
FERMENTACIÓN

I

Dos son las escuelas que se disputan hoy principalmente el pri¬
vilegio de interpretar mejor los fenómenos que tienen lugar en la
fermentación: la fisiológica y la química.

La primera admite la descomposición del azúcar á consecuencia
de fenómenos fisiológicos; aunque considerando al fermento que
determina la descomposición, como producido por la planta misma,
cuyas células pueden cambiar en ciertas circunstancias, alcanzar in¬
dependencia y trasformarse en fermentos, sin necesidad de que in¬
tervengan en su producción gérmenes de fuera, procedentes de
fermentos anteriormente existentes.

Ciertos seres organizados vivientes, llamados Saccha^romyces, es¬
pecie de hongos, que se observan al microscopio en forma de gló¬
bulos ovóideos, y que viven, como su nombre lo indica, á expen¬
sas del azúcar y de los principios nitrogenados del mosto, dan
lugar á la formación de alcohol y gas ácido carbónico, así como á
la de glicerina y ácido sucínico.

Se llama comúnmente á los Saccha-romyces, fermento ó levadura
del vino. Para que puedan vivir y multiplicarse, ó en otros términos,
para que fermente bien el mosto, es necesario airearlo y que la
temperatura no traspase los límites de -f- 14" á -H 30° centígrados;
porque se suspende la fermentación por exceso de calórico, á -p 55°
ó á -4- 60°: también es indispensable que el mosto no se halle de¬
masiado concentrado.

La segunda escuela, que contaba entre sus adeptos á químicos
tan distinguidos como Liebig y Müller, prescinde por completo delos fundamentos fisiológicos, y considera la fermentación como una
acción físico-química independiente, y la descomposición de la ma¬
teria azucarada, por ejemplo, debida á la influencia que ejercen so-
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bre el azúcar otras sustancias muy alterables, existentes en el líqui¬
do. Según los químicos citados, un cuerpo nitrogenado, de natura¬
leza albuminóidea, se disocia y descompone en ciertas condiciones,
quedando perturbado su equilibrio: en este estado es capaz de co¬
municar la perturbación á las moléculas de azúcar, en cuyo contacto
se encuentra. Para estas dos eminencias, la fermentación es un fe¬
nómeno completamente físico-químico. Mr. Gay-Lussac pretendía
que la oxidación de la materia albuminóidea es un carácter esencial
del fenóméno; lo que podía ocurrir hasta cierto punto, no obstante
que la fermentación continúe todavía cuando la materia no está ya
en presencia del aire.

Por fortuna, puede prescindirse de estas dos teorías, por más que
tanto hayan contribuido á dilucidar el tan complej o problema de la
fermentación alcohólica.

Las fermentaciones se dividen en dos clases distintas: i.'' Cuan¬
do el fermento, no tan solo es orgánico, sino organizado (fermenta¬
ciones alcohólica, acética, gomosa, láctica, butírica, úrica, pútri¬
da, etc.), de modo que puede considerarse dicho fermento como
un sér viviente animal ó vegetal, dotado de movimientos, debién¬
dose atribuir al desarrollo de sus funciones fisiológicas la inevita¬
ble modificación que hace sufrir al cuerpo que fermenta. Todos es¬
tos fenómenos se consideran como fermentaciones verdaderas de
fermentos organizados. 2?- Resta otro orden de fermentaciones,
llamadas falsas, ó de fermentos solubles no organizados, cuya causa
determinante es un principio nitrogenado soluble que actúa en pe¬
queñas masas y solo por su presencia.

Importándonos solamente la fermentación alcohólica entre las
verdaderas, entraremos de lleno en la del zumo de la uva.

FERMENTACIÓN DEL MOSTO DE LA UVA

Para que tenga lugar la fermentación alcohólica es necesario que
se atempere á los siguientes

Principios fundamentales-, i.°, que estén en contacto la materia
azucarada fermentativa con la sustancia albuminóidea, como se en¬
cuentran en el mosto; 2.°, que estas sustancias se hallen muy dilui¬
das en el agua, de modo que formen una disolución que no este
demasiado concentrada, porque los mostos muy densos tardan mu-



FERMENTACIÓN 295

cho en fermentar, como sucede á los procedentes de pasas y uvas
asoleadas durante varios días; 3.°, el líquido debe sufrir el contac¬
to del aire y la temperatura comprendida entre 14° á 28° ó 30° cen¬

tígrados, supuesto que se suspende ó cesa, lo mismo á la tempera¬
tura de hielo, que cuando llega á -|- 55°; 4.°, además del calor ó
la baja temperatura, hay muchas sustancias que pueden detener la
fermentación momentáneamente ó para siempre, como el alcohol,
el gas ácido sulfuroso, etc.

Para poder razonar sobre los fundamentos más esenciales de la
fermentación, conviene describir antes su marcha y los fenómenos
que se suceden, siquiera sea someramente; pues de este modo, la
curiosidad de darse cuenta de los hechos observados, lleva como

Fig. 16.—Tino de fermentación.

por la mano al cosechero ilustrado á penetrar el por qué de cosas
muy interesantes, que de otro modo podrían pasar desapercibidas.

Carga de los vasos de fermentación.—Sin perjuicio de pasar más
tarde revista á las principales clases de vasos que se usan para fer¬
mentar los mostos, nos vamos á circunscribir ahora á los tinos, figu¬
ra 16, especie de conos truncados de duelas gruesas de madera de
roble ó castaño, con fuertes cinchos ó aros de hierro, tinos que se
aproximan á la forma cilindrica por la poca diferencia de su diáme¬
tro superior é inferior.

Instalados estos sólidos vasos de madera en la bodega de elabo¬
ración ó cocedero, al piso de la calle ó muy próximo á él, se empe-
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zará á cargar el mosto, cuya composición sea ya conocida por los
ensayos practicados, la brisa, casca ú hollejo de los racimos tin¬
tos, y todo el raspajo ó escobajo, la mitad, la tercera parte ó nin¬
guno, según las circunstancias ó la costumbre.

Debe hacerse la carga del tino en el tiempo más breve posible,
llenándolo en las primeras doce horas, ó á las veinticuatro á lo más,
de haber empezado á llenarlo.

Operando de otro modo y cargando el tino con lentitud é inte¬
rrupciones, se daría lugar á la reunión de varios mostos en diferen¬
tes estados de fermentación. La práctica racional aconseja, que
cuando se empiece á llenar un recipiente, se proceda con la mayor
solicitud, para que una vez iniciada la fermentación no vayan á per¬
turbarla nuevas adiciones de vendimia, en que no haya empezado
todavía.

Se procurará hacer alto en la carga al llenar '/e ó '/j del tino, á
fin de dejar un espacio vacío de '/g ó '/s? movimiento expansivo
de la vendimia en fermentación, sin el cual podría salvar los bordes
y derramarse, dejando de constituir más tarde una cámara preserva-
tiva de gas ácido carbónico, para proteger la superficie de la acción
del aire exterior.

Fermentación tumultuosa.—Dispuesto ya el tino y cargado con
el mosto, cuya riqueza en azúcar conocemos por lo menos, se le
abandona á su suerte, dejándole que recorra los períodos indispen¬
sables para convertirse en vino, aunque ayudándole para vencer las
resistencias, que no vencería reducido á sus propios recursos.

Suponemos que el mosto marca una densidad de 15° glucométri-
cos, por ejemplo, equivalentes á 19 kilogramos y 800 gramos de
azúcar por hectolitro, previo el descuento de 2 kilogramos y 700
gramos, deducidos de los 22.500, que correspondían á la indicación,
y que está dulce, espeso, frío, casi incoloro y claro.

Aireado suficientemente el mosto y en íntimo contacto el fermento
ya formado con el azúcar, se inicia la descomposición de esta sustan¬
cia en alcohol que queda en el líquido, y un gas sin color, picante
y más pesado que el aire, que apaga las luces y asfixia, y que es el
ácido carbónico (tufo de las cubas), que va ganando la superficie y
marchándose á la atmósfera.

Apenas empieza la fermentación desaparece la tranquilidad pro¬
pia de los líquidos en reposo, sucediendo cierta sorda agitación, que
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va aumentando por grados, y que es debida á la espuma que pugna
por romper al impulso del vapor, que busca por donde respirar.

La parte sólida de la uva, conocida por vinaza, que mezclada
con el mosto permaneció en el fondo del tino, sobrenada al empuje
de la fuerza expansiva, que le obliga á subir y á mantenerse elevada.

Acercando el oído al espeso lecho ó capa de vinaza que ha su¬
bido á la superficie del mosto, y al que se da el nombre de sotnhre-
ro, se oye un murmullo continuado, parecido al del agua que hierve,
y acompañado de un sordo é incesante rumor, como si el tino fuese
una gran caldera colocada sobre un" hogar encendido.

La masa aumenta considerablemente de volumen y se espesan
las espumas, confundiéndose con la brisa y el escobajo, que sobre¬
nadan, formando el casquete ó sombrero.

A la vez que se advierten todos estos fenómenos, el mosto se

enturbia, tomando un color tinto sucio, que aumenta en intensidad
con la agitación, y empieza á precipitarse una sustancia amarillenta,
que ofrece los caracteres y propiedades del fermento y puede des¬
envolver nueva fermentación en cualquier líquido azucarado.

A medida que avanza la fermentación y se acentúa la salida de
burbujas de gas, la temperatura va en aumento, llegando á marcar
en su apogeo más de 30° centígrados, cuando la de la atmósfera no
excede de 26°. La misma marcha progresiva siguen los embates y
sacudidas de la brisa y del escobajo sobre los bordes del tino, y el
frotamiento de espumas de color de rosa intenso en la superficie del
mosto, que patentizan los bruscos movimientos que parten del seno
del líquido y la agitación tumultuosa que reina en todas las capas
que recorren violentamente las materias sólidas del racimo.

La figura 17 representa un corte del tino en fermentación y el
lugar que ocupan en él las diversas partes de la uva.
, Por la descomposición del azúcar del mosto se va formando espí¬
ritu ó alcohol, que disuelve la enocianina ó materia colorante del ho -

llejo, favorecido por el calor y por los ácidos.
El predominio del alcohol determina también la precipitación de

tártaro y otras sales, que son menos solubles en los líquidos espiri¬
tuosos que en el mosto.

En proporción que se va descomponiendo el azúcar y escasean¬
do más en el mosto, y se satura el líquido de cuantas sustancias
puede tener en disolución á alta temperatura, ó en suspensión du-
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rante el movimiento tumultuoso que lo perturba, se hace más pere¬
zosa la salida del gas, desciende notablemente la densidad, se debi¬
lita el sabor azucarado del mosto y se pronuncia en baja el calor.

Cuando la fermentación marcha con franqueza y desembarazo,
la agitación tumultuosa suele cesar al segundo ó tercero día y des¬
cender por consigiente la temperatura, llegando á marcar el mosto
á los pocos días una densidad que se acerca á la del agua, en vez
délos 15° que acusaba al iniciarse la fermentación. Esta termina
con la pérdida casi total del sabor azucarado, que caracterizaba al
mosto, para dar lugar al gusto y olor vinoso, con el descenso al
fondo del tino de las sustancias sólidas del racimo, ó vinaza, -que
flotaban formando el casquete ó sombrero, con la aclaración parcial

Fig, 17.—Corte de un tino en fermentación.

del líquido y con el enfriamiento, hasta ponerse en equilibrio con la
temperatura de la atmósfera.

Al concluir el período tumultuoso, el líquido toma el nombre de
mosto-vino ó vino-mosto, ó nuevo, pues no se le debe dar el nombre
de vino, ínterin le falten condiciones para ser definitivamente pota¬
ble; condiciones que no adquiere hasta después que la fermentación
lenta é insensible viene con el tiempo á complementar la obra, en¬
cargándose de despojarle de principios que estorban y desenvolver
otros que necesita.

El cambio que el mosto experimenta por la fermentación, es
profundo y radical. Denso antes y pesado, contrasta con la movili¬
dad y ligereza del vino; turbio é incoloro, y apenas teñido de un
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ligero color de rosa sucio, adquiere al convertirse en vino una tinta
roja, límpida, neta y viva; en vez del sabor dulce empalagoso que
marcaba al principio, se pronuncia después espirituoso, hasta el
punto de subirse á la cabeza y atacar al cerebro, bebiéndolo con
exceso.

Aunque estos cambios resumen los principales fenómenos de la
fermentación tumultuosa, es tan importante el papel que desempeña
en la elaboración del vino, que no dudamos en aceptar como nues¬
tra la calificación de teta del vino que le da el eminente enólogo
italiano, Sr. Pollacci. Sin un estudio muy cumplido de la fermenta¬
ción vinosa, no es posible establecer una fabricación verdaderamen¬
te racional y obtener constantemente un vino tipo bueno y sano,
que satisfaga al consumidor inteligente y delicado.

