuales, en cambio el productoliquido sería igual ó mayor, puesto que siendo menores los gastosde producción (simiente, labores, recolección, impuestos) en las 500
que en las 900, el tanto de cosecha por hectárea sería mayor y seobtendría una nueva y notable utilidad en los productos de la se¬
gunda hoja de legumbres, raíces y otras plantas, sin olvidar los que
procederían de la venta de carnes, lana, queso y vino, que darían las
300 hectáreas destinadas á pastos, arbustos y viñas.

Resultaría también (y no olviden esta circunstancia los labrado¬
res que se lamentan de que el trigo está barato) que siendo menor
que el actual el producto bruto de los cereales y mayor el consumo,
por el progresivo aumento de la población y facilidad en los tras¬
portes, el precio de aquéllos aumentaría en el mercado en igualdadde circunstancias; pues sabido es que la oferta y la demanda regu¬lan los precios de esta; y como quiera que aceptada en todos los
pueblos la indicada modificación del cultivo, la oferta de cereales
sería menor, el precio tendería al alza y no tendría el labrador porqué temer tanto la competencia de otros países productores de gra¬
nos, ni la rebaja del arancel. Contando, además, como contaría con
otros productos que ofrecer al mercado (carnes, lanas, pieles, que¬
so, manteca, legumbres, vinos, madera, etc.), no se vería obligadoá vender sus cereales á cualquier precio, como le sucede ahora con
frecuencia y con motivo de los gastos de contribuciones y recolec¬
ción, ni sufriría la dieta que de carnes y otros artículos de consumo
sufre en la actualidad.

Ahora bien; para crear en cada uno de los pueblos en que no se
cuente con suficientes pastos estos cotos-montes ó cotos-praderas,
que pudiéramos llamar los cotos de la ganadería, lo procedente es
que desde luego se pongan de acuerdo los labradores de cada loca-
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lidad en designar la colección de fincas que hayan de ser objeto de
esta explotación; en fijar la renta que en largo y determinado pe¬
ríodo habrán de pagar los ganaderos por aquéllas á sus respectivos
propietarios; en adquirir ó permutar aquéllas en que se exija la
compra ó la permuta; en hacer los gastos y trabajos necesarios de
fondos comunes ó particulares, según mejor les convenga, y en de¬
terminar las condiciones del aprovechamiento de pastos.

La explotación de arbustos de pastos y con mayor razón la de
árboles, no es indispensable para el coto de la ganadería; pero es
convenientísima, no sólo porque unos y otros resisten mejor las se¬

quías, tan frecuentes en Castilla, sino porque el labrador debe ser

previsor á la larga.
Sabido es que en los montes y sotos espesos se va enriqueciendo

el terreno de sustancias fertilizantes, debidas á la multitud de raíces
que se desarrollan y á la capa de hojas que cada año se desprende
de los árboles. Un monte-pradera ó un soto-pradera, además de ali¬
mentar cada año multitud de reses, es un almacén de fertilidad para
el porvenir, es un fondo de reserva para la época en que se proceda
á la tala de árboles y arbustos y á la roturación del terreno. Ver¬
dad es que para cuando llegue esta época debe haber ya otro terre¬
no de igual ó mayor extensión que el primero destinado también á
pasto, arbustos y árboles que reemplace al anterior para que la ga¬
nadería no sufra las consecuencias de los descuajes y roturaciones
como las está sufriendo en la actualidad.

De donde se deduce que lo más conveniente sería destinar cada
año á pastos, arbustos y árboles tantas hectáreas por lo menos
cuantas sean las que se vayan descuajando y entregando al cultivo-
Para lo cual procede designar desde luego el número próximamente
constante de hectáreas que habrán de constituir el coto de la gana¬
dería, el número de años que deberán estar sujetas á este aprove¬
chamiento y el número de las que deberán ser descuajadas y reem¬
plazadas por otras.

Si, por ejemplo, en el supuesto pueblo de X se calcula que son ne¬
cesarias 600 hectáreas para el sostenimiento y fomento de la gana¬
dería y que el período de empraderamiento y arborización del te¬
rreno habrá de ser de veinte años, puede convenirse en destinar 30
hectáreas contiguas cada año á ese objeto, y trascurrido el ventenio,
serán descuajadas y puestas en cultivo en el período de otros veinte
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años las 600 hectáreas á razón de 30 cada año y por el mismo or¬
den en que fueron empraderadas y arborizadas. Y como quiera que
en estos posteriores veinte años habrá continuado el empraderamien-
to de otros terrenos contiguos á razón de 30 ó más hectáreas anua¬

les, resultará que, al trascurrir el primer ventenio habrá constante¬
mente 600 hectáreas por lo menos destinadas á coto de la ganadería.

El procedimiento, habiendo acuerdo y buena voluntad, no es di¬
fícil ni costoso; pues sabido es que el invierno, que es cuando se
hacen las plantaciones, es la estación en que más desahogados de
ocupaciones están los labradores.

La conveniencia de los empraderamientos y plantaciones escalo¬
nadas es indiscutible. Convertir en pradera y plantar de árboles en
un solo año y en todos los pueblos 600 hectáreas ú otro respetable
número, aparte de otros inconvenientes, tropezaría con el de que
exigiría muchos brazos y desembolsos, y con el de que no es tan
posible improvisar ganadería que aproveche esos pastos como au¬
mentarla paulatina y progresivamente á medida que se fueran ha¬
ciendo los empraderamientos y plantaciones.

Vemos, pues, que la única dificultad notable con que ha de tro¬
pezar la importante reforma que se propone en este artículo, es la
de ponerse de acuerdo los propietarios, labradores y ganaderos de
câda localidad para realizarla.

Si estuviera constituida ya en cotos redondos la propiedad rústi¬
ca de Castilla, es evidente que los propietarios de éstos no tendrían
necesidad de acuerdo alguno ni de contar con nadie para introducir
en ellos las reformas indicadas en el primer artículo y para dedicar
una parte de los mismos á pradera, arbustos y árboles; y es indu¬
dable que disfrutarían de gran independencia para el aprovecha¬
miento de los pastos y arbolado, para su mejoramiento, para el
riego cuando fuera posible y para el descuaje y roturaciones.

En el actual estado de la propiedad subdividida y dispersa no es
económicamente posible á la mayoría de los cultivadores dedicar sin
previo acuerdo algunas de sus fincas á aquel objeto, porque estando
como estarían rodeadas de cereales ó de viñas en la hoja sembrada,
no podrían entrar los ganados á aprovechar los pastos ni en el oto¬
ño, ni en el invierno, ni en la primavera, ni aun en el verano, hasta
después de levantada la cosecha de aquéllos, es decir, cuando ya
sería casi inútil; y si por acaso pudieran entrar en alguna finca em-
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praderada que lindase con vía pública, sería muy difícil impedir que
aquéllos causasen perjuicios en los cereales y viñas inmediatas por
razón de la estrechez de las fincas y de las vías. Y por lo que res¬

pecta á la hoja de barbecho, sería muy difícil la vigilancia para im¬
pedir que otros ganados hicieran daño en las praderas y arbustos
ajenos.

El propietario que en estas circunstancias intente dedicar 20 ó 30
hectáreas á pradera, arbustos y árboles, se ve obligado á hacerlo
entre 50 ó 90 fincas irregulares y dispersas, en las cuales la vigilan¬
cia y aprovechamiento de pastos tropezará con los indicados incon¬
venientes. Y si intenta regarlas, se verá en la precisión de organi¬
zar 50 6 90 aparatos ó medios de riego, que harán que éste no sea
económico, si es que la indiferencia de los colindantes, por propor¬
cionarse aguas de riego, no la hacen imposible, como sucede en la
actualidad en muchas localidades, en que no sería difícil aprove¬
char, de común acuerdo las aguas superficiales ó subterráneas.

De las plantas arbustivas más convenientes para pasto se ocupó
el Sr. Abela en el tomo II, núm. 4.° de la Gaceta Agrícola, en
donde , dice lo siguiente;

«Una sección de la gran familia de las leguminosas nos propor¬
ciona en las papilionáceas ó amariposadas, muchas plantas útiles,
como vegetales pratenses, y en su número entra el tagasate, como
muchos otros cítisos ó codesos; el citisus albus, el heterochrous, el
servilifolius, el trifloros, el spinosus 6 spartium spinosum, el argen-
teum. Una de las especies más útiles del género genista, es la ge¬
nista scopiaria, vulgo hiniesta ó retama de escobas; puede sembrar¬
se en marzo ó abril con una cereal, empleando de seis á diez litros
de semilla á voleo por hectárea y pasando la grada.

A la primavera del tercer año, el retamal resiste bien el pasto,
que conviene alternar con otro pienso para evitar la inflamación de
los órganos digestivos, como también picar los vástagos segados
con un cortapajas. Esta planta la prefieren mucho las reses lanares.

Es aún mejor la genista tinctórea, vulgo hiniesta de tintes; pue¬
de sembrarse en otoño asociada con una cereal para proteger su
nasciencia, y se da bien en las tierras pobres, arcillo-silíceo-calcá-
réas. Para los terrenos excesivamente calizos y estériles, sirve espe¬
cialmente el spartium junceum, vulgo gayomba, y en francés
dEspagne\ puede sembrarse á principios de otoño ó fines de m-
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vierno, empleando de 30 á 40 litros por hectárea. Al tercer año se
puede empezar á cortar. Sus olorosas flores son muy buscadas porlas abejas, y las semillas son también excelentes para alimentar las
gallinas y demás aves de corral.

Más cosmopolitas que las anteriores son las especies del géneroulex, toxo de Galicia ó argoma, que se da en terrenos pobres; sesiembra en otoño y primavera á razón de 15 á 20 kilogramos de
simiente por hectárea, y da un producto de 20.000 kilogramos, y
aun doble. Tiene influencia en la producción de la leche, y comu¬nica á la manteca el gusto más exquisito. Su duración en Bretaña
es hasta de quince á veinte años.

El anthyllis cytisoide ó albayda de Málaga, es un arbusto de hoja
permanente que puede aplicarse á los terrenos áridos y pedregosos.El ramieh, chinagrass ú ortiga testil, es planta cuyo cultivo ofrece
interés, no sólo bajo el punto de vista de sus aprovechamientos tes-
tiles, sino como planta forrajera.

En el mismo caso se encuentra la urtiga pilulífera de la provin¬cia de Madrid.
Se aconsejan las siguientes mezclas de semillas de arbustos para

prados de secano:

PRLMERA MEZCLA
Anthyllis 5 kilogramos.
Bromo pratense 9 »
Avena descollada 10 »

Fleo pratense 4 »
Achicoria silvestre 2 »

SEGUNDA MEZCLA
Anthyllis 5 kilogramos.
Avena descollada 10 »

Soto corniculado i »

Supulina 1,5 »

Esparceta 2 hectolitros.

TERCERA MEZCLA
Anthyllis 2 kilogramos.
Pimpinilla 6 »

Trébol blanco 2,5
Aquillea millefolia i »

Esparceta i hectolitro.
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No es una idea nueva la que se propone en este artículo de desti¬
nar en cada término municipal una parte notable de su territorio á
pradera, plantas arbustivas de pasto y á la explotación arbórea.

En el Congreso agrícola celebrado en Valladolid en 1883 propu¬
so esto mismo el Sr. Guzmán, y quería que se obligase á los parti¬
culares á ceder los terrenos necesarios, previa indemnización. Por lo
indicado anteriormente, vemos que no es necesaria la cesión absolu
ta ó venta ni el considerable desembolso que ésta ocasionara; basta
el arriendo, pero estoy conforme con el Sr. Guzmán en que se obliga¬
se á los propietarios al arriendo, cuando, previo el acuerdo de la ma¬

yoría, se negasen algunos á la cesión temporal de las fincas designa¬
das para el coto de la ganadería.

El Sr. Espejo, representante del Ministerio de Eomento en el in¬
dicado Congreso, decía lo siguiente:

«Yo, señores, hace años que soy enemigo de los cereales en el
Centro y Mediodía de España; porque la ciencia y la experiencia
me han demostrado que el clima de estas regiones es solamente y
por excepción favorable á esa producción, contándose cuando más
un año de buenas cosechas por cada quinquenio de rendimientos
desastrosos.

La incon stancia de la humedad, las alternativas de calor y las
heladas comprometen muy frecuentemente la vida de las gramíneas,,
ó cuando menos, la granazón de su fruto. Por esto los labradores
que explotan cereales, suelen encontrar la ruina por premio á sus
afanes, á la vez que prosperan los que cultivan árboles y arbustos.

La naturaleza misma lo indica. Al pasar por estas llanuras, se
ven frondosos árboles, cuyas raíces penetran hasta encontrar la hu
medad del suelo, á la vez que se observan raquíticas y desmembra¬
das las mieses. Por eso se nota que la vid ha ido ganando terreno
á los cereales en esta región, aun antes que la exportación á Fran¬
cia ensanchara el perímetro de su cultivo tan rápidamente como lo
está impulsando.

Concluyo, s.eñores, apoyando las ideas del Sr. Mañueco, respecto
á los cotos redondos, que si en todo caso son recomendables, ad¬
quieren importancia excepcional en Castilla, donde tanta tendencia
hay á fraccionar la propiedad y reducirla á limites incompatibles con
toda reforma y todo progreso agrícola. »

El Sr. Galo de Benito, profesor de la asignatura de Agricultura
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en el Instituto de Valladolid, dijo en el mismo Congreso que loscultivos preferentes en los terrenos de secano de la región castella ■
na son y deberán seguir siendo por ahora los cereales y viñedo;
pero que los terrenos pobres ó áridos en que ni aun el cultivo de
cereales es ventajoso, conviene destinarlos á pastos y á especies le -

ñosas; que las mayores y más fundamentales dificultades con que
tropieza el mejoramiento de la agricultura castellana son: la frecuen
te sequedad del clima y el excesivo fraccionamiento de la propiedad
territorial; que la falta de agua puede suplirse en gran parte hacien¬
do regables las zonas que á ello se presten y generalizando las la¬
bores profundas en las que no pueden disfrutar de aquel beneficio;
y que tanto los propietarios como el Estado deben hacer lo que es
té de su parte para conseguir reunir las parcelas en cotos redondos.

El Sr. Arranz, secretario de la Junta de Agricultura de Vallado-
lid, y director que fué de su Granja-modelo, decía también en el
indicado Congreso que el fraccionamiento de la propiedad rústica
es un gran obstáculo al progreso agrícola y al fomento de la gana¬
dería; que convendría abandonar el cultivo de las tierras más dis¬
tantes de los pueblos, destinándolas á prados naturales\ y que es
necesario hacer permutas y conseguir la formación de cotos re¬
dondos.

El Sr. Abela, redactor en jefe que ha sido de la Gaceta Agrí¬
cola del Ministerio de Fomento, representante del mismo en
el indicado Congreso, y profesor en la actualidad de Agricultura en
el Instituto del Cardenal Cisneros, dijo terminantemente que «donde
el fraccionamiento de la propiedad es tanto, que no se puede apli¬
car la maquinaria agrícola, no hay verdadera agricultura productiva,
y la explotación cereal sin máquinas produce á un precio carísimo.De forma que es preciso decir al agricultor que tiene su finca frac¬
cionada, que si trata de cultivar cereales se va á arruinar, y que si
no se han arruinado antes la mayor parte, ha sido por condiciones
transitorias que van desapareciendo. Pero no hay que dudarlo: no
es posible la lucha con los procedimientos agrícolas más adelanta¬
dos;! y terminó diciendo: que aceptaba la idea del señor ingenierode montes de que se pueblen de árboles muchos terrenos de escasa
utilidad agrícola, dando la preferencia á la vid en los arenales como
remedio preventivo contra la filoxera.

Mediten los labradores sobre las ideas expuestas en este artículo,



268 GACETA AGRICOLA DEL MINISTERIO DE FOMENTO

confirmadas por autoridades de tanta valía, y si dan á este asunto
la importancia que se merece, pónganse de acuerdo respecto á la
organización del coto de la ganadería en cada pueblo y á la división
del terreno restante en tres hojas: una á cereales, otra á legumbres,
raíces y otras plantas y otra á barbecho.

La carne escasea y está cara, en tanto que el trigo está barato y

seguirá estándolo, á no ser en circunstancias excepcionales. Con
mucho ganado se puede hacer mucho abono. Y con mucho abono
aumentarán las cosechas de nuestras esquilmadas tierras, mediante
las labores profundas que podrán fomentarse cuando contemos con
mucho ganado de labor y, más aún, cuando contemos con cotos
redondos en los cuales puede aplicarse más económica y ventajosa¬
mente la maquinaria agrícola moderna.

B. Mañueco.
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Deduciendo aplicaciones de los datos consignados en el artículo
inserto en la pág. 21 de este tomo, preséntase en primer tér¬
mino la

Relación entre los abonos y la cosecha.—El siguiente estado rela¬
ciona la composición química de los abonos adicionados con la de
las cosechas obtenidas en las citadas parcelas de Rothamsted:

Nitrógeno Acido fosfórico Potasa

Kilogramos. Kilogramos, Kilogramos.