El período tumultuoso, que pasa con tanta rapidez, se distingue
por una temperatura sofocante, por impurificarse la atmósfera del
departamento en que fermenta el mosto, y por la agitación y el
ruido; tres circunstancias imprescindibles para el éxito de la em¬
presa.

La primera circunstancia es natural consecuencia de los cambios
que se han operado en el seno del mosto, al descomponerse ó des¬
doblarse el azúcar en alcohol y ácido carbónico por la acción del
fermento; sucediendo lo que en toda combinación química, desarro¬
llo de calor más ó menos considerable. Esta elevada temperatura
viene en auxilio del líquido que se alcoholiza para activar la disolu¬
ción de la materia colorante y de tantas otras complejas sustancias
que han de evolucionar rápidamente.

No es menos interesante la impurificación de la atmósfera del
cocedero.

El mosto, que necesita airearse para iniciar su fermentación,
asiste al desarrollo de ésta hasta su complemento, retraído de la
atmósfera porque su hálito vivificador le perjudica y destruye. Esta¬
cionándose en la parte superior del tino, que quedó sin llenar, capas
de tufo ó ácido carbónico, y elevándose éste á medida que lo emite
el líquido cohtenido en el tino, el tufo, más pesado que el aire,
desaloja á éste y envuelve al mosto, cubriéndole con su manto pro¬
tector de indemnidad para el oxígeno.

La agitación y el tumulto que se suceden sin tregua, efecto de la
precipitación con que se verifican las reacciones descomponentes.
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contribuyen poderosamente á sostener en continuo movimiento y
constante suspensión las materias sólidas del racimo, y á que froten
unas contra otras, y contra las paredes del tino, y vayan soltando,
auxiliadas por el calor, todos aquellos principios de que necesita
cargarse el líquido.

Una vez terminado el período tumultuoso, que se prolonga más
ó menos, según las condiciones del mosto, circunstancias en que se
verifica la fermentación y destino del caldo, precisa dar suelta al
mosto-vino para separarlo del bodrio que le ha acompañado duran¬
te su elaboración.

Comparando el análisis del mosto, que presentamos en la página
170 de este ramo, con el del vino, que damos á continuación, se
puede venir en conocimiento de los trascendentales cambios por
que ha pasado la uva para llegar á constituir esa bebida tan grata,
reparadora é higiénica, llamada vino. Uno y otro análisis correspon¬
den á la Enologia teòrico-pratica del profesor italiano Sr. Oftavio
Ottaví.
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COMPOSICIÓN MEDIA DE UN LITRO DE VINO

Agua 9 volúmenes ó s
Alcohol de vino, F. (ij i volumen >
Otros alcoholes (butírico, amílico, etc., etc.) F.
Aldeida (¿mucho?) F.
Eteres, Á
Aceites esenciales
Azúcar de uva

Mannita F. mucílago, goma, destrina, pectina, materia grasa
Enocianina
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i Fermento

(Tártaro (5,5 gramos al máximo)Tartrato neutro de cal, ídem de amoniaco |
Tartrato ácido de alumina, ídem de hierro I
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Sulfates
Acetatos
Fosfatos
Silicatos
Cloruro
Bromuro
Yoduros
Fluoruros

Carbónico (2,5 gramos al máximo)
Tártrico yracémico
Málico
Cítrico
Tánico
Metapéctico F.
Acético F.
Láctico F.
Sucínico F.
Butírico F.
Valérico? F.

Iá base de
potasa
sosa

cal

magnesio
aluminio
óxido de hierrol
amoniaco

20 á 30

1000 á looo

Diego Navarro Soler.

(ï) Todos los cuerpos señalados con la letra son producto déla fermentación; los demás, de
Ja vid.



EL CULTIVO DE LAS AGUAS

Todos los que viven en el campo, conocen por experiencia los
maravillosos resultados de las pequeñas industrias, de esos fieles
aliados del labrador que sin proporcionar grandes gastos y con
escaso trabajo, vienen en muchos casos en su ayuda para el pago
de la contribución ó de la renta y para proporcionarle un alimento
higiénico y barato, extremos á cual más importantes en todos los
países y mucho más en España, dada la organización y modo de
ser de nuestra vida agrícola.

Por otra parte, las necesidades cada día mayores de todas las
clases sociales, el adelanto progresivo de todas las industrias, la ca¬
restía de los alimentos de primera necesidad, el bienestar general
que todo el mundo desea y al que aspiran sin distinción alguna
todas las naciones civilizadas y ha hecho necesario explotarlo todo,
ya no hay tierra infecunda ni restos inútiles, nada se pierde, todo se
recoge, se trasforma, se utiliza.

Volved los ojos á la industria, mirad esas ciudades populares y
veréis en ellas que desde el andrajo asqueroso que separa el trapero
en los montones de basura, hasta el último pedazo de papel, de
hierro, de hueso, de cualquier sustancia, todo viene á producir algo
útil, algo que satisface nuestras necesidades, creando una rique¬
za y habiendo dado lugar en las múltiples operaciones que para su
transformación necesite á ocupar y mantener honradamente numero¬
sas familias.

No debe el labrador desdeñar tan provechosa enseñanza; lejos
de eso, debe fijar en ella su atención para aplicarla con empeño de¬
cidido en sus fincas, aprovechando hasta el rincón más íntimo hasta
el elemento que considere más inútil. Una porción de pequeñas in¬
dustrias auxiliares vienen en su ayuda para este objeto, y es necesa¬
rio estudiarlas, ensayarlas hasta que se aclimaten en nuestros campos
y en nuestras costumbres.
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Entre estas industrias, acaso de las más importantes por el escaso

capital que necesita y por el cuidado todavía menor que exige, po¬
demos contar la piscicultura, el cultivo de las aguas que, á semejan¬
za del cultivo de la tierra, que desarrolla las semillas que se le con¬
fian y las devuelve aumentadas en número bastante para cubrir con
creces los gastos que ocasiona, aviva y desarrolla también los gér¬
menes de numerosos pescados, pero con la diferencia notable de no
necesitar labor alguna.

Tanto las aguas estancadas como las corrientes, por pequeña
que sea su importancia, son susceptibles de explotarse por el pis¬
cicultor, hay especies de pescados para todas las condiciones y
para todos los climas. Su propagación, por lo demás, es sencillísi¬
ma; algunas no necesitan ningún cuidado; la que más la fecundación
é inoculación artificial que detalladamente estudiada no ofrece ya
dificultades de ningún género. Los gastos de comenzar esta indus¬
tria se reducen á la compra de pescados ó huevecillos, los produc¬
tos serían siempre grandes, porque es un nuevo aprovechamiento
de las aguas que para nada perjudican á los restantes hasta hoy
conocidos; pero lo es mucho mayor si se tiene en cuenta la asom¬
brosa fecundidad de los peces y su rápido desarrollo.

Para que se pueda formar idea, siquiera sea aproximada, de los
asombrosos resultados de la piscicultura, consignaremos aquí un
dato de verdadera importancia, calculado por un autor cuya respe¬
tabilidad no deja lugar á duda. El Sr. Grells augura que dedicados
los estanques de la Granjilla del Real sitio de San Lorenzo y de
las Radas á la cría de las anguilas, darían en seis años la enorme
cantidad de 3 .600.000 libras, cifra que aun á los que no conozcan
los estanques á que nos referimos y se les figuren de dimensiones
mucho mayores de las que tienen, basta, sin embargo, para com¬
prender todo lo que puede esperarse de esta industria en la infini¬
dad de estanques, balsas, charcas, pantanos, cauces de riego, arro¬
yos, ríos, etc., etc., que hay en la Península.

Para conseguir que esta nueva explotación se generalice y arrai¬
gue en España, queda todo por hacer, es cierto; pero puede reco¬
rrerse todo el camino con buen éxito y sin tropiezos, sin más que
la idea encuentre buena acogida y sea tratada con cariño.

Mucho puede hacerse popularizando los conocimientos que al
asunto se refieren, dando á conocer los procedimientos empleados
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y el resultado obtenido en otras partes, indicando la vida y costum¬
bres de las diversas especies explotadas, y las condiciones que para
su desarrollo necesitan.

Trabajo es este que no descuidaremos y en la medida que nues¬
tras fuerzas nos permitan, pero que pudiera hacerse más práctico y
de más inmediata aplicación, como detallaremos más adelante.

Para que la piscicultura dé los resultados que de ella pueden es¬
perarse; para que se propague entre nosotros con la misma intensi¬
dad que en otros países, se necesita en primer término disponer de
un gran establecimiento en el que se cultiven todas las especies ne¬
cesarias para proveer de huevecillos fecundados ó de pequeños pe¬
ces á todas las provincias. Esta piscifacturía por sus especiales con¬
diciones no puede ser más que del Estado ó de una empresa prote¬
gida y subvencionada por éste, para que, gratis, ó todo lo más por
el coste de producción, se diera á las corporaciones ó particulares,
bien la semilla fecundada, ó los mismos peces en sus primeras
edades.

El trasporte, tanto de éstos como de aquélla, es sumamente sen¬
cillo, y hay aparatos especiales que permiten llevarlos á grandes
distancias sin contratiempo alguno.

Además, y simultáneamente con la creación de este estableci¬
miento, pudiera formarse una relación detallada y exacta por pro¬
vincias ó por divisiones hidrológicas, en las que constaran los cursos
y depósitos de agua que en ellas había, las condiciones especiales
que á cada una caracterizaban, y cuantos datos y noticias se creye¬
ran útiles para formar idea de ellas y poderlas poblar de las espe¬
cies que más convinieran.

Esta estadística podía conseguirse bastante completa, por lo me¬
nos en aquellos extremos más importantes, por medio de un inte¬
rrogatorio que se mandara á los Gobernadores para que éstos á su
vez lo hicieran á los alcaldes, interrogatorio que pudiera mandarse
también á las sociedades que creyera oportuno consultar. Por últi¬
mo, como complemento importante para el buen resultado de este
trabajo, los ingenieros de los diferentes cuerpos al servicio del
Estado, podían suministrar numerosos antecedentes, con todo lo
que se conseguiría conocer con bastante exactitud las cualidades
más necesarias para la distribución de los productos de la pisci¬
facturía.
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Una vez hecha esta distribución, si se suprimieran y repartieran
con la mayor profusión posible instrucciones concretas acerca del
cultivo de cada especie, de su desarrollo, de sus productos, en una
palabra, de cuantas noticias fueran necesarias para su explotación,
este sería el medio más seguro de propaganda de cuantos pudieran
emplearse.

Por este sistema, en un corto número de años podía conseguirse
que el cultivo de las aguas se extendiera por todas partes, lo mis¬
mo en las aguas públicas que en las particulares, produciendo una
inmensa cantidad de pescado, que por su abundancia habría de al¬
canzar precios poco elevados, poniendo de este modo al alcance
de todas las clases sociales un alimento higiénico y barato, y con¬

tribuyendo también á resolver la pavorosa cuestión de subsistencias,
que cada día reviste más graves caracteres.

Bien merece la pena la esperanza no más de conseguir tan lison¬
jero resultado, el sacrificio que el Estado se imponga para montar
una piscifacturía en las condiciones necesarias para conseguir el ob¬
jeto deseado, y tal vez si la nueva industria llegara á propagarse en
grande escala, con las ventas hechas á particulares habría valor
bastante para cubrir el presupuesto de gastos del establecimiento,
y no dudamos tampoco en afirmar, aunque el cálculo es muy difícil
hacerlo ni aproximadamente, que si el éxito coronara la empresa,
tan sólo por la cantidad que adeudara el pescado por el arbitrio de
consumos, ascendería á una respetable suma.

Y conste que al ocuparnos del resultado económico de la pisci¬
cultura, lo hacemos solamente para dar á entender, que bajo este
punto de vista sería también beneficioso. Por lo demás, basta con
enumerar las ventajas que al país podía producir, para que con
ellas haya fundamento bastante sólido é importante para plan¬
tearla.

Por último, como condición indispensable para asegurar el éxito
de la idea que acabamos de exponer, es necesario cumplir y hacer
cumplir con escrupuloso cuidado la ley de pesca, evitando los des¬
trozos y graves perjuicios que se hacen con tanta frecuencia en to¬
dos los ríos y en todas las aguas de España. De nada serviría el
estudio más detenido, ni la propaganda más entusiasta, si los gér¬
menes de esa riqueza, apenas desarrollados, eran destruidos.