Parcela 0 ) Abonos^ ■ í Cosecha
»

20,64 10-75
»

12,06
» 0 ( Estiércol

^ ' \ Cosecha
224,00
54-69

79,00
28-57

188,00
32-87

Excedente de abonos. 169,31 50-43 155-13

0 (Abonos
^

( Cosecha
»

23^99
71-90
12,49

112,00
13-97

Excedente de abonos. » 59-41 98-03

0 ( Abonos
( Cosecha

96,3°
60,58

71-90
31-94

112,00

36-69
Excedente de abonos. 35.72' 40,06 72-31

1 0 . j Abonos^ ■ i Cosecha
48,15
35-90

71-90
18,32

112,00
17-71

Excedente de abonos. 12,25 53-58 94-29

íi) Véase la pág. 21 <ie este tomo.
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El hecho más notable que se destaca de las cifras anteriores, es

que de todas las parcelas, excepto en la núm. 3 que no recibió nitró¬
geno, hay siempre mayor excedente de nitrógeno en la núm. 2, que
se abonó con estiércol, que en las restantes, abonadas con materias
minerales.

Ahora bien; ¿qué se hace de este excedente, que según algunos
autores, se aumenta con una proporción de nitrógeno producido por
la atmósfera?

«No cabe duda que se pierde parte de este excedente de nitró¬
geno y de materias minerales sin provecho alguno para las cosechas;
pero es también cierto que la pérdida no es tan absoluta, que haga
desaparecer por completo todo el excedente de los abonos. Por el
contrario, siempre queda algo, y este algo se capitaliza en el suelo
como una verdadera reserva para las cosechas posteriores. Así, por

ejemplo, en la parcela núm. 4, que es la que produjo el máximum
de rendimiento en paja y grano, los 35,72 kilogramos de nitrógeno
excedentes representarían al cabo de tres años 35,72 X 3 = 107,16
kilogramos de nitrógeno, es decir, mayor cantidad que la necesaria
á la cosecha de 3.870 kilogramos obtenidos en esta parcela, su¬

poniéndola de una hectárea de superficie.
El hecho es que la parcela núm. 4, con sus 96 kilogramos de

nitrógeno bajo la forma de nitratos, es la que, según la observa¬
ción de Mr. Grandeau, dió los mejores resultados, se puede admitir
que esta parcela era la que estaba en mejores condiciones en cuanto
á las cantidades y á las proporciones de nitrógeno, ácido fosfórico
y potasa. El hecho justifica la necesidad de los excedentes que que¬
dan de los abonos, y respecto á este particular, mencionaremos las
notables y recientes observaciones químicas de Mr. Joulie. Pero en
vista de los resultados obtenidos en Rothamsted, podemos afirmar
que es indispensable adicionar al suelo con los abonos mayor can¬
tidad de principios fertilizantes que los descubiertos por el análisis
en las cosechas.

Otro punto esencial que debemos anotar, es que el cultivo del
trigo continuado sucesivamente durante cuarenta años como se ha
hecho en Rothamsted, no es de tal naturaleza que baste para di¬
lucidar con la precisión necesaria, el problema interesantísimo de
comparar las cosechas con los abonos adicionados al suelo. Desde
el momento que quedan en la tierra excedentes notables de elemen-



LA QUÍMICA Y LA AGRICULTURA 271
tos fertilizantes, es claro que la estercoladura del siguiente año se
encontrará aumentada con cantidades no despreciables de estos
principios nutritivos contenidos en el exceso de los años anteriores.

Los asolamientos bien hechos tienen la inmensa ventaja de que
aprovechan el máximo efecto útil de los abonos. Los principios fer¬
tilizantes que deja el trigo sin asimilar, son absorbidos por otras
cosechas que tienen aptitudes de asimilación distintas, y cuando la
rotación ha terminado, se reconoce bajo el punto de vista de la uti¬
lización de los abonos, que el cultivo alternado con cosechas va¬

riadas, toma estos elementos sobre el cultivo continuado de una

sola planta en un mismo terreno.
Excedentes degrano y de paja producidos por diversos abonos.—

Con las reservas anteriormente formuladas, podemos establecer en
el estado adjunto el excedente de las cosechas obtenidas con di¬
versos abonos en las parcelas 2, 3, 4 y S en relación con las pro¬
ducidas por la I que no estaba abonada:

GRANO PAJAABONOS ADICIONADOS — —

Kilogramos Kilogramos

Parcela núm. i.—Sin abo¬
nos. •

Idem núm. 2.—Estiércol
de cuadra

Idem núm. 3.—Abonos
minerales

Idem. núm. 4.—Abonos
minerales 96 kilo¬
gramos de nitrógeno..

Idem núm. 5.—Abonos
minerales -{- 48 kilo¬
gramos de nitrógeno..

COSECHA OBTENIDA

862 1.423

2.251 4.001

1.003 1.640

2.384 5.265

1.608 2.814

EXCEDENTE SODRE LA PARCELA I

GRANO PAJA

Kilogra M os Kilogra m os

» »

1.389 2.578

141 217

I 522 3-842

746 1.391

Como se ve, el mayor exceso de paja y grano con respecto á la
parcela i corresponde á la núm. 4, que se abonó con 96 kilogramos
de nitrógeno, asociados á la misma cantidad de materias minerales
que la adicionada á la del núm. S; la única diferencia entre estas dos
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parcelas consiste, pues, en que la parcela núm. 4 tuvo doble canti¬
dad de nitrógeno que la del núm. 5, abonada con sólo 48 kilogra¬
mos de este elemento. La comparación entre estos dos números
pone, por lo tanto, en evidencia, el déficit que resulta en la cosecha
por la escasez de nitrógeno en los abonos. Esta insuficiencia del
nitrógeno es todavía más visible en la parcela núm. 3, que no ha
recibido más que abono mineral (potasa y ácido fosfórico) sin nitró¬
geno. Es también digno de anotarse que los cultivos experimenta
les de Rothamsted permiten deducir otra conclusión de gran impor¬
tancia práctica, cual es, que el nitrógeno, bajo la forma de nitrato de
sosa (616 kilogramos por hectárea, correspondientes á 96,3 kilogra¬
mos de ácido nítrico), asociado á 440 kilogramos de superfosfato de
cal y á 225 kilogramos de sulfuro de pótasio ó 225 kilogramos de
cloruro de potasio es el abono que más trigo ha producido. Por úl¬
timo, conviene recordar con Mr. Grandeau que el trigo no está or¬
ganizado para tomar de la atmósfera cantidades de principios nutri
tivos suficientes para dar grandes cosechas. Esto es lo que dicen los
hechos de Rothamsted, deducidos después de una experiencia de
cuarenta años por los dos ilustres sabios Mres. Lawes y Gilbert.

Fundándose siempre en las cifras de Rothamsted, Mr. Grandeau,
á quien procuramos seguir siempre en agricultura, ha estudiado es¬
tas dos cuestiones: i.^ (Qué cantidad de abono nitrogenado es ne¬
cesaria en las distintas parcelas para obtener un excedente de 100
kilogramos' de grarío y 100 kilogramos de paja sobre la cosecha de
la parcela i que no se ha abonado hace ya cuarenta años? 2.^ (Que
cantidad de grano y de paja ha producido cada kilogramo de abono
nitrogenado de los diversos abonos? La contestación á estas dos
preguntas, la consignamos en el siguiente estado:
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CANTIDíD
de nitrógeno necesaria para COSECHA

producir un excedente de 100 producida por un kilogramo
kilogramos de de nitrógeno

ABONOS ADICIONADOS GRANO PAJA GRANO PAJA

Kilogramos Kilogramos Kilogramos Kilogramos

Parcela número i.—:Sin
abono » » » ^

Idem núm. 2.—Estiércol
de cuadra, conteniendo
224 kilgs. de nitrógeno. 16,12 8,68 6,20 11,50

Idem núm. 3.—Abonos
minerales sin nitrógeno. » » » »

Idem núm. 4.—^Abonos
minerales 4" 9^ kilo¬
gramos ¡de nitrógeno.. 6,30 2,49 15,85 40,02

Idem núm. 5.—Aboïios
minerales -j- 48 kilo¬
gramos de nitrógeno.. 6,43- 3,45 15,54 28,93

Hasta ahora la superioridad productiva corresponde, pues, á la
parcela núm. 4, porque con 6,30 kilogramos de nitrógeno ha pro¬
ducido 100 kilogramos de grano y por 2,49 de nitrógeno 100 kilo¬
gramos de paja. En otros términos, en igualdad de productos, el
trigo ha necesitado mayor cantidad de abonos nitrogenados en las
demás parcelas y sobre todo en la abonada con estiércol de cuadra.
Es verdad que en estas comparaciones no se tiene en cuenta el re¬
manente de abonos que queda en el suelo para las cosechas poste¬
riores y que por esta omisión resulta muy desventajosa la esterco¬
ladura que dotaba 224 kilogramos de nitrógeno.

En cuanto á sabor, el grano y la paja que ha producido cada
kilogramo de nitrógeno del abono en cada parcela, resulta de las
experiencias de Rothamsted que en la parcela núm. 4 cada kilogra¬
mo de nitrógeno ha dado un excedente de 15,85 kilogramos de
grano y de 40 kilogramos de paja, es decir, excedentes superiores á
los de las otras dos parcelas números 2 y 4.

Cosecha de trigo obtenida por kilogramo de nitrógeno de los abo¬
nos.—Si en lugar de anotar el aumento de cosechas obtenido por
cada abono, tratamos de deducir de las experiencias de Rothamsted

Tercera ipeca.—i." agosto iSSj.—Tomo III. 19
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el rendimiento de cada kilogramo de nitrógeno en grano y paja, en¬
contramos lo siguiente:

GRANO PAJA

Kilograjnos Kilogranios

Parcela núm. 2.—Estiércol (224 kilogramos de ni¬
trógeno) 10,04 17,^''

Idem núm. 4.—^Abonos minerales -f- 96 kilogramos
de nitrógeno 24;83 • ■ - 54,84

Idem núm. 5.—Abonos minerales -j- 48 kilogramos
de nitrógeno 33,5°

Bajo este punto de vistà, un kilogramo de nitrógeno en la parcela
núm^ 5, ha producido 33,50 kilogramos de grano, en tanto que
en la núm. 4 sólo produjo 24,83; ésta, que hasta ahora ocupaba el
primer lugar, pasa en esta relación á ocupar el segundo, después de
la parcela 5. En la producción de paja la diferencia no es tan con¬
siderable. Sin embargo, hay que observar que la núm. 4 había reci¬
bido.doble nitrógeno que la núm. 5, de suerte, que para que cada
kilogramo de nitrógeno produjera la misma cosecha en los dos
casos, sería necesario que la núm. 4 diera 24,83 + 2 =49,66 kilo¬
gramos de trigo y paja en la misma proporción.

De cualquiera manera, anotamos los hechos de Rothamsted tal
como se han publicado. Todos estos hechos vienen á agruparse en
un hecho general, en un hecho preponderante, que es el siguiente:
La parcela núm. 4 ha recibido durante treinta y dos años el abono
siguiente por hectárea:

KILOCRAMOS

Nitrógeno del ácido nítrico y nitratos......... 96,3
Potasa 112,0

Acido fosfórico 71,9

Las cosechas han sido:
GRANO . l'--\JA

Kilogramos Kilogravtos

Gósecha media 2 .384 5 • 265
Idem máxima de 1863 3.870 7.07^
Idem mínima de 1879 i .393 4,870
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El hectolitro de trigo ha pesado, término medio, 73.22 kilogra¬

mos; 77,46 como máximo y 70,48 como mínimo.
El abono ha producido en esta parcela el máximum de cosecha,

porque sus rendimientos en grano y paja aparecen superiores á los
de las restantes parcelas. Nos queda sólo examinar, como lo hare¬
mos en otro artículo, si los resultados financieros demuestran tam¬
bién las ventajas de los abonos exclusivamente químicos.

Remanente de abonos no absorbidos por las cosechas.—Antes de
exponer esta interesantísima parte de nuestro estudio, tenemos que
llamar la atención de nuestros lectores sobre el remanente conside¬
rable que queda de abonos no absorbidos en cada cosecha de trigo
recolectada en Rothamsted. Aquí hay, en nuestro concepto, un punto
oscuro, y, por lo tanto, precisa gran prudencia para deducir conclu¬
siones de experiencias, que como las de Rothamsted, no establecen
cada año la situación exacta del suelo bajo el punto de vista de los
abonos. Cuando se nos dice que se ha abonado cada parcela y que
ésta ha producido una cosecha, se nos indica sólo una parte de los
hechos útiles que es necesario conocer. Se necesitaría un inventario
de entrada y otro de salida del suelo, respecto á la cantidad de
nitrógeno, potasa y ácido fosfórico que la tierra contiene antes y
después de la cosecha; además, un análisis químico de la cosecha
de grano y paja, sin incluir los restos de las plantas y las raíces que
quedan en el suelo y que después han de servir de abonos. Sólo
entonces se vería que cada nueva estercoladura combinada con un

excedente de abonos, que aumenta cada año, es la que ha producido
la cosecha.

Todavía hay aquí un hecho oscuro que no desdice nada, absolu¬
tamente nada, la gran utilidad de las experiencias de Rothamsted.
Mres. Fawes y Silbert, han contribuido poderosamente á demos¬
trar que el trigo no alcanza sus máximos rendimientos, sino á con¬
dición de encontrar en el suelo cierta proporción de nitrógeno, y
de fosfatos, ya sean de potasa ó sosa combinados en un estado de
asimilación proporcional á las necesidades de las plantas. Que la
atmósfera dé ó no al trigo cierta cantidad de nitrógeno bajo diver¬
sas formas, siempre quedará el hecho práctico de la necesidad del
nitrógeno en el suelo ó en los abonos, para que los cereales adquie¬
ran todo su desarrollo y propiedades.

Sin embargo , examinando detenidamente las experiencias de
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Rothamsted, se dedufce un hecho digno de interés, cual es, que du¬
rante los primeros años cuando el excedente de abonos es menor
qüe en los años sucéSivos, los rendimientos en grano y paja no
acusan sensiblemente la progresión de este exceso de principios nu¬
tritivos. La estática qufthica que, á falta de datos procedentes de
Rothamsted, tenemos que establecer, según los análisis de Mr. Bous-
singault y Peligot, acusa un considerable exceso de nitrógeno y de
otros elementos de los abonos, en las sustancias similares de la co¬
secha. Aquí hay, pues, cantidades que no son en absoluto despre¬
ciables cuando se desea conocer la relación entre la cosecha y los
abonos; nos expondremos, por consiguiente, á seguir un falso ca¬
mino cuando saliendo del dominio de la química para entrar en el
de la economía rural, se pretenda hacer intervenir los hechos de
Rothamsted en el cálculo de los productos en que hoy más que
nunca juegan los abonos un importante papel.

Mrs. Lawes y Gilbert han encontrado una fórmula de abonos
mejor que ninguna otra para obtener cosechas máximas de trigo
Esta fórmula, aplicada á la parcela núm. 4, contiene sin duda
más materias nitrogenádas, fosfatadas y potásicas que el trigo
en su máximo rendimiehtó. ¿Por qué se adiciona este exceso de
abono sobre las necesidades de las plantas? Si todo conduce á creer
que, sin este excedente, él trigo no alcanzaría su máxima produc¬
ción, ¿no es lógico admitir la necesidad de este exceso de abonos?
Y si se admite esta necésldaxl, ¿no puede preguntarse en qué rela¬
ción debe estar el abonó con la composición química de la cosecha?
Estas cuestiones se convierten en indispensables, sobre todo en
presencia de hechos tan ittcontestablés como los de Rothamsted,
porque una de dos cosas, ó los excedentes de abonos no absorbi¬
dos por el trigo quedan disponibles para las cosechas sucesivas, en
cuyo caso no sería útil dar ál Suelo tan copiosas estercoladuras, ó el
exceso de abono queda perdido para la agricultura que, persistiendo
en cultivar siempre trigo, renuncia al benéficio de la alternativa de
cosechas que le permitiría aprovechar niejor el efecto útil de lo^
abonos.

Si en esté órdén de ideas se invoca el principio de las partes ali-
cuotas, en virtud del cual ninguña plánta alcánzá su máximo prO'
ducto sino á favor de una estercoladura superior á sus necesidades,
se acepta también una cohsécuencia de este principio, cual es, 0^^
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á medida que aumenta el exceso de abonos adicionados en las par¬
celas de Rothamsted, más ha debido crecer también el efecto útil
de los abonos, de modo, que si hace veinte años el kilogramo de
nitrógeno producía un peso dado de trigo, hoy debe haber aumen¬
tado esta producción, y por consiguiente, el peso del trigo produ¬
cido. En esto hay todavía mucho desconocido. Por lo tanto, no
conviene buscar en los trabajos de los sabios de Rothamsted más
que lo que ellos han querido indagar. El cultivo repetido del trigo
no puede ser objeto de experiencias más útiles; pero cuando se tra¬
ta de indicar á nuestra agricultura, fundada en la unión de los forra¬
jes y del ganado al cultivo de cereales, el medio de calcular el va¬
lor de sus productos, hay que hacer no pocas reservas en los tra¬
bajos de Mrs. Lawes y Gilbert. Con un respeto profundo á la obra
científica de tan ilustres sabios, procuraremos en otro artículo de¬
ducir consecuencias bajo el punto de vista de la economía rural.