Con lo dicho basta para comprender que el asunto es de verda-
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dera importancia, que sus resultados pueden ser muy rápidos y que
no ofrece serías dificultades para plantearlo. El único inconveniente
grave que hoy presenta es que salvo raras y honrosas excepciones,
la inmensa mayoría de las gentes desconocen el objeto de la pisci¬
cultura, ignorando por completo hasta sus más sencillos detalles y
otras que si los conocen no han dedicado al asunto la atención que
merece, sin duda por no apreciar en lo que vale sus trascendenta¬
les y beneficiosas consecuencias.

Pero en esta cuestión no caben dudas de ningún género, no son
teorías más ó menos sublimes ó autorizadas; se trata de hechos
comprobados hasta la saciedad, de explotaciones de gran impor¬
tancia que funcionan hace ya muchos años con éxito, de estableci¬
mientos que mandan anualmente á todas partes semilla y pececitos
en condiciones tan admirablemente estudiadas, que no hay pérdida
alguna; en una palabra, no se habla de nada nuevo, no hay que
aventurarse en ensayos de resultado dudoso.

Lo único necesario es popularizar estos conocimientos, crear
atmósfera, que la opinión comprenda la importancia del asunto para
que con toda su fuerza reclame aquellas medidas necesarias para
llevarlo al terreno de la práctica, que las sociedades y corporacio¬
nes dedicadas al desarrollo y progreso de los intereses materiales
del país tomen la iniciativa en este trabajo para encauzar los áni¬
mos en las esferas oficiales, no cejando en su empresa hasta conse¬
guir que se establezca una gran piscifacturía nacional, con todos los
elementos necesarios, y que se hagan los estudios precisos para que
no sea estéril el sacrificio.

La Sociedad de Agricultores, que ya tiene demostrada su valía en
los múltiples asuntos que ha intervenido, tiene ahora otra nueva
ocasión de probar su interés por todo lo que se relaciona con el
progreso agrícola, patrocinando la idea que dejamos expuesta, y
contribuyendo con toda su poderosa influencia á verla realizada en
el más breve plazo posible.

C. Rodrigáñez.
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Hoy que la recolección ocupa á los agricultores en todas las co¬
marcas de nuestro país y cuando la trilla desgrana y limpia en las
eras las mieses hacinadas en la parva, creemos de actualidad dedi¬
car algunas páginas á las máquinas y artefactos más generalmente
usados en la recolección.

Después que la siega ha concluido y las mieses están ya hacina¬
das, el agricultor se dispone á efectuar el desgrane y limpia de los
granos para poder vender ó almacenar la cosecha. Entonces empie¬
za una importante faena, quizá la más penosa de las que ocupan al
obrero del campo. Preparada ya la era y extendida la parva, mon¬
ta el gañán en el histórico trillo, si es que lo usa, y bajo un sol
abrasador, cuyos rayos reverberándose en la paja caldean el am¬

biente, enrarecido ya por el polvillo de la mies, circula lentamente
sobre la parva á compás de cadencioso canto, procurando que no
quede espacio alguno sin recorrer.

Concluido el desgrane, comienza otro trabajo no menos fatigoso:
la limpia del grano ya trillado. El viento sopla con poca intensidad
en la mayoría de nuestras comarcas durante el estío, y la limpia se
retrasa, esperando una brisa favorable que separe el grano del polvo
y de la paja triturada. A veces en las altas horas de la noche sopla
un viento bonancible, y entonces el obrero, que descansa de las fa¬
tigas del día anterior, preparándose para el trabajo del siguiente,
tiene que abandonar su reposo para empuñar el bieldo y comenzar
el aventado. Y así trascurren días y días; el grano en tanto per¬
manece en la era sin que sea posible almacenarlo; y el labrador
vive en continuo sobresalto ante el temor de que una nube tempes¬
tuosa venga á arrebatarle en algunos instantes la cosecha que le
ofrecía pingüe recompensa á su trabajo.

De este modo, el labrador español, víctima de tantos sufrimientos
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y fatigas, se convierte realmente en esclavo de su madrastra Ceres.
Pero así como en la esfera política y social la libertad ha redimido
al hombre otorgándole sin excepción los derechos de la ciudada¬
nía, de la misma manera la ciencia ha logrado abolir la esclavitud
del agricultor dotándole de medios que le permitan contrarrestar
en lo posible la inclemencia del cielo y la guerra incesante de los
elementos. Todavía se nos dirá; el labrador es víctima obligada de
los elementos; nada más cierto, por desgracia, pero tampoco deja de
ser verdad, que hoy conocemos medios para atenuar en parte sus
desastrosos efectos, ya que no las causas, y que la agricultura de hoy
se diferencia de la de épocas anteriores en la superioridad que los
conocimientos científicos dan al industrial ó labrador.

Esto es lo que ha sucedido con la trilla. Gracias á los esfuerzos
de los industriales, la agricultura posee hoy las máquinas trillado¬
ras que hacen la operación con una rapidez y economía que no al¬
canza nunca cualquiera de los sistemas conocidos. Con la trilladora
no se necesita levantar una era; la máquina ocupa poco espacio y
se dispone en el terreno sin preparación ni empedrado. La trilla y
limpia del grano se hace á la vez; no hay la incertidumbre ni la in¬
quietud en esperar ó que sople un viento apetecible y frescachón,
ó que sobrevenga una tempestad, porque la operación puede hacer¬
se bajo cubierta. Además, trilla y limpia mucha mayor cantidad de
grano y la operación se hace en menor tiempo que con los métodos
ordinarios; y disminuyen en igual proporción los riesgos de que
la cosecha se pierda por el temporal. Se ahorran también con
la trilladora los gastos de trasporte al pajar, porque la paja sube
por el aparato elevador hasta quedar almiarada en el pajar, y el
grano dispuesto en sacos de capacidad determinada, fáciles de con¬
ducir á los graneros. Únase á esto el que puede disponerse la má¬
quina bajo un toldo ó cobertizo que preserve al obrero de la ra¬
diación solar, sin que éste sufra las molestias de ordinario penosas
en la trilla.

No faltará quien diga: la trilladora será muy buena, pero es
muy cara, y no puede adquirirla el agricultor. Verdad es, pero lo
que no puede hacer un hombre sólo, lo llevan á cabo sin dificultad
varios asociados con un fin. Únanse algunos agricultores en cada
pueblo, depongan las rencillas personales, que no dejan de ofre
cerse hasta en las más pequeñas localidades, y piensen que, al ad
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quirir una trilladora, realizan un beneficio para sí, por la econo¬
mía en los gastos de la trilla, y una meritoria obra de humanidad,
porque la máquina evita molestias y sufrimientos al obrero. La
asociación es la verdadera palanca del progreso agrícola; acudan á
asociarse nuestros agricultores, y así podrán realizar todas las me¬
joras propuestas por la ciencia. ¡Cuán distinto será el estado de
nuestras campiñas el día en que este ideal llegara á realizarse!

Por lo demás, varían mucho en su construcción las trilladoras.
Unas se mueven con la fuerza animal por medio de un malacate,
en tanto que en otras la fuerza motriz es una máquina de vapor.
De estas últimas, se conocen también varios modelos, según los
constructores que las fabrican; en España las más conocidas son las
de Ransomes y las de Marshall.

Esta última, que representamos en la figura 8, es de construc¬
ción norte-americana. El armazón de la máquina es de madera bien
curada y las tablas del forro están dispuestas en sentido trasversal
y sujetas con tirantes de hierro que las cruzan para dar al conjun¬
to mayor solidez. Los ejes principales del -aparato son de acero y
los coginetes de bronce y de gran anchura para conseguir que se
gasten poco y evitar las reposiciones y composturas.

El mecanismo es análogo al de las demás trilladoras que ya
hemos descrito varias veces en el trascurso de nuestra publicación.
La mies se deposita en la plataforma superior, y pasa por medio
de un alimentador automático que regula la cantidad de mies ne¬
cesaria á sufrir el desgrane, que se hace entre dos cilindros acana¬
lados, que son el batidor y el contra-batidor. El grano va después,
como en todas las trilladoras, mediante una correa sin fin dispuesta
con unos pequeños cangilones, á un ventilador donde se separa del
polvo y de la paja menuda. La trilladora lleva además una criba
rotativa donde se clasifica el grano, para recogerle luego en los
sacos completamente limpio. Si el grano que se trilla es la cebada,
puede dejarse más ó menos raspa al grano, disponiendo convenien¬
temente un aparato, anejo á la trilladora, que los constructores de¬
nominan corla barbas.

La paja sale por el lado opuesto al grano, bien machacada, con
auxilio de dos cilindros acanalados que pueden aproximarse más ó
menos para que resulte convenientemente triturada, como la bene¬
ficiada con los trillos ordinarios. La máquina lleva además un ele-
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vador automático que la hace subir al pajar, donde otros obreros
la extienden.

Los constructores fabrican diversos modelos de estas máquinas
con ó sin criba rotatoria. El modelo más pequeño trabaja bien con
una locomóvil de cuatro ó cinco caballos de vapor, y cuesta 4.650
pesetas sin criba rotatoria y. 4.880 con la criba. El modelo de
mayor tamaño exige una locomóvil de doce caballos y cuesta
7.700 ú 8.000 pesetas respectivamente, según sea con ó sin criba
rotatoria. Entre estos dos modelos hay algunos otros, cuyos precios
y tamaños están comprendidos entre los citados.

Suelen estas máquinas, cuando no están bien preparadas, partir
mayor ó menor proporción de grano, y la que representa el graba¬
do, parte, según los agricultores que la han adoptado, «una canti
dad tan insignificante, que no vale la pena de mencionarla. »

Todos los detalles que necesiten los agricultores los da en
Madrid el Sr. Parsons, calle de la Montera, núm. 16, y al llamar su
atención sobre estas máquinas así como al decirles el conducto
por donde pueden adquirir todas las noticias que les convengan,
creemos hacerles un servicio y un bien á la agricultura.

Z. E.
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VI

Era el mes de mayo y el cielo de la Arabia brillaba como un

espejo que reflejase un incendio.
Bajo aquella luz espléndida y aquel calor insoportable, nuestro

amigo Thompson, que no hallaba en el buque bastantes abanicos
para hacerse aire desde que el vapor había cruzado el canal de Súez
y entrado en el Mar Rojo ó golfo arábigo, apenas había dirigido una
mirada de curiosidad á los montes de Sinaí. y Horeb, que se levanta¬
ban á la izquierda en medio del desierto.

Tenía ansia verdadera por llegar á Aden, y fijo su pensamiento
en el objeto principal de su viaje, ni había hecho género alguno de
consideraciones sobre la grandiosa obra de Fernando Lesseps, que
ha inmortalizado su nombre, ni la contemplación de países como
Egipto y la península arábiga, que á una y otra mano se extendían,
despertaba en su entendimiento recuerdos históricos, ni reflexiones
filosóficas, ni nada más que esta exclamación repetida veinte veces
por minuto:

—iQué calor tan desagradable!
Guillermo, que ya se suponía compañero, amigo ó secretario del

Sr. Thompson, procuraba aliviar en lo posible la fatiga que la tem¬
peratura producía en el robusto organismo del capitalista conver¬
tido en botánico, y unas veces le daba refrescos, otras le colocaba
debajo de una toldilla cara á la corriente del aire, otras le mojaba
la cabeza con paños de agua fresca, para evitarle una congestión,
cuidados todos que agradecía Mr. Thompson con gestos de com¬
placencia y alguna que otra sonrisa entremezclada con fuertes reso¬
plidos de sus sofocados pulmones.

Por fin, cruzaron el peligroso estrecho de Babel-Mandeb y dieron
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vista al gran puerto de Aden, al Gibraltar de aquellos mares, más
importante que nunca desde que la apertura del canal de Sáez ha
anulado por completo el camino del cabo de Buena Esperanza, vol¬
viendo de este modo el golfo arábigo á recobrar el movimiento que
perdió desde que Vasco de Gama dio la vuelta al extremo del con¬

tinente africano, marcando un nuevo derrotero para el Asia meri¬
dional.