F.
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LOS TRABAJOS ML COIEJO DI LA ASOCIAClOR GEIRAL DI AGRlCÜLíOMS
DURANTE EL AÑO 1884-85

INTRODUCCIÓN

Así como los árboles seculares recorren lentamente los primeros
ciclos de su vegetación, consolidando los organismos que han de
sostener fisiológica y físicamente la laboriosidad de sus funciones y
la pesadumbre de su acumulada labor, así esta Asociación, que no
responde á exigencias fugaces y de momento, sino que persigue la
prosperidad pública en su más firme basamento, se desenvuelve len¬
ta, pero sólidamente, conquistando en la opinión sensata paso a
paso el puesto que la corresponde y la importancia que su misión
merece.

Es esta la cuarta vez que tengo la honra de daros cuenta del estado
de la Asociación, y la cuarta vez también en que puedo escribir una
página de ventura; porque los que dedican, como nosotros, en
obsequio del bien público su tiempo, su trabajo y hasta sus propios
recursos, en esta época utilitaria y de egoísmo, no pueden me¬
nos de sentirse satisfechos al ver que sus desvelos no caen sobre
tierra ingrata, sino que germinan y prosperan, entre la conside¬
ración de las gentes y las simpatías de los públicos poderes.

Mas no distrayendo más tiempo en estas legítimas expansiones
del espíritu, al ver realizarse sus más caras esperanzas, concrete¬
mos, como en años anteriores, los hechos más salientes de nues¬
tra querida Asociación, agrupándolos según expresan los epígmf'^^
de las siguientes partes, que el orden de exposición impone á esta
Memoria.
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TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONSEJO

Tratándose de una Asociación que tiene por objeto promover
el desarrollo agrario en España, claro es que sus principales traba¬
jos han de encaminarse hacia el estudio de los problemas que en¬
traña la producción vitícola y olivarera, polos principales de la ri¬
queza presente y de prosperidad futura.

Las Secciones, y con especialidad la de viticultura, han tenido
sobrados trabajos para formular los proyectos de las múltiples ideas
que se han suscitado, respecto á tales ramos de producción.

Las negociaciones de nuestro Gobierno con el inglés para pre¬
parar el modus vivendi\ las discusiones en el Congreso y los ulte¬
riores acontecimientos que dieron por resultado la ruptura de las
negociaciones para el tratado definitivo, y la anulación de lo con¬

certado, abrieron ancho campo á controversias, que dieron origen á
la exposición que habréis leído en la pág, 54 del tomo IV del Bole¬
tín, donde se pide rebaja de los derechos actuales para la importación
de los vinos españoles en Londres; y cuya exposición fué presenta¬
da al Congreso por nuestro presidente Excmo. Sr. D. José de Cár¬
denas.

La alarma que ha cundido en ciertos mercados extranjeros de
vinos, motivada por las sofisticaciones á que se entregan algunos
exportadores de España, y por la adición que suele hacerse de ma¬
terias extrañas durante la elaboración, fueron temas de prolijas dis¬
cusiones y aun de ensayos prácticos en la Sección de viticultura
y en el Consejo, así como de investigaciones para descubrir á los
que tanto perjudican el crédito de nuestros caldos. Con tal objeto,
se ofició á la Dirección general de Agricultura y á la Sociedad
Valenciana de Agricultura, donde se sospechaba existía un cen¬
tro de adulteraciones, rogando antecedentes exactos. A la vez, se
preguntó á nuestro cónsul en Burdeos si habían llegado á aquella
plaza vinos valencianos adulterados; y todas las contestaciones fue¬
ron negativas, siendo digna de mención la de la Sociedad Valencia¬
na, que midiendo la trascendencia del asunto, manifestó había ins¬
talado un laboratorio en que se ensayasen los vinos de exportación,
tanto para garantir á los viticultores y exportadores de buena fe,
como para poner coto á las demasías de los especuladores poco
escrupulosos.



28o GACETA AGRICOLA DEL MINISTERIO DE FOMENTO

Ultimamente, un viticultor y exportador de Barcelona se quejó
de las sofisticaciones que allí y en Tarragona se hacen, y el Conse¬
jo, reuniendo todos los antecedentes, los envió á la Sección de viti¬
cultura, á instancia de ésta, donde se estudian actualmente.

Animadas, y á veces ardorosas, han sido las discusiones habidas
en el Consejo, y más aún en la Sección de viticultura, sobre los
efectos de la adición al vino de sustancias extrañas, y especialmente
del yeso, como de ello da idea la notable Memoria inserta en la pá¬
gina 151 del tomo III del Boletín, el informe que habéis leído en la
pág. 369 del mismo y el artículo de un distinguido químico y con¬
socio, publicado en la 73. Sin embargo, asunto tan complejo es ob¬
jeto aún del estudio de una comisión especial, según acuerdo de 5
de diciembre último. El empleo de la vinolina en Huesca también
fué objeto de estudio, y los acuerdos á tal propósito adoptados los
veréis consignados en la pág. 118 del tomo IV. Una conferencia
dada en este local por el Sr. Álvarez Muñiz sobre el uso de la ma¬
teria colorante contenida en el hollejo de la uva, coronó por este
año los trabajos de esta interesante cuestión, cuyas ideas principa¬
les podéis leer en el informe sobre el mismo tema, inserto en la pá¬
gina 97 del expresado tomo,IV.

No se limitan á esto los trabajos del Consejo en tan importante
ramo de riqueza. Deseoso de ilustrar las complicadas cuestiones que
implica la elaboración de vinos, según el gusto de los mercados,
para dar en cada caso la norma al productor^ ensanchar el consumo.
formuló el Interrogatorio que habréis leído en la pág. 304 del ter
cer tomo, cuyo documento fué remitido con la exposición inserta
en la pág. 303 al Sr. Ministro de Estado, con tal fortuna, que no
solamente la circuló con recomendación especial á todo el personal
consular acreditado en el extranjero, sino que excitó al Consejo
para que le diese cuenta de los cónsules que se distinguieran por la
remisión de trabajos notables, para otorgarles la debida recompen¬
sa. Los resultados no se dejaron esperar; pues todos nuestros cón¬
sules y aun algunos Ministros plenipotenciarios han enviado contes¬
taciones, algunas notabilísimas, que contienen datos apreciables y
nuevos, de gran utilidad práctica, que sería lamentable se perdiesen
entre el polvo de los archivos; por esto, el Consejo ha nombrado
una comisión que se ocupa en relacionar y preparar la publicación
de estos trabajos en un libro, de cuya impresión se encargará pro-
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bablemente la Dirección general de Agricultura, si accede á la ins¬
tancia que en tal sentido elevó ya el Consejo.

La viticultura ha sido también objeto, como hemos indicado, de
sus tareas. La real orden de 15 de diciembre último, autorizando
la importación de sarmientos y barbados de vides resistentes á
la filoxera, con destino á las provincias invadidas en su mayor
parte, dió lugar á que el comercio de plantas enviase sus agen¬
tes á las que aún están indemnes, ofreciendo barbados, que po¬
drían trasmitir la infección. Enterado el Consejo, publicó en la
pág. 65 del tomo IV del Boletín un artículo, dando la voz de alar¬
ma, y lo trascribió á los Gobernadores de las provincias filoxeradas
y á los de las limítrofes, para que adoptasen las precauciones con¬
ducentes á evitar tan nefando comercio; á la vez elevó á la Direc¬
ción general de Agricultura, Industria y Comercio la instancia que
habréis leído en la pág. 87 del dicho tomo, debiendo hacer notar
que el Gobernador de Gerona tomó las medidas convenientes, y así
lo comunicó al Consejo en oficio que se ha archivado.

Antes de discutirse en el Congreso de Diputados la nueva ley
contra la filoxera, abrió información la Comisión respectiva, y el
Consejo nombró una de su seno que expusiese sus ideas sobre el
proyecto; pero como éstas consignadas se encuentran en el Proyec¬
to de bases para una ley general de plagas del campo, publicado en
la pág. 121 del tomo III del Boletín, se limitó á presentarlo á la
Comisión parlamentaria; teniendo la satisfacción de anunciaros, que
alguna idea aceptó el Congreso, tal como la de sindicatos de viti¬
cultores, que en nuestro proyecto se establece.

También se entregó por una comisión dicho proyecto al señor
Ministro de Fomento con motivo de los estragos que en algunos
pueblos catalanes y de la provincia de Murcia ocasionaba el míldiu.

Como el nombre de la Asociación comienza á ser conocido fuera
de España, fué invitada al Congreso internacional antifiloxérico ce¬
lebrado el 20 de octubre último en Turin, y nombró representante
al consocio D. Julio Lichtenstein, viticultor y entomólogo distingui¬
do, el cual aceptó el honor y envió la Memoria inserta en la página
345 del tomo III del Boletín, dando cuenta del acto; y D. Mariano
de la Paz Graells facilitó después las conclusiones de dicho Congre¬
so, que se insertaron en la pág. 4 y siguientes del tomo IV.

Para terminar en lo relativo á la vid, el Consejo hizo publicar, á
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instancias del Sr. Graells, el suelto que aparece al final de la página
63 del dicho tomo, haciendo notar los efectos de la aplicación del
coaltar á las viñas filoxeradas. También investigó lo que hubiese de
cierto en el brote de algunas vides filoxeradas, que la prensa de¬
nunció haberse verificado en los viñedos malagueños influidos por
los terremotos; pero la ilustrada Sociedad de Ciencias naturales de
aquella capital, á quien se consultó el caso, manifestó, que ese fenó¬
meno se repetía todos los años desde que apareció la plaga, debi¬
do, sin duda, á alguna raíz que quedaba indemne; pero que al año
siguiente seguía la enfermedad su proceso, hasta destruir la planta.

El otro primordial objeto de la Asociación, ó sea la producción
olivarera, ha sido también atendida preferentemente por el Consejo.
Después de haber examinado el aparato Subniger para deshuesar
la aceituna, y varios procedimientos de clarificación, mediante los
cuales se han convertido aceites densamente verdosos en líquidos
decolorados é insípidos, ha facilitado, á imitación de otras corpora¬
ciones de larga y brillante historia, la creación de una Junta parala
reforma en la elaboración de aceites, poniendo á su disposición el
local, para que estudie y resuelva con auxilio de sus propios y par¬
ticulares luces y recursos los múltiples problemas que se interponen
aún para obtener industrialmente caldos aceptables en el universal
mercado.

En la Memoria del año último se os dió cuenta del concurso de
máquinas aratorias celebrado por la Asociación á la vez que el
Congreso de Agricultores, y se os anunciaba la Memoria que com¬
pilaría su preparación, historia y resultados. Una breve reseña del
concurso se insertó en la pág. 274 del tomo III, y otra más com¬
pleta en la 129 del IV, donde habréis podido apreciar, no tanto el
desinterés de muchos de nuestros consocios, sino el verdadero afán
de competencia entre ciertos constructores é innovadores, y sobre
todo, la emulación noble de los braceros, que se disputaron, en el
manejo de los arados modernos, los modestos premios que les fue¬
ron entregados solemnemente en este local.

Animado el Consejo con este éxito, y toda vez que el Gobierno
no ha persistido en celebrar los concursos de fincas rústicas qus
iniciara en 1882, ni aun mediante las excitaciones que se le han
hecho, aprobó el programa que se inserta en la pág. 34 del tomo IV
y abrió un concurso de fincas dedicadas á la propagación y co-
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mercio de plantas. Dos aspirantes se han presentado, que son: don
Francisco Vidal y Godina, de Lérida, y D. Toribio y D. Miguel del
Campillo, de Daroca. Los Consejeros, limo. Sr. D. Apolinar de
Rato y D. Marceliano Alvarez Mufiiz, aceptaron la graciosa comi¬
sión de inspeccionar las fincas, y, en efecto, acaban de regresar de
la expedición, costeada á sus expensas, y redactan el informe que
ha de examinar el Jurado para adjudicar los premios que se pre¬
cisen.

La carencia de brazos para la recolección de cereales preocupó
al Consejo, antes de suspender sus sesiones el año último, y elevó
una instancia, que se insertó en la pág. 305 del tomo III, al Sr. Mi¬
nistro de la Guerra, mereciendo que este Consejero de la Corona
concediese individuos de tropa á los agricultores para los trabajos
de siega, en concepto de voluntarios, cuando faltasen braceros loca¬
les para esta faena.

El suministro de aguas á la agricultura ha sido también objeto
de las tareas del Consejo, según comprobaréis leyendo el informe
inserto en la pág. 141 del tomo IV, sóbrelos llamados pozos-sifones
ó fuente artificial, del consocio D. Policarpo Oyuelos.

La carestía en Madrid de los artículos de primera necesidad no
ha pasado desapercibida, sino que ha merecido detenido estudio;
y por cierto, en algo ha contribuido á iniciar la ley que sobre
establecimiento de una albóndiga en Madrid ha sido aprobada ya
por el Senado.

La ruina de una región importante del centro de España, como
es Castilla la Nueva, víctima ha tantos años de la langosta, merecía
la atención del Consejo, y, en efecto, debatió sobre los medios de
combatir la calamidad, á excitación del consocio Sr. Rivas Moreno,
y si bien encontró que la ley vigente podía perfeccionarse (como en
efecto lo ha sido en el proyecto que pende de los cuerpos colegis¬
ladores), señalaba, sin embargo, los medios suficientes para comba¬
tir la plaga, y sólo sería necesario que se cumpliesen estrictamente
sus preceptos, por los que, olvidándola cuando la ejecución de sus
mandatos es más eficaz, se acuerdan de pedir extraordinarios re¬
cursos cuando el insecto levanta el vuelo y burla todos los medios
de destrucción. En su consecuencia, se acordó exponer en tal senti¬
do al Sr. Ministro de Fomento,

Todos recordaréis las desdichas que atrajo sobre dos de las pro-
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vincias más risueñas de España, á fines de diciembre último, un
fenómeno sísmico que conmovió bruscamente su suelo, hundiendo
entre los escombros las cosechas, ahorros y hasta familias de agri¬
cultores. A tamaña desolación respondió el país y el mundo entero
enviando su óbolo para enjugar tantas lágrimas y aliviar tanta ruina:
la Asociación no podía distinguirse con sus auxilios materiales, pero
sí por los más permanentes y salvadores de la idea, que pudiera
remediar en breve las pérdidas sufridas y consolidar en el porvenir
la prosperidad de la zona castigada.

Las más perentorias necesidades de aquellos cuitados agriculto¬
res se concretan en la del capital de explotación y en la adopción
de cultivos que los salven de la vida precaria en que los tienen su¬
midos el de la caña dulce y el de la vid, cada día más perseguida
por la filoxera.

El Consejo creyó que ningún óbolo más aceptable, oportuno y
trascendental podía llevar á aquellos campos que la creación del
crédito agrícola, por una parte, y por otra, la permisión de cultivar
tabaco, producto que tanto nos cuesta para proveer del extranjero
nuestras fábricas, pudicndo producirse en España de tan buena ó
mejor calidad.

Interin una comisión reúne antecedentes y estudia con todo dete¬
nimiento la difícil cuestión del crédito agrícqla, para en su día pre¬
sentar á las Cortes, como tiene ofrecido hacer nuestro presiden¬
te, Excmo. Sr. D. José de Cárdenas, el correspondiente proyecto
de ley, se concretaron en la proposición que habréis leído en la pá¬
gina 21 del tomo IV los resultados de la información que se abrió
el año anterior, y que terminó en setiembre último, sobre este
asunto; y aprobada, se elevó al Sr. Ministro de Hacienda la solici¬
tud inserta en la pág. 23 del mismo, siendo además presentada al
Congreso por nuestro señor presidente.

La Sociedad Económica de Sevilla nos pidió antecedentes de
esta cuestión, que le fueron remitidos, y la de Segovia impetró apo¬
yo para una exposición, en que solicitaba del Sr. Ministro de Ha¬
cienda el libre cultivo del tabaco, siéndole otorgado con señalada
complacencia. Todos habréis leído en los periódicos políticos re¬
cientemente una petición análoga (le la Liga de contribuyentes de
Málaga al mismo Sr. Ministro, pidiendo lo que nosotros; lo cual
prueba, que el Consejó ha interpretado bien el sentido de las ne-
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cesidades agrícolas de la actualidad y que sus gestiones han me¬
recido la aprobación de los centros más relacionados con la pro¬
ducción rural.

Los presupuestos presentados á las Cortes por el Sr. Ministro de
Hacienda han sido objeto de minucioso estudio por el Sr. Rato,
ponente nombrado por el Consejo, al que presentó un proyecto
completo, analizando y castigando todos los capítulos y artículos
en un trabajo notable y trascendental, que no ha prosperado por
las condiciones especiales de la Asociación.

TRABAJOS PENDIENTES

Entre todos los propósitos del Consejo pendientes de resolución,
el más iihportante es el relativo á la celebración en Zaragoza del
Congreso de este año. El digno Gobernador de aquella ilustrada y
laboriosa provincia ofició, en nombre de la Diputación provincial,
proponiendo la realización de esta parte de los mandatos de nues¬
tro Reglamento, durante la Exposición que se inaugurará á princi¬
pios de octubre próximo en aquella capital. El Consejo aceptó con
reconocimiénto la pir'opüesta, y comisionó á sus graciosos delegadoslimo. Sr. D. Ajjóiinar de Rato y D. Marceliano Álvarez Muñiz
para que, al inspeccionar las fincas de Lérida y Daroca, de que se
ha hecho mérito, arrhonizasen los deseos de aquella Diputación con
las bases 'y regláméntos que habéis dictado para la celebración de
tales actos.