Ninguna ciudad ha sentido tanto como Aden la influencia de estos
cambios. Situada cerca del estrecho, en la vertiente occidental del
promontorio de su nombre, cuyas escarpadas rocas contemplaban
nuestros viajeros á corta distancia, Aden llegó en el siglo XVI á
altísimo grado de prosperidad, porque era el centro del comercio
entre la India y la Abisihia. En el año 37 de aquel siglo fué tomada
por las tropas de Solimán I, Emperador otomano. Luego se sometió
al imán del Yemen, hasta que en el siglo pasado se eligió un scheik
declarándose independiente... y arruinada. Ya la India y la A^isinia
no mandaban allí sus productos y mercancías, y el derrotero del
Cabo era casi el único que servía para el comercio entre el Occidente
y el Oriente. Su decadencia fué tal, que apenas contaba i 000 ha¬
bitantes cuando la compañía inglesa de las Indias se la compró
en 1839 al Sultán de los Abdallís, no sin apelar á la fuerza para
hacerle cumplir el contrato. Los ingleses aumentaron sus naturales
fortificaciones, que casi la hacen inexpugnable, y establecieron fac¬
torías y construyeron nuevas y elegantes viviendas, en sustitución
de las inmundas chozas á que últimamente estaba reducido el pue¬
blo, y poco á poco fué recobrando nueva vida, de tal suerte, que
aun antes de la apertura del canal de Súez, ya la población de
Aden ascendía á unos 12.000 habitantes, que hoy ya, según Reclus,
pasan de 35.000. Terminada la maravillosa obra del canal, que
desde el tiempo de Salomón habían imaginado é intentado tantos
poderosos Soberanos del Oriente y de Egipto, y que Lesseps llevó
á término, para gloria perpetua de su nombre y de su siglo, Aden
ha crecido como la espuma, á la vez que el golfo arábigo ha vuelto
á adquirir, con creces, el movimiento mercantil que le hizo perder
el cabo de Buena Esperanza.

No contenta Inglaterra con la posesión de Aden, que la hace
dueña de la entrada del golfo por parte de la India, ha comprado
al Sudeste el territorio de Omán, quizá para tener también la llave
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del golfo pérsico. De esta manera, la ambiciosa y pérfida Albión,
como la llaman los periodistas, pretende ser reina absoluta de los
tres mares más importantes del antiguo mundo: el Mediterráneo,
el Mar Rojo y el golfo pérsico, sin contar con el mar de la India,
donde tampoco tiene rival. La guerra que está sosteniendo en Egip¬
to para lograr el protectorado de este antiguo reino de los Farao¬
nes, pudiera redondear sus insaciables propósitos, si no encontrase
en los heroicos sudaneses un obstáculo que lleva trazas de ser in¬
vencible. Pero aunque lograse, en último término, la victoria sobre
las gentes del Madhí, ¿podría Europa tolerar que Inglaterra tremo¬
lase su bandera en los mejores puntos estratégicos de Europa,
Africa y Asia? Esto equivaldría á una abdicación completa de las
grandes potencias, y no es de creer que Rusia y Alemania princi¬
palmente, estén de humor de consentir á los ingleses que nos va¬
yan dejando sin camisa á los demás europeos.

Mé libraría yo muy bien de decir ninguna de estas cosas á nues¬
tro amigo Thompson, cuyos sentimientos patrióticos, excitados
por la naturaleza exaltada de miss Isabel, nos son bien conocidos;
antes bien, me considero obligado, como hombre imparcial, á aplau¬
dir un rasgo que tuvo en el momento de poner el pie en el puerto
de la Marina, ó sea el Steamer-point, de Aden. Aunque estaban
muy lejos de los fuertes, y las grandes y peladas rocas impedían la
vista de la verdadera ciudad, nuestro excelente amigo, apesar del
sudor que bañaba su semblante y su orondo pescuezo, gritó, diri¬
giéndose á Guillermo:

—¡Todavía estamos en Inglaterra! ¡Viva Inglaterral
Guillermo, sonriendo siempre, contestó á Thompson:
—Es verdad, todavía estamos en Inglaterra; pero realmente, to¬

davía no estamos en Aden.

—¿Cómo?—preguntó Thompson.
—Este es el puerto de desembarque llamado la Marina ó Stea-

merpoint. La verdadera ciudad está á bastante distancia, y es pre¬
ciso que subamos esa cuesta pedregosa y abrupta, y descendamos
luego un buen trecho para llegar allá.

—¿Y todo ese camino vamos á hacer á pie?—observó Mr. Thomp¬
son casi aterrorizado, paseando la vista alrededor en busca de al¬
gún vehículo que cargase con sus huesos.

—A pie, no. Sr. Thompson. Estos camellos que veis á la dere-
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cha llevarán nuestros equipajes, y esos borriquillos escuálidos y
pequeños, indignos de la hermosa raza que se cría en el país, nos
llevarán á nosotros.

—¡Ah!—exclamó el esférico capitalista.—En esto no se conoce
que estamos en Inglaterra todavía.

En aquel momento, los equipajes de nuestros viajeros eran colo¬
cados por dos mozos árabes á una y otra parte de la giba de un
camello, mientras otro mozo traía un par de borriquillos en que
montaron Thompson y Guillermo, éste sin vacilar y luciendo su
eterna sonrisa, y aquél soplando mucho, haciendo gestos de repug¬
nancia, y pidiendo la ayuda del mozo para cabalgar sobre el humil¬
de animalejo.

Por cierto, que para no caerse al otro lado, Thompson se agarró
á la cabeza del árabe, cubierta con una especie de casquete amari¬
llento; y no fué poca su sorpresa cuando, ya equilibrado sobre
el asno, notó que la mano con que se había cogido al occipucio
del mozo estaba teñida del mismo color que él casquete.

Se la limpió sin decir palabra en la exigua crin del jumento, y
una vez en marcha, preguntó á Guillermo:

—;Qué diablos de betún llevan estos bárbaros en la cabeza?
—Es una masa de arcilla con que se cubren el pelo, Sr. Thomp¬

son, Al cabo de algún tiempo se la quitan, y el pelo se queda de
un color rubio que á ellos les hace mucha gracia. Es una coquete¬
ría especial de los jóvenes del país.

—¡Chocante!—repuso Thompson. Las europeas que se tiñen el
pelo no emplean procedimientos tan sencillos ni tan baratos.

—Ya veis que hasta en las gentes incultas hay siempre alguna
cosa que aprender.

Thompson se acarició los mechoncillos de su despoblada mollera
como echando de menos el casquete de arcilla que serviría, por lo
menos, para ocultar la triste semejanza que tenía su cabeza con las
ásperas rocas que serpenteaban el camino, y dando un resoplido
más fuerte que los anteriores, dijo:

—¡Pero este camino no se acaba nunca! Vamos á llegar liquida¬
dos, amigo Guillermo.

—Ved ahí él boquete, entre esos dos peñascos, que es la puerta
por donde penetraremos en el vallecito donde está situada la ciu¬
dad. Ese monte es el Djebbel-Chamban^ volcán apagado, en cuyo
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cráter están construidas las inexpugnables fortificaciones de la plaza.
—[Tierra volcánica! Ya lo debía haber conocido, porque parece

que marchamos sobre el cráter en erupción.
—íQué diríais el mes que viene si lo pasarais en la costa?
—Pregunta más bien qué es lo que diré si lo paso en el desierto.

¡Ah, miss Isabel!—añadió por lo bajo;—mucho merecen vuestras
gracias, pero temo que esta temperatura sea superior á mis fuerzas.

Pasaron en esto el boquete, y dejando á la izquierda el cemente¬
rio donde está enterrado el General español Mac-Croon, penetraron
en la ciudad, yendo en derechura á la fonda que Guillermo conocía,
situada en uno de los puntos mejores de la población, que, apesar de
lo mucho que ha ganado, conserva todavía en gran parte, el as¬
pecto de pobreza que tenía cuando los ingleses la compraron.

Apenas se instalaron nuestros viajeros en el hotel, un criado árabe
les advirtió que tenían el baño preparado, oferta que aceptaron sin
vacilar, principalmente Mr. Thompson, que no dejaba un momento
de sudar la gota gorda, y que más de una vez había tenido intención
de zambullirse en el mar para refrescarse.

El baño, convenientemente aromatizado y exquisitamente servi¬
do (porque en esto de baños son los árabes maestros tradicionales),
templó bastante el grasiento organismo de Mr. Thompson y hasta le
abrió las ganas de comer, de tal suerte, que én la mesa se portó como
un valiente probando de todo, lo mismo del rosibeef i. la inglesa, que
del arroz, que de los dátiles, higos y demás frutas secas propias de
la Arabia. El célebre café de la tierra le pareció verdaderamente
asombroso, y como si hubiera tomado él harschid, al llegar la hora
del sueño cerró sus párpados para entregarse á las más encantado¬
ras imaginaciones que puede concebir un oriental, embriagado por
los perfumes de aquel famoso narcótico.

VII

Al día siguiente, Thompson y Guillermo, después de visitar las
renombradas cisternas de la ciudad, se presentaron en casa de los
Sres. Reiter y C.^, que al ver la carta de recomendación y las letras
que llevaba el capitalista de Folkeston, se apresuraron á ponerse
completamente á sus órdenes. Thompson les indicó el objeto de su
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viaje y la conveniencia de que Guillermo se quedara á su servicio,
como joven de inapreciables condiciones para el caso. No opusieron
ellos dificultad ninguna, apesar de la grande estimación en que te¬
nían á su dependiente, y hasta ofrecieron buscar alguna otra perso¬
na, si era necesaria, para que los acompañase en su expedición.
Agradeció Thompson la oferta, sin admitirla, y embolsándose unos

buenos centenares de fibras esterlinas que le abonaron á la vista,
salió con Guillermo profundamente satisfecho del buen resultado de
sus negociaciones.

—¡Ea, Guillermo!—dijo Thompson una vez en la calle.—Ya eres
definitivamente mi secretario, mi intérprete y mi guía. No quiero
perder el tiempo, porque la estación avanza, el calor será cada vez

más insoportable, y para recorrer esos inmensos arenales que se ex¬
tienden al otro lado de las montañas, no conviene esperar que vaya
subiendo la temperatura.

—Estamos de acuerdo. Sr. Thompson—contestó el españolito.—
Además, en junio comienzan las lluvias, y esto podría ser un obs¬
táculo para cruzar algunos valles en que los wadis ó torrentes se

desbordan, impidiendo la comunicación entre sus orillas.
—Bueno, ¿y qué crees tú que debemos hacer para comenzar

nuestra expedición con un plan determinado y racional?
—Ante todo, se me figura á mí que necesitamos un hombre del

país que nos sirva de criado, de camellero, de guía y hasta de de¬
fensor en momentos determinados. A poco que nos internemos por
esos arenales ó en las áridas montañas que tenemos en frente, nues¬
tra calidad de europeos puede dificultarnos mucho nuestro viaje.
Estos musulmanes son extraordinariamente hospitalarios, pero son
también fanáticos y ladrones, y nos vendría muy bien un acompa¬
ñante árabe que en cierto modo nos sirviese de garantía, y, como
be dicho, hasta de defensa, si la ocasión se ofrece.

—Hablas con mucha discreción, y opino que debemos buscar en
seguida al hombre que necesitamos.

—Conozco á un joven árabe que suele venir con frecuencia á la
ciudad á vender los productos de una pequeña finca que tiene no
lejos de aquí en el camino de Sana, y si ese aceptara la proposi¬
ción, nos vendría de perilla. Sr. Thompson. Es leal, inteligente, va¬
leroso y ha atravesado muchas veces el desierto, apesar deque per¬
tenece á la raza de los Hadesi ó fellahs, es decir, de los sedentarios.
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—¿Estará en Aden?
—Podemos verlo. Sé dónde se hospeda...
—No perdamos minuto, y vamos allá.
Guillermo condujo entonces á Thompson por una estrecha calle

que iba al barrio más pobre de la ciudad, donde habitaban los
judíos, los indios, los somalis y los árabes que se dedican al peque¬
ño' comercio y á la hospedería. Se pararon delante de una casucha,
con honores de choza, y empujando la puerta, que se abrió dócil¬
mente, penetraron en una especie de tabuco donde estaban almace¬
nados algunos sacos de café, especias de la India, goma y otros gé¬
neros, y allá en el fondo de la habitación, echando cuentas sobre la
rodilla, un viejo envuelto en harapienta túnica de color, con pañue¬
lo de seda en la cabeza en forma de turbante con ínfulas, mostran¬
do en su abigarrado aspecto que tenía tanto de indio como de ára¬
be como de judío.

—El Dios de Jacob guarde al Sr. David—dijo Guillermo desde
la puerta.

—^Jehová con vosotros—contestó en inglés el viejo semita, le¬
vantándose y suspendiendo sus cuentas.—¿En qué puedo servir a
mis excelsos señores?—añadió haciendo una reverencia tan profun¬
da, que casi dió con la frente en los sacos de mercancías.

—¿Sabe el honrado David—continuó Guillermo—si está hoy en
Aden el joven Abu-Amer?