El resultado de las entrevistas no ha podido menos de corres¬
ponder al patriotismo y ríObleza de aquel pueblo y á la discreción
y grandes prendas de nuestros delegados, los cuales han merecido
grandés distinciones y agasajos, habiendo resuelto todos los deta¬
lles de tal manera, qué hoy puede d Consejo convocaros para el
Congreso de Agricultores que se celebrará eh Zaragoza á princi-
dios del próximo octubre.

Y ya que de Congreso hablamos, cumple noticiaros que los se¬
ñores Ministros de Fomento y Director general de Agricultura,
contribuyeroñ á la publicación del libro del cíelebrado el año últi¬
mo en Madrid, con 5.600 pesetas, en virtud dé cuyo auxilio se es¬
tán impríriiíendo los últintOs pliegos del libro correspdndiehte, que
se repartirá en breve.

Una de las indùst'rias que más han florecido en España, y que
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ha llegado al mayor grado de abatimiento, es la sericícola; y el
Consejo ha procurado que se estudien prácticamente los inconve¬
nientes con que lucha, otorgando su eficaz protección á los conso¬
cios D. José María Rocamora, D. Gregorio Celda y D. José Remis,
propuestos por la Sección de industrias rurales, para que verifiquen
ensayos prácticos. Pero careciendo de toda clase de elementos, so¬
licitó del Director de Agricultura de Italia cuarenta gramos de si¬
miente, y otros tantos del presidente de la Sociedad Nacional de
aclimatación francesa, que fueron recibidos á los pocos días. Entre
tanto, se había pedido al Patrimonio local para el obrador en la
Casa de Campo, y los útiles sericícolas que antiguamente poseía en
Aranjuez; y al Instituto Agrícola de Alfonso XII, hojas de morera.
No habiendo obtenido lo primero por imposibilidad material, y
disponiendo de algunas moreras, que cedió el delegado regio del
Instituto, Sr. Conde de Guaqui, consiguieron los tres consócios men¬
cionados autorización para instalar el obrador en un local del Asilo
de San Bernardino, donde podéis presenciar las operaciones de
cría ínterin, terminada la campaña, se os hacen saber los resultados.

La excesiva pesadumbre de las cargas públicas ha producido
algunas reclamaciones, tales como la de una Asociación de labra¬
dores de Murcia, solicitando exención de tributos para los terrenos
inundados, y otra análoga de la Liga de Contribuyentes de Valde-
nebro, que el Consejo ha secundado en cuanto dependía de su acti¬
vidad y atribuciones.

Varios aparatos agrícolas han sido sometidos por los asociados
al estudio del Consejo, tales como un modelo para trillar y otro
para aventar, de los Sres. Drumón y Saco, que penden de informe
de la Sección de industrias rurales; otro de D. Policarpo Oyuelos,
para matar insectos, que estudia la de arboricultura, y un insectici¬
da, de D. Joaquín Diez, que experimenta la de viticultura.

El Consejo tiene sometido á ponencia un procedimiento usado
en Burdeos y enviado por aquel señor cónsul para determinar el sul¬
fato de potasa que contengan los vinos; y espera que el cónsul de
Odessa envíe datos experimentales sobre la prensa Desgolffe y De
Ceorges, que exprime perfectamente el pie de uva, según se ha po¬
dido apreciar por muestras de orujo, que envió y se conservan en
nuestro museo.

Algunas consultas de socios penden del informe de las Secciones;



ASOCIACIÓN DE AGRICULTORES 287
contándose entre ellas la del Sr. Oliver, de Huesca, que desea saber
el medio de evitar que el vino rojo tome el color violeta y negro en
la bodega; una exposición del Sr. Vega Armentero y otros sobre
tarifas de ferrocarriles; un nuevo sistema de defensa contra la filo¬
xera, basado en el empleo del mercurio; un proyecto de casas eco¬
nómicas para obreros agrícolas, de D. Juan A. Guerra; una comuni¬
cación del presidente del Comité de ganaderos de Montevideo sobre
comercio de carnes; el interrogatorio sobre reformas de la clase
obrera; una Memoria de D. Gumersindo Fraile, que trata de las cau¬
sas de la decadencia agrícola de España, y una cartilla sericícola de
D. Pedro Portales, de Talavera.

Teniendo en cuenta el Consejo el poderoso estímulo de los con¬
cursos de fincas agrícolas, comprobado por el habido bajo los aus¬
picios del Gobierno en 1882, que mencionado queda, estudia un

proyecto para establecer tan eficaz medio de fomento, ya con el
auxilio de los centros oficiales ó con sus propios recursos, si no fue¬
sen aquellos concedidos.

Además, para promover en España la afición al arbolado, tan
decaída y escasa, aceptó el notable informe de la Sección de arbori¬
cultura y montes que se inserta en la pág. 115 del tomo IV, dándo¬
la un voto de gracias así como al ponente D. Diego Navarro Soler,
y quedando así establecidas las bases para que la Asociación proteja
y promueva aclimataciones, experiencias y demás medios encamina¬
dos á fomentar entre nosotros un ramo de riqueza, tan cuantioso
en otros países menos favorecidos por naturales condiciones.

No concluiremos esta parte de la Memoria sin noticiaros, que el
Consejo Superior de Agricultura, según referencias, ha aprobado
el proyecto de la Asociación, que se mencionó en la Memoria del
año anterior, relativo á establecer una exposición permanente de
productos rurales españoles en el Retiro.

PROTECCIÓN Á LOS ASOCIADOS

Nada más grato al Consejo que prestar su concurso á los que
t'-abajan y progresan; y en tal concepto, tiene el gusto de consignar
al frente de esta parte de la Memoria, que la delegación de Brozas,
tan laboriosa y entusiasta siempre, dió cuenta del programa para
este año de la feria que fué creada hace cuatro por nuestra me¬
diación, así como de sus resultados, que podéis ver en la página
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126 del tomo IV del Boletín. En la misma se consigna la in¬
suficiencia de los sementales con que está dotada la parada, que el
Consejo también consiguió para aquel ilustrado pueblo.

La Sociedad Valenciana de Agricultura solicitó, como el año últi¬
mo, algunos premios para los expositores que exhibiesen sus pro¬
ductos en la Exposición de Floricultura y Horticultura que celebró
el mes pasado, con arreglo al programa que se inserta en la página
105 del tomo IV del Boletín^ y el Consejo concedió los mismos
diplomas y cartas de aprecio que el año anterior.

Se han resuelto dudas de algunas corporaciones, y contestado á
varios consocios sobre diversos extremos relacionados con las cosas
del campo. Al Ateneo de Navalcarnero, que solicitó noticias sobre
la manera de perseguir el cucliyo ó pulgón de la vid, se le contestó
el notable informe del consejero Sr. Azcárate, que habréis leído en
la pág. 176 del tomo III.

Secundando peticiones de D. Silvestre Toro, de Navalcarnero, y
del ilustrado consocio D. Luis Utor, que estudia un enriado quí¬
mico económico, se pidieron al Ministerio de Fomento estacas del
Bœhmeria en sus dos especies nivea y utilis, llamada generalmente
Rumié, y con especialidad la última que es más resistente y utiliza-
ble; y además, se comunicó á dichos colegas, que en el establecí
miento de los Sres. Vidal y Godina, de Lérida, podían proveerse
de las dos referidas especies que allí se cultivan.

A los Sres. Burbano, hermanos, se dieron las noticias que habían
solicitado sobre el empleo y resultados de la enocianina en los vinos;
á D. Eulogio Abarca, de Castejón, se indicó cuál había sido el ara¬
do preferible entre los ensayados en las pruebas del concurso de
máquinas verificado en mayo del año pasado; á D. Francisco Es¬
cribano, se remitieron antecedentes sobre sociedades de seguros
contra pedriscos; á D. Amadeo Sirga, datos sobre coloración artifi¬
cial de los vinos, y á D. José Oliver, nota de las obras de viticultura
y vinificación.

En obsequio de los asociados, el Consejo ha dado publicidad a
los ofrecimientos de D. Joaquín Carrillo, de Ocaña, que pone sus
servicios como miembro de la comisión organizadora de la Exposi¬
ción que en setiembre próximo se celebrará en dicho pueblo, á dis¬
posición de los asociados que se propongan concurrir.

Y á propósito de Exposiciones; el Consejo no puede menos de
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■deplorar, según consta en el acta del 16 de enero, pág. 19, to¬
mo IV, que se haya disuelto el Comité en que tenía representación,
para promover el establecimiento en Berlín de una exposición per¬
manente de productos españoles, después de la circular que habéis
leído en la pág. 316 del tomo III.