—¡Abu-Amerl—exclamó David levantando la cabeza y las ma¬
nos al mismo tiempo con expresión de lástima.—Un mes hace que
estuvo en esta humilde choza ¡oh señores! Su rostro contraído y tris¬
te anunciaba alguna gran pena. La discreción amordazó mi lengua
y nada le pregunté; pero me dió orden para que vendiera de su
cuenta su pequeña finca, sus camellos y sus asnos, quedándose úni¬
camente con su caballo. Así lo hice con escrupulosa fidelidad, y a
los cuatro días volvió á recoger su dinero, que le entregué pieza
sobre pieza... ¡os lo juro por la memoria de Abraham! pieza sobre
pieza, sin reservarme más que una modesta comisión.

—¿Y no le habéis visto más?
—No, mi ilustre señor; pero he sabido que marchó á Sana.
—¡A Sana! Algo extraordinario le sucede. Sr. David, ¿no pensais

lo mismo que yo?
—Nuestros pensamientos son idénticos como dos libras esterlinas
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del mismo cuño. Considerad que el joven Abu-Amer se había ca¬
sado no hace mucho con una hermosa criatura, que era el encanto
de cuantos habían tenido la dicha de ver su rostro de hurí. Estaba
locamente enamorado de ella y por nada del mundo hubiera tomado
otra mujer que con ella compartiese la soberanía de su casa. La
felicidad de Abu-Amer era tan grande, que no cesaba de partici¬
pársela á todo el mundo. Su rostro cobrizo resplandecía como el
templo de Salomón, Sr. Guillermo, cuando hablaba de la dicha que
el Señor le había proporcionado. Mas he aquí que de repente me da
la orden de vender todo cuanto poseía, y su rostro, nublado y triste
como los días del cautiverio de Babilonia, delataba uno de esos in¬
fortunios que ennegrecen el alma y acibaran la vida para siempre.
¿Qué le ha pasado á nuestro joven amigo? Lo ignoro. Sólo sé, como
ya os he dicho, que, según mis últimas noticias, ha llegado á Sana.

Guillermo y Thompson movieron la cabeza al mismo tiempo,
manifestando la contrariedad que esto les causaba, y el primero
explicó á David el objeto para el cual buscaban la compañía de
Abu-Amer.

—Nadie como él, señores, dijo David; nadie como él para acom¬
pañaros por todos los rincones de la Arabia. Conoce hasta los oasis
y lagos del interior del Nedjed, no explorados por ningún europeo.
Creedme; debéis tomaros la molestia de buscarle, porque otro se¬
mejante no le encontraréis en todo el Yemen.

Guillermo miró á Thompson como preguntándole su parecer.
Thompson contéstó con su acostumbrada resolución;
—Iremos á Sana.
—Bien pensado, ilustre señor—dijo David.—Yo me permitiré

dirigiros á uno de mis corresponsales del Bazar de Sana, que os
pondrá en el acto sobre la pista de Abu-Amer.

—Magnífico, Sr. David—contestó Guillermo.—¿Queréis encar¬
garos de proporcionarnos todo lo preciso para el viaje?

—Con mil amores, mi querido Sr. Guillermo. Ya sabéis que los
caminos de aquí á Sana son excelentes, apesar de las montañas que
atraviesan y de la altura que constantemente se va subiendo para
llegar á la ciudad. Así, pues, deçidme qué vehículo preferís.

—Estos carri coches de Aden son molestos y pesados. Los asnos
que hay aquí tampoco corresponden á la raza que el Yemen cría;
de modo que nada más rápido y mejor que el camello; ^no os parece?
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—El camello es el animal sagrado del árabe, y no sin razón—ob¬
servó David.—Para el desierto como para el camino de montaña,
es inapreciable. Su andar es rápido y seguro; su sobriedad, grande,
y su docilidad, como la del cordero; y ya sabéis que de aquí á Sana,
hay muchas millas que andar.

—El camello—dijo secamente Thompson.
—¿Para cuándo?—preguntó David.
—Para mañana—contestó Thompson.
—Mañana tendréis en la puerta de vuestra fonda los camellos

dispuestos, con camelleros de toda mi confianza.
—Muy bien. Sr. David—repuso Guillermo.—No perderéis vuestro

trabajo.
David, ante esta oferta, se inclinó dos ó tres veces tan profunda¬

mente como acostumbraba cuando creía sacar provecho de sus pró-
gimos, y acompañándolos hasta la puerta, no dejó de hacer cortesías
y reverencias mientras los tuvo al alcance de su vista.

La codicia y la bajeza son dos hermanas cariñosas que se en¬
cuentran muy á gusto en el alma de un judío.

Valentín Gómez.

(5^ continuará.)
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En la pág. 412 del tomo II de la tercera época hemos publicado
ya los procedimientos que aconseja el Dr. Patrigeon para destruir
el calocoris, insistiendo en la necesidad de usarlos desde que el in
secto comienza á avivarse en la primavera, y siempre antes de los
meses de mayo y junio, en que el calocoris desciende de las cepas.

Como recordarán nuestros lectores, el Dr. Patrigeon funda su
tratamiento en proyectar sobre el insecto, por medio de un pulveri¬
zador,. un líquido insecticida, que á la vez sea completamente in¬
ofensivo para las cepas. El petróleo, la bencina y ^ sulfuro de car¬
bono, recomendados por el citado doctor, tienen, sí, reconocidas
propiedades como insecticidas, y ningún peligro hay en usarlos
cuando se proyectan sobre el insecto, en el suelo ó en la vegetación
espontánea de los viñedos.

Pero cuando hay que destruir el insecto posado sobre los pámpa¬
nos de la vid, perjudicarían tales insecticidas, y en tal caso conviene
sustituirlos por otros que en nada dañen las hojas y ramos de
la vid. Con este fin, el doctor repetido ha experimentado diversos
insecticidas, obteniendo los resultados que vamos á exponer, por la
utilidad que pueden reportar á nuestros lectores para destruir los
insectos, ya que afortunadamente no existe en nuestros viñedos el
calocoris, como le llaman en Francia, ó el Lopjis, como dice la
ciencia.

Los agentes en.sayados son los siguientes;
Acido stdfuroso.—El ácido sulfuroso gaseoso es un activo vene¬

no para el insecto; pero, desgraciadamente, no puede emplearse en
esta forma. El agua á la temperatura de 20° puede disolver hasta
cincuenta volúmenes de este gas; de modo que resulta una disolu¬
ción muy activa, con todos los caracteres de un ácido enérgico, y
rouy particularmente con el de atacar á los metales. Como el pul¬
verizador es de metal, no puede emplearse dicha disolución.

T;rcera época.—1.° agosto 1885.—Tomo III. 22
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Bencina.—La bencina es un insecticida enérgico, pero altera los

órganos de la vid. La bencina atenuada, ó sea disuelta en el alcohol,
no Jia dado resultados favorables. Para destruir el calocoris, es ne¬
cesario emplear una disolución que contenga una décima de bencina,
y aun así, resulta perjudicial para la vid.

Sulfuro de carbono.—La acción del sulfuro de carbono sobre el
insecto es análoga á la de la bencina. Como ésta, se disuelve en
el éter y en el alcohol, siendo necesarias seis partes de alcohol de
86 grados para disolver una de sulfuro. La solubilidad aumenta, sin
embargo, cuando se mezcla al alcohol una pequeña dosis de éter.
De este modo pueden obtenerse disoluciones atenuadas del sulfuro
de carbono, y la vid resiste bastante bien la acción. Una disolución
de 25 partes de sulfuro de carbono, 10 de éter, y 65 de alcohol,
puede proyectarse sin producir daños apreciables sobre las hojas,
brotes tiernos y racimos de la vid, si bien no puede asegurarse que
el sulfuro así atenuado, sea completamente inofensivo para las cepas,
ni que sea eficaaen absoluto contra el insecto.

Pyrethruin y suspreparaciones.—Se conocen también varias plan¬
tas, cuyo polvo es, para algunos insectos parásitos del hombre, agen¬
te eficaz de repulsión. En este número se cuenta el pyrethrum del
Cáucaso, cuya flor, después de seca y reducida á polvo, forma la
base de la generalidad de las preparaciones que circulan en el co¬
mercio con el nombre de polvos insecticidas.

El polvo en seco no produce efecto alguno. Tampoco da ningún
resultado hirviendo 10 gramos de polvo en 100 de agua para em¬
plear el líquido después de filtrado. En cambio, la tintura (roo gra¬
mos de polvo con 500 gramos de alcohol de 86° en maceración du¬
rante ocho días, agitando y filtrando la mezcla), posee una acción
lenta pero eficaz sobre el calocoris. También resulta completamente
inofensiva para la cepa.

Varios congéneres del pyrethrum tenemos en España, conocidos
con loa nombres de matricaria, sinargaza, botón de plata, hierba
romana, flor de Roma, sangre de Francia, y otros.

Las experiencias han demostrado que los mejores resultados se
obtienen mezclando la tintura de pyrethrum con la disolución alco¬
hólica etérea de sulfuro de carbono.

Si en esta disolución se reemplaza el alcohol por la tintura .de
^rethrum, se obtiene disminuyendo la dosis del sulfuro, una mezcla
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suficientemente insecticida, que hasta ahora resulta inocente para lavid. La fórmula que ha dado mejores resultados es la siguiente:

En peso
En —

volúmenes Gramos
Eter de 62°

10 7Sulfuro de carbono
20 25Alcohol de 86°
85 75Tintura de pyrethrum 10 7

Para prepararla, se mezclan el eter y el sulfuro, y se ágitan. Des¬pués se añade poco á poco el alcohol, removiendo el líquido con
una varilla de vidrio. La mezcla que resulta de la operación debeestar completamente limpia, sin resto alguno de sulfuro. Luego seadiciona el polvo de la flor del pyrethrum, y después de una mace-ración prolongada, de ocho días, se filtra.

Aplicado durante una semana el líquido que resulta de esta pre¬paración á los sarmientos, no han ofrecido diferencia alguna en sus
caracteres exteriores.

Aunque su acción momentánea sobre el insecto sea menos activa
que la de la bencina y del sulfuro de carbono, es, sin embargo, su¬ficiente para ocasionar la muerte de todos los insectos que sientenla influencia del insecticida, después de un tiempo mayor ó menor,según la cantidad de líquido que recibieron.

Esencia de trementina.—El efecto de esta sustancia es bastante
enérgico sobre el insecto peligroso para la vid. Su mezcla {unaparte) con el alcohol de 86 grados ó con la tintura de pyrethrum(6 partes), posee también una acción eficaz sobre el insecto, siem¬
pre que se emplee en gran cantidad, sin que sea ofensivo para lavid. Su acción es inferior á la de la mezcla precedente.

Brea.— El líquido que circula en el comercio con el nombre deàrea ó esencia mineral, y que no es más que un producto resultan¬te de la destilación de la hulla, ejerce una acción insecticida muynotable sobre el insecto. Bajo este punto de vista, debe colocarse
casi al lado de la bencina y del sulfuro de carbono, y en caso de
necesidad, podría sustituir á estas dos sustancias.

La propiedad más preciosa de este liquido es, sin embargo, la deno producir daño alguno en la vid. Las hojas, los sarmientos y losracimos embadurnados varias veces con esta sustancia, no sufrendaño ni retraso alguno en la vegetación.
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Otras muchas sustancias se han ensayado, como son la tintura de

nuez vómica, de quasia, de laurel y cerezo, del ácido piroleñoso, de
potasa, de sales de mercurio y de amoniaco, etc., etc.

Las experiencias reseñadas exigen todavía más numerosas y re¬
petidas observaciones. Para adquirir el grado de certeza que nece¬
sitan, es indispensable repetirlas sobre el insecto adulto, y sobre el
racimo en el momento preciso de su primer desarrollo, en que de
ordinario sufre los ataques del insecto, ó sea cuando está en agraz.

De cualquier manera, las consecuencias que se deducen de este
estudio, son: i ?■, que la brea ó esencia mineral, es la llamada princi¬
palmente á destruir el insecto sobre los racimos en vías de desarro¬
llo. Siguen á esta, por su menor energía, la maceración del polvo
de pirethrum en la mezcla de sulfuro de carbono, éter y alcohol de
86 grados, y después, la mezcla del alcohol y de la esencia de tre¬
mentina.

Sin embargo, conviene no esperar, para destruir el insecto con el
pulverizador, á que los brotes de la vid se desarrollen por completo:
es preferible operar sobre el insecto en el estado de larva, durante
el largo período de tiempo (abril y mayo) que media entre su avi-
vación y el brote de la vid, porque entonces puede operarse sin
riesgo alguno para la cepa. Más tarde, cuando el insecto adulto ó
casi adulto busca su alimento en los racimos, puede también des¬
truirse sobre el suelo, procurando agitar los sarmientos para provo¬
car su caída sobre la tierra. A mediados de junio, la exuberante ve¬
getación de la vid dificultará ya esta práctica, y entonces pueden
encontrar los líquidos citados útil aplicación. >

Hasta aquí el articulista citado. .

Por nuestra parte, de acuerdo con las opiniones emitidas, juzga¬
mos también de interés hacer repetidas experiencias que acrediten la
eficacia de los insecticidas experimentados. Con este objeto, aunque
por fortuna nos vemos hoy libres de la plaga del lopus, por más que
se encuentran en nuestras campiñas afortunadamente sin constituir
plaga, estimamos conveniente llamar la atención de los agricultores
sobre estos insecticidas, que son aplicables á todos los insectos,
tanto se encuentren sobre el suelo ó el vegetal, y sería deseable que
se repitiesen las experiencias reseñadas para comprobarlas en la
práctica.

Z. Espejo.



LOS AGRICULTORES

EN LA REDACCION DE LA «GACETA AGRICOLA»

Aguilar del Río Alhama i■] de julio de t885.
Excmo. señor director deia Gaceta Agrícola.

Muy señor mío y de mi consideración: Una plaga terrible ha in
vadido hace unos años los manzanos de esta jurisdicción, el Ipo-
nomenta malinela, según todas las probabilidades, hasta el punto de
que en estos dos últimos especialmente, la cosecha es nula por
completo; perdiendo con esto unos productos de los de mayor ren¬
dimiento. Sabido es que ese insecto, en el estado de oruga, ataca
la hoja, no dejando al fruto llegar á su término favorable; por lo
que se desea saber la ilustrada opinión de esa redacción, por si
hay medio seguro de combatir dicha plaga, lo comunique á esta
alcaldía, con lo que se hará acreedora al agradecimiento de estos
labradores, que en su nombre le anticipa las más expresivas gra¬
cias el que tiene el honor de ofrecerse á sus órdenes atento y segu¬
ro servidor Q. B. S. M, el alcalde accidental, Juan M. Benito.

Consultada esta carta con el distinguido entomologista, el inge¬
niero agrónomo, profesor del Instituto Agrícola de Alfonso XII,
ha dado la contestación siguiente:

«Equivocado el nombre del insecto; este es Iponomenta cognatella,
Tritsch, y su nombre vulgar el de Palomilla del manzano.

Se distingue este insecto por los caracteres siguientes:
Alas superiores, de un color blanco puro y marcadas ó señala¬

das por unos aS puntos pequeños de color negro.
Costumbres.—Las orugas de esta especie viven en familias nu¬

merosas en el manzano, y algunas veces sobre el espino majoleto,
pero nunca sobre otros árboles.

Al principio de mayo estas orugas son de un color blanco ama¬
rillento con pequeños puntos verrugosos negruzcos, la cabeza y la
placa del primer anillo son de un color moreno, tirando al negro.
Al fin de junio, cuando ya estas orugas han llegado á la edad adul-
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ta, tienen un color gris aterciopelado, con dos líneas de manchas
cuadrangulares de un negro intenso sobre el dorso. La cabeza, la
placa del primer anillo y las patas escamosas son de un negro
mate.

Estas orugas envuelven las ramas de los árboles y arbustos ci¬
tados con telas de seda blanca, en las cuales se mantienen al abri¬
go de la lluvia y de los rayos del sol. Reunidas bajo esta tienda
común, devoran todas las hojas, y cuando el alimento disminuye,
ensanchan su habitación, 6 bien la trasportan sobre otra rama; de
manera que cuando han llegado á su completo desarrollo, el árbol
se muestra despojado de todas sus hojas y enteramente cubierto
por un velo blanco que se asemeja á inmensas telas de araña.

Trasformadas estas orugas adultas en ninfas,itrasformación que
tiene lugar en el seno mismo de ese inmenso velo de seda que cu¬
bre el manzano, y convertidas éstas en insectos perfectos ó mari¬
posas, no tardan en unirse los sexos, y, consumado este acto, las
hembras depositan sus huevecillos fecundos, disponiéndolos en la
forma de placas, en la bifurcación de las ramas de los manzanos.

La avivación de estos huevecillos tiene lugar, días más ó menos,
en setiembre; y las pequeñas orugas pasan el invierno en el letar¬
go bajo de una pequeña envoltura de seda, de la que no salen has¬
ta que la temperatura del aire exterior es apropósito para su vida
y para la foliación del manzano.

Procedimientos de extinción.—Mr. Boisduval aconseja quitar los
nidos de esta especie, lo cual se conseguirá con un escobón de ra¬
mas de acebo, puesto en el extremo de una vara larga.

También aconsejaba en un opúsculo publicado en 1833 quemar
esos nidos sobre el mismo árbol, pasando al efecto, con la mayor
rapidez un haz de paja, su llama sobre las ramas invadidas; pero
es preferible—dice—el primer procedimiento, porque con el segun¬
do, si no se toman grandes precauciones, se corre el peligro de
quemar las tiernas ramitas al mismo tiempo que los nidos, y per¬
judicar así la vegetación del año siguiente.

Nosotros, en este punto de los procedimientos de extinción,
aconsejaríamos lo siguiente:

Puesto que la hembra depone sus huevecillos en forma de placa
en las bifurcaciones de las ramas del manzano, raer con una rae¬
dera de hierro suavemente esas bifurcaciones con el fin de quitar



LOS AGRICULTORES EN LA REDACCIÓN DE LA GACETA 327

!as placas citadas, continentes de los huevecillos; recoger con el
mayor cuidado éstas y quemarlas inmediatamente, mejor sobre
ascuas que sobre llama.

Después, y por si alguna placa se ha librado de la acción de la
raedera, durante el otoño é invierno, registrar con frecuencia esas

bifurcaciones; y si se encuentra la envoltura de seda precitada al
narrar las costumbres de la especie que nos ocupa y bajo la que se
han cobijado las jóvenes orugas casi inmediatamente después de
nacidas por la avivación de los huevecillos, arrancar con la misma
raedera dichas envolturas y quemarlas también inmediatamente; ó
bien echarlas sobre agua hirviendo y darlas después como alimen¬
to de cebo á las aves de corral y á los cerdos.

También aconsejaríamos, si apesar de todo lo dicho en la pri¬
mavera siguiente aparecieran los manzanos invadidos por la oruga
que motiva este informe, atacar, como previene Boisduval, el velo
ó tela de araña que envuelve las ramas y brotes del manzano y en
cuyas mallas están las orugas, á cubierto de la luz y de la lluvia,
devorando las hojas y causando la muerte del citado árbol, pero
con las siguientes modificaciones: usar el escobón para limpiar per¬
fectamente ramas y brotes del velo que las cubre; y luego introdu¬
cirlo en agua hirviendo para que se escalden las orugas, las cua¬
les después pueden ser utilizadas como alimento para aves de co¬
rral y cerdos. Después continuar la operación del mismo modo
hasta ver completamente limpios los manzanos del citado velo.
No hay que olvidar que cada velo es un nido de inmenso número
de orugas en evolución.

Por último, y como es frecuente en algunos tincidos recogerse
entre las resquebrajaduras de la corteza de los troncos, y tincido
es el insecto que nos ocupa, aconsejamos también el empleo una
vez más de la raedera, para quitar esas resquebrajaduras, para
limpiar perfectamente los troncos y quitar así todo sitio donde las
orugas puedan cobijarse.

Tal es nuestra opinión, y lo que por virtud de ella aconsejamos
se haga en Aguilar del Río Alhama, para ver libres los manzanos
de los destrozos que les causa el insecto Iponomenta cognatella, vul¬
go Palomilla del manzano, en el estado de oruga.—Casildo de As-
cárate.»
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El mildiu en las cercanías de Zaragoza.—Otras afecciones en los viñedos de Beni¬
carló (Castellón).—Una interesante colonia agrícola en Urgel.—Concesión de sol¬
dados para los trabajos vitícolas en Navarra.—Bases para la reforma de las Escue¬
las superiores de agricultura de Italia.—Valor en Europa de la tierra cultivada.—
Conveniencia de restablecer los palomares de campo en Francia.—Cría esmerada
del gusano de seda para semilla en Italia.—Congreso nacional de Viticultura de
Burdeos.

El mildiu se ha declarado en los considerables viñedos que posee
el Sr. D. Manuel Marracó en las inmediaciones de Zaragoza, junto
á la carretera de Navarra, segtín anuncia en uno de los tiltimos nú¬
meros el Diario de Avisos de aquella ciudad. No considera extraor¬
dinaria la noticia, supuesto que dijo con anterioridad que el señor
Solano tenía la casi certeza de la existencia de la plaga en extensas '
regiones. También le participa su corresponsal de Tauste que se ha
declarado en aquel término.

Pero el Sr. Marracó ha hecho observaciones que pueden ser de
sumo interés, si se estudian en debida forma y se confirman.

En su viña hay vides de las llamadas Miguel Arcos, morada, mos¬
catel romano y viuna. El moscatel y la morada ó quiebra-tinaja,
están en el centro de la posesión, y la peronospora se ha cebado en
ellas destruyendo el fruto y pelando los sarmientos.

En cambio la viuna y Miguel Arcos, que se hallan en contacto
inmediato con ellas, permanecen verdes y lozanas.

Habrá que estudiar en este y otros viñedos si el hecho es debido
á la casualidad, á circunstancias especiales de terreno, situación en
mejores condiciones de ventilación ú á otras causas, ó si la iñdem-
nidad es hija del vigor y rusticidad de las dos variedades mencio¬
nadas.
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El Sr. Marracó, que debe ser buen observador, por lo que se ad¬
vierte, prestaría un gran servicio siguiendo con constancia sus ob¬
servaciones y comunicándolas en la prensa.

* *

De Benicarló escribe á la Revista del Instituto Agrícola catalán
de San Isidro el socio Sr. Huerta que en sólo tres días han sido
atacadas de enfermedad millares de cepas en la parte alta del
Maestrazgo; pero con una intensidad, que en algunos pueblos se
han secado los pámpanos de las cepas, en las que únicamente han
quedado verdes los tiernos racimos. Pero en Benicarló las cosas

han ido más adelante, supuesto que están muriendo muchas cepas,
algunas que cuentan sólo siete años, y otras se han perdido por
completo, sin explicarse la causa, cuando hacía doce días que es¬
taban muy lozanas.

Nada puede manifestar la redacción del periódico citado respecto
á las cepas que perecen con tanta prontitud, sin el examen de al¬
gunos pámpanos y raíces, lo mejor conservados posible, y arran¬
cadas con cuidado. Podría ser se tratase del antracnosis, cuya inva¬
sión tiene bastantes puntos de contacto con la de la filoxera, aun¬

que no es posible confundirlas. La antracnosis ocasiona bastantes
estragos en diferentes puntos.

La causa de la enfermedad de las cepas, cuyas hojas amarillean,
extendiéndose la invasión á las plantas próximas y alcanzando á ve¬
ces gran desarrollo, puede ser debida á la clorosis, ocasionada por
los tiempos lluviosos y la falta de calor, ó por la naturaleza y condi¬
ciones del terreno. Si es debida la enfermedad á estas circunstancias,
debe desaparecer pronto con los calores.

*
íf: iff

La misma acreditada Revista del Instituto inserta una comunica¬
ción del Urgel acerca de la hermosa granja que allí posee el señor
D. Ignacio Girona, y dirige su hijo, entusiasta é ilustrado joven que
ha tomado el título de ingeniero agrónomo en París.

Deseando dar á conocer esta finca, como lo hacemos de todas
aquellas que marcan adelantos notables en nuestro país, inserta¬
remos algunos párrafos que permitan formar idea de su impor¬
tancia.
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«Se encuentra esta finca situada en el centro del Urgel y regada

por las aguas del canal, que su propietario fué el primero en utilizar
y el que con mayor cantidad contribuye, logrando así roturar y
fecundar tierras antes estériles é insanas.

Allí se multiplica ahora la vida agrícola y en febril actividad se
encuentran en explotación todos los ramos de la industria agrícola
con todos los adelantos que la enseñanza y la práctica aconsejan.

Y decimos todos los ramos, porque allí vimos casi todos los cul¬
tivos y sus industrias consiguientes; así es que no faltan los molinos
que convierten en gran cantidad el trigo en harina ni los hornos en
que se hace el pan cada dos días para la colonia; allí funciona casi
siempre á un lado de sus bodegas, la fábrica de espíritus y aguar¬
dientes, y ni falta la industria sedera ni otras que se relacionan con
las mencionadas.

Pero lo que más llama la atención es el desarrollo que se ha em¬
pezado á dar á la cría y recría del ganado caballar, vacuno y lanar.