También os hace notar, el hecho significativo de que aún no ha.
yan sido recogidos los premios que se detallan al final de la pág. 11 o
del tomo IV, por algunos jurados y cosecheros que fueron recom¬
pensados en la Exposición habida en Amsterdam en 1883, no obs¬
tante la comunicación especial que se ha dirigido á cada interesado.

Por último, deseando el Consejo secundar en cuanto de sus atri¬
buciones dependa los esfuerzos del interés privado y abrirle camino,
especialmente en el sentido de la salida de productos, sin la cual no
se concibe el acrecentamiento de la producción, secundó las aspira¬
ciones de Mr. Langlois, que se ofrecía como agente en Burdeos; y
después de favorables informes, lo notició á los consocios en el sen¬
tido y con el alcance que leeréis en el acta correspondiente al ide
mayo último.

TAREAS INTERIORES DEL CONSEJO

Si las distinciones y agasajos que nuestros delegados para arre¬
glar los preliminares del Congreso en Zaragoza é inspeccionar las
fincas presentadas al concurso no expresaran con bastante elocuen¬
cia la alta estima que nuestra Asociación ha conquistado entre las
clases agricultoras, lo diría las deferencias que la dispensan las Aso¬
ciaciones que más íntimamente están ligadas con el país productor.

Además de las corporaciones que, según queda expresado, se han
dirigido en demanda de algo relacionado con sus fines, la Liga de
contribuyentes de la Gran Canaria pidió y obtuvo establecimiento
de relaciones; nuestro señor presidente y el señor bibliotecario fue¬
ron nombrados respectivamente presidente y vicepresidente hono¬
rarios del Ateneo de Navalcarnero; la comisión organizadora de la
Exposición celebrada en Haro nos pidió representación, que fué
otorgada en favor del consejero D. Miguel Barrón y del consocio
E. José María Martínez Anibarro; la Asociación de escolares vete¬
rinarios, el Ateneo agronómico y la Junta protectora de la reforma
para mejorar la elaboración de aceites nos pidieron local para ce-

Tercera época,—ip agosto i88s.—Tomo III. 20
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lebrar sus primeras juntas, y se ha tenido especial interés en se¬
cundar estas manifestaciones de progreso é ilustración. El Presiden¬
te de la República del Salvador recibió, á su paso por Madrid, con
marcadas muestras de deferencia, una comisión del Consejo y pidió
y obtuvo Estatutos y Reglamentos y cuantos impresos se han pu¬
blicado; los cuales fueron también remitidos, á petición del cón¬
sul general de Bélgica en Santander, para ser expuestos en la ac¬
tual Exposición de Amberes; también la Administración militar re¬
gistró y obtuvo cuantos datos encierra nuestra Biblioteca.

El interés que en la opinión pública despiertan nuestras tareas se
traduce también por las distinciones que se hacen á nuestro presi¬
dente, ya al ser invitado por la Unión Ibero-Americana á sus confe¬
rencias, y nombrado vocal del Comité organizador de una Exposi¬
ción internacional cuya celebración en Madrid se anuncia para el
año próximo, ya por haber merecido la dedicatoria de una notable
carta en verso escrita por el poeta Sr. Janer y que habréis leído en
la pág. 35 del tomo IV; sobre todo, se demuestra su importancia,
por la cuantía de las cuotas reunidas en la suscrición abierta fuera
de la Asociación para ofrecerle, en muestra de gratitud por sus
constantes trabajos en favor de la agricultura, el objeto de arte cuyo
boceto habréis admirado en la Exposición literaria y artística que
acaba de cerrarse.

Cuando tomaron posesión de sus cargos los consejeros que ele¬
gisteis el año pasado, se reorganizaron las Secciones, nombrando el
Consejo los presidentes y secretarios que constan en la pág. 332
del tomo III; y tanto sus trabajos, como las conferencias públicas,
han atraído á este local concurrencia distinguida y prdpagado fuera
de aquí la aureola de gloria, que se acrecienta cada día alrededor
del nombre ya ilustre de nuestra Asociación.

Los consejeros D. Eduardo Abela, D. Francisco Carrasco, don
Mariano de la Paz Graells, D. Marceliano Alvarez Muñiz, y el que
suscribe, disertaron sobre temas de actualidad, según habréis visto
en los sueltos de «Variedades,» en que se dió cuenta de las confe¬
rencias, y en los artículos que llena la notable del Sr. Carrasco so¬
bre meteorología.

La carencia de una medalla que debemos á los expositores pre¬
miados años hace en Trujillo, y que nos facilitase la concesión de
medallas en las Exposiciones y Concursos que promoviéramos, así



asociación de agricultores 291
como en aquellos en que se nos piden recompensas, ha inclinado al
Consejo á hacer un esfuerzo para adquirir el troquel, toda vez que
la instancia tanto tiempo há elevada á las regiones oficiales para
que la Casa de la Moneda nos lo fabricase gratuitamente, no dió
resultado hasta ahora; y actualmente se investiga el modo de obte¬
nerlo con la mayor economía y con recursos de oficial origen.

Onerosa era en extremo la publicación del Boletín, ínterin
estuvo suspendida la publicación de la Gaceta Agrícola; pero al
reaparecer ésta, ha vuelto á confeccionarse con la economía que en
sus primeros años, gracias al desprendimiento de su impresor don
Manuel Hernández y al concurso de su director, nuestro contador,
D. Miguel López Martínez, que han permitido se siga distribuyendo
gratuitamente á los asociados.

Además de los trabajos y actas de la Asociación, han creído los
consejeros encargados de la redaceión del mencionado Boletín in¬
terpretar vuestros deseos, ocupando las columnas sobrantes con ar¬
tículos sobre las materias de nuestro instituto, y así habréis leído
varios que tratan del vino en todas las prineipales fases que esta
cuestión implica y otros que se refieren al modus vivendi, á filoxe¬
ra, y otros insectos dañinos, abonos, etc., etc.

Antes de terminar esta parte de la Memoria debo noticiaros que
ha sido aprobada por real orden la cuenta de los gastos ocasionados
en la Exposición de Amsterdam; y bien quisiera no tener nada in¬
fausto que agregar, pero la pérdida del ilustrado y elocuente con¬
socio D. Manuel Prieto y Prieto, que tantas veces elevó su voz en
este sitio difundiendo la ciencia y la civilización, es acontecimiento
luctuoso que debemos deplorar, como ya lo hizo el Consejo expre¬
sando á la viuda su profundo pesar.

estado económico de la asociación

Tantos trabajos y perseverancia combinada con la más severa

economía, han permitido que, no obstante los mayores gastos re¬
clamados por el ensanche de los servicios, de las atenciones y por
la ley del timbre, cuya excepción para nuestra Sociedad no se ha
conseguido, pueda el Consejo presentarse segunda vez con sobran¬
tes en sus cuentas.

Apesar de las dificultades de la cobranza de cuotas, especialmente
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de los socios de provincias, se ha recaudado en el año social que
terminó en 31 de mayo último, según las cuentas generales que so¬
bre la mesa esperan vuestra censura, 8.588 pesetas y 75 céntimos,
no habiendo pasado los gastos, en igual período, de 7.404 pesetas,
habiendo por lo tanto un remanente de 1.184 pesetas 75 céntimos,
sin que reste deuda alguna pendiente. El presupuesto, pues, que
aprobasteis el año pasado se ha realizado en todas sus previsiones,
menos en una que siempre es agradable en esta materia, en la rela¬
tiva al sobrante que se acaba de mencionar.

Durante el presente año social ha permanecido casi estacionario,
por no decir con escaso aumento, el número de asociados; 94 fun¬
dadores de Madrid y 63 de provincias, suman 157 de esta clase;
que con 59 ordinarios residentes en la corte y 256 en provincias,
ascienden á 315 y en totalidad á 472 asociados.

No nos alarmaremos por este escaso acrecentamiento del perso¬
nal, porque el que queda es el depurado de compromisos y entusias¬
mos pasajeros y constituye sólida base, para que la propaganda
allegue más elementos, que nos permitan ensanchar cada vez más
la órbita de nuestra acción, hasta tocar los límites determinados por
los Estatutos.

A que lleguemos pronto á este desiderátum han tendido constan¬
temente los deseos y las obras de los consejeros, tanto de los que
hoy reemplacéis, como de los que reglamentariamente continúan, y
todos os someten sus actos para que los califiquéis según decida
vuestro superior criterio.

Madrid 11 de junio de 1885.—El secretario general, zoilo
Espejo.

Ap'otada for el Consejo en sesión del 12 del mismo;y for la Asociación, en junta
genci'al celebrada el 2g deJunio de i88s»—Zoilo Espejo.