Tiene hoy la yeguada más de cuarenta yeguas de cría que con
sus potros, pollinos y muías de recría forman un total de 130 ca¬
bezas de ganado caballar instaladas en magníficas cuadras muy
bien ventiladas y con mucho aseo y preparadas para contener dos¬
cientas cabezas. Es la raza que se quiere dedicar con especial cuida¬
do la de fuerza, llamada percherona y de la cual empieza ya á haber
algunos ejemplares notables.

También el ganado vacuno, compuesto hoy de 80 cabezas entre
terneras, vacas y bueyes, llama la atención por el aseo de sus cua¬
dras preparadas para mayor número.

El ganado lanar, que es ahora de i .000 cabezas, es sólo de recría;
pero el año próximo lo será ya de cría como los demás.

Tanto la yegua como la vaca, cuando estén en su completo des¬
arrollo, tenemos la seguridad que honrarán al país y á su dueño.»

Aunque en la Granja se cuenta con máquinas para segar, este
año se ha verificado la siega por medio de 98 segadores, por efecto
de las lluvias y estar algo echada la mies.

En esta finca, convertida hace ya años en colonia agrícola por
su dueño, se lleva todo por administración directa, cuidando de
ella un administrador y un sacerdote, que á la vez que se ocupa de
la contabilidad, cuida con verdadero celo evangélico de la parte
moral de la colonia.
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Unimos á la de la Revista nuestra más cordial felicitación al se¬

ñor Girona y á su entendido hijo, por sus esfuerzos en levantar la
agricultura española sobre sólidas bases.

*
« «

En una de las anteriores crónicas dimos cuenta que la Asociación
Vinícola de Navarra había elevado al Excmo. Sr. Ministro de la
Guerra, con fecha 20 de junio último, una instancia solicitando per¬
miso para que se rebajasen del servicio de las armas y pudieran de¬
dicarse á los trabajos agrícolas durante el tiempo de la recolección,
algunos soldados de los que guarnecen la provincia.

La concesión no se ha dejado esperar, como nos prometíamos;
pues con fecha 6 del actual, comunicó el Sr. Ministro al Sr. Capitán
general del distrito de Navarra la oportuna orden para que puedan
emplearse en los trabajos propios del viñedo todos aquellos solda¬
dos que la última superior autoridad juzgue conveniente conceder,
sin quedar desatendidas las necesidades del servicio, ni excesivamen¬
te sobrecargados con éste los que no disfruten del beneficio in¬
dicado.

Las condiciones para los que voluntariamente se presten á es¬
tos trabajos, serán las siguientes; Después de colocados los brace¬
ros paisanos disponibles, los militares disfrutarán el mismo jornal
que aquéllos; no se apartarán más de una jornada del punto de re¬
sidencia de su regimiento y con las clases de tropa indispensables,
según el número, disfrutando éstas la misma gratificación que los
capataces de campo.

El Ministro de la Guerra de Francia ha concedido á su vez permi¬
so de treinta días á los soldados que se encuentren lejos de sus fami¬
lias, y veinte á los que hayan de trabajar con cultivadores de la co¬
marca ú otra próxima al punto de guarnición que ocupen. Los sol¬
dados tienen derecho á una alimentación suficiente y nutritiva y á
1,40 francos de jornal diario.

Nos parecen más convenientes las condiciones españolas; pues de
este modo no hay imposición de precios en los jornales, trabajando
militares y paisanos bajo las mismas condiciones.

*
* *

En la reunión celebrada por los doctores en ciencias agronómicas



332 GACETA AGRÍCOLA DEL MINISTERIO DE FOMENTO
en los días i, 2 y 3 de abril próximo pasado, los laureados de las
reales Escuelas superiores de Agricultura de Milán, Pisa y Portici,
discutieron los temas señalados de antemano para el Congreso que
se deberá celebrar pronto en Turin con motivo de la Exposición
general, expresando la asamblea los siguientes votos;

1.° Necesidad de uniformar la enseñanza en las escuelas su¬

periores de Agricultura.
2." Los exámenes de admisión en las Escuelas superiores de

Agricultura, serán equivalentes al de licenciado en los institutos téc¬
nicos y liceos.'

3.° Añadir la enseñanza de la tasación rural.
4.° Ampliar la enseñanza de la economía, la estadí.stica y la le¬

gislación en sus relaciones con la agricultura.
5.° Extender la enseñanza déla contabilidad rural.
6.® Que sea potestativa la enseñanza de literatura italiana, y de

la lengua tudesca.
7." Dar mayor desarrollo á la química agrícola, uniformando

y extendiendo la enseñanza de la química aplicada á las industrias
de índole rural.

8.° Ampliar mucho más la de la agricultura, y establecer, se¬
gún los casos, eseñanzas especiales en los ramos más importantes
que abraza.

9.° Que en la enseñanza de la botánica, se dé el mayor des¬
arrollo á los ejercicios prácticos, mediante la formación de herbarios
y observaciones microscópicas.

10. Que la enseñanza de la zoología disponga de rico material
científico propio, á fin de poder presentar á los jóvenes los animales
de que se trate, y con especial aplicación á la entomología agrícola.

11. Supuesto que existe observatorio meteorológico en todas
las Escuelas de Agricultura; los alumnos deben ejercitarse y adies¬
trarse en el manejo de los instrumentos de meteorología.

12. En toda Escuela habrá depósito de animales.
13. Que, con las máquinas á la vista, se verifique continuamente

el estudio de la mecánica agrícola, desarmándolas y haciéndolas
funcionar.

14. Que en los ejercicios de química analítica, se invierta mas
1 tiempo en los ensayos de materias agrícolas.

15. Debiendo ser siempre esencialmente objetiva la enseñanza.
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deberá ir en todas circunstancias acompañada de las demostraciones,
que tanto facilitan la aplicación de las teorías.

16. Para no dar carácter regional, no se concretará la aplicación
de las nociones teóricas á ejemplos de la localidad en que se halla
la Escuela.

17. El campo debe ser experimental, bastando para pruebas
agrícolas dos ó tres hectáreas. Una granja modelo debe tener indus¬
tria local, ínterin no se experimenten en ella otras de fuera, para no
aventurarse á pérdidas. El campo experimental es el laboratorio del
agrónomo, lo mismo que el establo, la vaquería y el colmenar.,

18. Los alumnos deben adiestrarse en las operaciones funda¬
mentales de la fructicultura.

19. Los alumnos deberán visitar las haciendas y establecimien¬
tos relacionados con la agricultura en las épocas de más actividad.

20. Para completar la enseñanza de la industria, sería conve¬
niente que en Italia se encontrasen cultivadores que acogiesen por
un año ó dos los alumnos al salir de las Escuelas superiores de Agri¬
cultura, adiestrándoles como directores de sus fincas. De este modo
completarían su instrucción práctica, en una ó más haciendas que
eligiesen como modelo.

Las necesidades de las Escuelas superiores de Agricultura de Italia
son las mismas que se dejan sentir en España, y bueno sería que se
tomase nota de ellas en los centros en que pueden satisfacerse.

*
* *

Son interesantes los siguientes datos sobre el valor de la tierra
cultivada en Europa, por más que siempre que se trata de trabajos
estadísticos, tengamos el sentimiento de que España brille por su
ausencia.

El valor de la tierra cultivada en Europa se calcula en 1.281.800
millones de reales. El capital de cultivos en 181.000 millones de
reales. El rendimiento anual en 257.800 millones de reales. De modo
que el producto medio anual es de 5,67 por 100.

Francia tiene tierras por 320.000 millones de reales, y obtiene un
rendimiento de 38,000 millones de reales; producto medio anual,
8,42 por 100.

En Inglaterra el valor de las tierras es de 250,000 millones de rea¬
les; producto anual 36,000 millones; tanto por 100 medio anual, 6,84.
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En Alemania el valor de las tierras se eleva á 200.000 millones
de reales; producto anual, 36.500 millones; tanto por 100 medio
anual, 5,88.

En Italia el valor de las tierras asciende á 100.000 millones de rea¬

les; producto anual, 14.200 millones; tanto por 100 medio anual, 4,20.
Estas cuatro naciones representan por sí solas los del capital

en tierras de Europa, ó sea 970.000 millones, y la mitad de la renta
anual, ó sean 122.700.000, siendo el tanto por 100 medio anual de
las cuatro 6,33.

Es una desgracia que cuando se trata de datos agrícolas de Es¬
paña, ó hay que confesar que no existen ó que no merecen toda la
fe que sería de desear.

*
• *

Desde la abolición del feudalismo, dice el Joumal ctagriculture
pratique las explotaciones rurales seven privadas de un producto que
no debieran despreciar: el de las palomas, desterradas hoy de las
casas de campo.

Se pregunta con frecuencia por qué se ha renunciado á uno de
los recursos de la agricultura, y por qué causa los cultivadores fran¬
ceses, protegidos en su derecho de poseer un palomar, no lo cons¬
truyen ni le pueblan con razas de las más productivas.

Fácil es darse cuenta de la razón en que se funda; la errónea
creencia de que las palonas dañan á las siembras y, por consiguiente,
perjudican á sus intereses.

Semejante opinión está destituida de todo fundamento; la palo¬
ma, aunque se alimenta exclusivamente de granos, no escarba ni
desentierra los sembrados de los campos, porque á ello se opone
su conformación.

La paloma no es, pues, un ave enemiga de la agricultura; es un
animal útil. A ella se debe uno de los más enérgicos abonos, la pa¬
lomina, que sólo puede aplicarse en pequeña cantidad.

Pero la palomina no es el único producto que rinde: la paloma
produce pichones que se venden fácilmente en los mercados fran¬
ceses á un franco cada uno, por término medio, y su plumazón; por
más que se encuentren en poca abundancia y sea tributaria Francia
de esta producción extranjera.

Entrando en la instalación y población del palomar, que es lo de
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más interés, únicamente se habla de dos razas; la torcaz ó campesi¬
na y la Montaubán, cuyas especies estaban tan perfectamente dibu¬
jadas en el concurso del Palacio de la Industria por Mr. Olivier de
Penne.

Estas dos razas, que pueblan con más ventaja los palomares, re-
unen tamaño, rusticidad y producción.

La torcaz, que desciende directamente de la torcaz silvestre {Co
tumba livia), tipo de todas las razas domésticas francesas, conserva
las costumbres de sus antepasados: bravura, amor á la libertad y

apego á la tranquilidad.
La Montaubán es más gruesa que la torcaz é incuba menos.
Es preferible poblar un palomar con la torcaz doméstica, aunque

más pequeña que la Montaubán, por ser más criadora y porque su
vuelo es más rápido y sostenido que la de la Montaubán,

Instalado en regla un palomar, no hay que preocuparse ya. Bien
dispuesto, bien ventilado y en condiciones higiénicas convenientes,
ni lo invaden los insectos ni lo despueblan las enfermedades conta¬
giosas ó epidémicas.

Mr. Paul Lemorne, autor del artículo, recomienda con interés la
cría de palomas, abandonada por los agricultores franceses, olvi¬
dándose que producen un precioso abono para diversos cultivos. Y
concluye excitándoles á que restablezcan los palomares en las casas
de campo francesas, para no ser tributarios de los extranjeros.

Aunque en España no están tan generalizados los palomares de
campo, como debiera, existen numerosos y bien poblados en varias
provincias, especialmente en las Castillas.

*
* *

Estimulados por los magníficos resultados obtenidos con la se¬
milla de seda, expresamente preparada para los asociados del Gior-
nale d'Agricoltura en el pasado año, se proponen los propagadores
continuarla en pequeña escala para el venidero, en la estación seri¬
cícola, bajo los auspicios de la dirección del Giornale dAgricoltura.

La cría especial para la reproducción fué conducida con el mayor
esmero y dió abundantísima cosecha. La confección de semilla se
verificará por el sistema celular Pasteur, con el mayor cuidado y
teniendo en cuenta los preceptos de la ciencia.

La raza de gusano preferida será la amarilla de Brianza ó de la



336 gaceta agricola del ministerio de fomento
Marca. El Sr. Edvige Ferreti dispone de dos variedades distintas, a

elegir, según las exigencias del mercado : la de capullo grueso y la
de capullo más pequeño.

Para los señores asociados está establecido el precio de quince
pesetas por onza de semilla, y los que quieran adquirirla para la
campaña del próximo año, pueden dirigirse al ingeniero Sr. Alejan¬
dro Ferreti, director del Giornale d'AgricolíiLra, en Bolonia.

Terminado ya el ensayo que bajo los auspicios de la Asociación
de Agricultores de España han llevado á cabo dos señores asocia¬
dos, empleando semilla escogida de Italia y Francia, pronto tendre¬
mos el gusto de dar cuenta de los resultados y anunciar dónde se
pcdrá adquirir semilla de tanta confianza.

*
Üi ¡f!

En vista de la extensión que toman de día en día los daños cau¬
sados por los parásitos de la vid en Francia, el Comité central de
estudios y de vigilancia de la Gironda ha acordado un Congreso na¬
cional de viticultura en Burdeos. La fecha en que se verificará será
en el mes de marzo de 1886.

El Congreso tendrá por objeto el estudio de todas las cuestiones
relativas á las diversas enfermedades de la vid, y los medios de
prevenirlas y combatirlas, así como los procedimientos para re¬
constituirlas.

Durante el Congreso, se celebrará también una Exposición de ins¬
trumentos, aparatos, útiles y productos diferentes, destinados á la
defensa, conservación y restablecimiento de las viñas. En esta Expo¬
sición no tomará parte el Congreso, sino para asignar algún premio.

Estos se reservarán álos autores de los mejores trabajos manus¬
critos é impresos, á los estudios entomológicos, etc., que se refie¬
ran á las cuestiones que han de ser objeto del Congreso.

La duración de éste será de cuatro días.
Los pedidos de admisión, que indiquen remesas de objetos para

exponer trabajos y Memorias manuscritas ó impresas, deberán ser
dirigidos á la secretaría de la comisión organizadora, en la Prefectu¬
ra de la Gironda, antes del i.° de febrero de 1886.

Nos prometemos gran concurrencia de viticultores españoles, in¬
teresados en estudiar los medios de combatir las plagas de la vid.

Diego Navarro Soler.



REVISTA AGRICOLA COMERCIAL

ESPAÑA

En todas las comarcas agrícolas de España, el tiempo, durante la
quincena que nos ocupa, no ha podido ser más variable y caprichoso.
Ha reinado durante algunos días un cielo despejado y un ambiente
caluroso, propio de la estación veraniega en que nos encontramos,
pero al fin algunos nublados y tempestades han iniciado un tempo¬
ral casi permanente y general, sumamente perjudicial por venir
acompañado de piedra y un diluvio de agua que en muchos parajes
ha destruido el cultivo y ocasionado serias inundaciones.

De todas partes recibimos últimamente tristes noticias de estos

desagradables accidentes meteorológicos, pues las tormentas vienen
cargadas de chispas y aguas torrenciales, como llevamos dicho, que
causan males sin cuento en los campos segados y sin segar, así
como á los plantíos de todas clases.

En una palabra, durante la quincena no han cesado los cambios
atmosféricos portadores de huracanes y tormentas, con notable per¬
juicio de las labores y faenas de la agricultura.

En muchos puntos, la temperatura se declara en baja, la columna
mercurial se presenta muy inconstante, repitiéndose las tormentas
con bastante lluvia y continuando las indicaciones de un tiempo
variabilísimo.

Respecto á cosechas, diremos que en casi todos los puntos culti¬
vadores la de cereales no produce con arreglo á los cálculos que se
habían hecho.

En muchas provincias la del trigo se está haciendo con regulari¬
dad, y los rendimientos son medianos.

En Zamora, la cosecha de este cereal, aunque no se conoce aún
á punto cierto, se cree que es muy abundante, como sucede también

Tercera época.—i.o agosto i88j.—Tomo III. 23
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en León, Navarra y Aragón, pues si bien su cantidad deja algo que
desear, en la calidad quedan contentos los labradores.

Las noticias que además recibimos referentes á este particular
confirman lo que hemos dicho repetidas veces, esto es, que para
algunas localidades, las cosechas prometían escasos rendimientos,
pero que había muchas para las que serían bastante buenos, aunque
sin pasar de los límites de un beneficio regular.

Como la temperatura, .según hemos manifestado, ha descendido
mutho en algunas localidades, como Orense, Cuenca, Segovia, Sala¬
manca, Teruel y otras, este cambio ocasiona algunos perjuicios en
los frutos de verano, que aún no pueden apreciarse en general.

El aspecto de los olivos es satisfactorio y presenta un buen ren¬
dimiento, á excepción de alguna que otra localidad olivarera, en que
por efecto de los nublados, vientos y pedriscos, han salido mal pa
rados estos árboles.

La ganadería sigue en casi todas las provincias en perfecto es¬
tado de salud y en condiciones hasta ahora inmejorables, así como
los pastos.

Respecto de la vid, podemos asegurar á nuestros lectores que las
noticias que recibimos de las diferentes zonas agrícolas son buenas
relativamente, pues en todas, con raras excepciones, las viñas si¬
guen perfectamente, ostentando su hermoso ramaje, y viéndose ya
uvas bien granadas, por haberse efectuado la floración con bastante
felicidad.

Se manifiesta el mildiu en Vendrell.
La infección filoxérica sigue su curso, habiendo aparecido el in¬

secto en el término de Ca^trelo, provincia de Orense, extendién¬
dose por el partido de Venzi La superficie invadida es de unas 8o
áreas, habiéndose procedido al arranque y quema de la cepa, con
arreglo á las instrucciones de la Comisión de defensa; pero se cree
difícil pueda contenerse la plaga.

En una palabra, la aparición de la filoxera en los puntos indica¬
dos, preocúpala atención de la Comisión central de defensa contra
aquélla, que se reúne con objeto de tomar medidas que atenúen el
carácter grave con que se presenta dicha asoladora calamidad en
las provincias expresadas.

Fuera de las circunstancias especialísimas del tiempo, los labra¬
dores, por último, hacen cuanto pueden por que la siega, trilla y
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demás faenas que constituyen la recolección, se lleven á cabo á fa¬
vor de ios pocos d|as buenos que se presentan, procurando con su
actividad neutralizar los siniestros de que este año es víctima por
muchos conceptos la agricultura patria.

Mercados.—Todo se conjura en nuestro desdichado país para
que los mercados de granos presenten y hayan presentado en la
quincena actual un aspecto desconsolador.

No solamente contribuye á la desanimación que en todos se nota,
las faenas de la recolección, que tiene ocupados á los propietarios y
labradores, sino las condiciones excepcionales del mal tiempo, y los
caracteres alarmantes que la invasión colérica toma en algunas co¬
marcas abatidas por tantos infortunios.

Debido á las circunstancias, los precios no han sufrido alteración
notable, aunque se inclinan á la baja.

Sin circunscribirpos á mercado alguno determinado, todos acusan
estado de calma, poca concurrencia, y como llevamos dicho, desani¬
mación, haciéndose operaciones únicamente destinadas al consumo,
tanto por el abatimiento de los tenedores de frutos, muchos de la
nueva cosecha, cuanto por el retraimiento de los negociantes. En
definitiva, los mercados de granos no han dado muestras de vida,
se hallan en completa calma, y los precios no han tenido gran va¬
riación.

Aceite.—Respecto de esta grasa, poco tenemos que ofrecer á
nuestros lectores con su referencia, pues el negocio se resiente tam¬
bién muchísimo del estado excepcional de la nación, no prometien¬
do utilidad alguna á los que se dedican á este género de explota¬
ción industrial y comercial.

En casi todos los mercados y centros productivos donde la epi¬
demia se ha presentado con mayor ó menor intensidad, el valor del
aceite ha desmerecido mucho, y se vende á precios bajos, relativa¬
mente.

En Valencia calma completa y sin arribos de ninguna clase; en
Barcelona y la Mancha poco movimiento y precios sin variación, y
en Andalucía hay bastante animación, efecto sin duda de ir quedan¬
do algo reducidas las existencias de este caldo y estar en manos
fuertes, unido á la mucha demanda que hay del mismo, lo que hace
que presente cierta tendencia marcada á la subida de precios.

Los demás mercados sin variación.
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Fznos.—La campaña de este caldo toca á su término, y son
contadísimas las localidades donde las bodegas tengan existencias
que puedan dar lugar á transacciones de consideración. He aquí tam¬
bién el motivo de que los precios suban y tomen un vuelo exage¬
rado que perjudica en parte la regularidad de este comercio.

Presentamos para ser breves en resumen el movimiento de este
caldo habido durante la quincena.

Castilla la Nueva.—Mucha extracción, animación en los merca¬
dos con raras excepciones y precios elevados. Mucha exportación.

En Valdepeñas la demanda ha sido muy buena y el vino tinto
.se ha cotizado á 20 reales arroba, así como el blanco ha llegado á 16.

Los caldos de la renombrada bodega de Santa Cruz de Múdela
son cada día más buscados y mejor pagados; las partidas de tinto
no se consiguen á menos de 20 reales la arroba; los blancos, de cuyo
color hay buena existencia, se detallan á i S y 16.

Aragón.—En todos los pueblos las existencias son escasas y hay
por consiguiente paralización en las transacciones y negocio de este
líquido.

Navarra.—Encalmadas las operaciones, efecto de las mayores
pretensiones de los cosecheros, que no ceden á menos de 15 á 17 rea¬
les el cántaro de 11,77 UVos.

Valencia.—En esta provincia y otros puntos de la costa de Le¬
vante es ya muy escaso el movimiento de este caldo por las razo¬
nes tantas veces manifestadas.

Cataluña.—Los vinos para embarque y las clases que se desti¬
nan al mercado francés son muy buscados por los negociantes del
país y del extranjero, por cuyo motivo los precios han subido en
todas las comarcas de esta' región, con ventajas y esperanzas de
mayor beneficio.

Galicia.—La existencia en los pueblos productores de importan¬
cia, sobre todo en Monforte, y los negocios encalmados en buen nú¬
mero de bodegas.

Por último, creemos que la extracción, apesar del movimiento de
este caldo, ha disminuido bastante, debido á lo que perjudica al
tráfico el temor de la epidemia, la cual es evidente que dificulta el
libre còmercio con las restricciones que las medidas sanitarias im¬
ponen, tanto al de importación como al de exportación nacional y
extranjero.
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; Castilla la Vieja.—Movimiento general, siendo raras las bodegas
que no disfrutan de la activa demanda que hacen el comercio inte¬
rior y el de exportación; ios precios han alcanzado nuevas mejoras
en bastantes pueblos, manteniéndose muy firmes, eu los demás.

En Toro abundan los pedidos, con destino á las montañas de
León y Santander; los vinos inferiores se detallan de 15 á 18 rea¬
les, y los buenos de 20 á 24,

EXTRANJERO

Las borrascas y tempestades han sido generales para todo el
continente europeo, y las descargadas en Francia durante la quin¬
cena han perjudicado algo las cosechas, por lo cual se inquietan los
agricultores, en vista de la influencia que el estado atmosférico pue¬
de ejercer sobre los trigos, pendiente de siega en la mayoría de los
departamentos.

No obstante el tiempo, en este país, cuya situación agrícola tanto
nos interesa, ha mejorado mucho con respecto á la primera quin¬
cena y, fuera de algunos sensibles accidentes meteorológicos, ha sido
espléndido y de benéfica influencia para el campo.

Un sol vivificador ha hecho que la vegetación se haya repuesto de
pérdidas sufridas anteriormente, y que el mildiu, oídium y anthrac-
nosis, que infestaban muchos viñedos, atenúen sus efectos de.struc-
tores, paralizando su arraigo y desenvolvimiento.

El aspecto del cultivo de la vid se presenta bien en Champagne,
Borgofta, en el Centro y en la mayoría de las regiones vinícolas del
Mediodía.

Las regiones del Sudoeste y Oeste de Francia puede decirse que
son las menos favorecidas por sus condiciones climatológicas; pero
se cree que la continuación del buen tiempo remediará mucho los
daños que estas comarcas culturales tuvieron al comenzar la pri¬
mavera.

Portugal tiene grandes esperanzas, en cuanto á sus viñas, de una
buena cosecha de fruto, y en Italia la recolección será muy mermada
por los estragos ocasionados por el mildiu y últimos temporales.

En general, el tiempo se ha mostrado en el extranjero más favo-
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rabie que para nuestro país y notablemente beneficioso para la vid,
la remolacha y la patata.

En Alemania ha dado ya principio y continúa activamente la faena
de la recolección. El trigo y el centeno prometen buena cosecha,
apesar, según muchos labradores, del mal que les había ocasionado
el temporal sufrido anteriormente.

Asimismo, las noticias que tenemos de las cosechas en Rusia,
según informes agrícolas recibidos de la capital moscovita, son sa¬

tisfactorias, pues anuncian que las siembras de primavera ofrecen un
aspecto vegetativo muy regular, creyéndose que los trigos de in¬
vierno darán buenos rendimientos en casi todo el Imperio ó en la
mayoría de los centros productores.

Respecto á mercados, las cotizaciones en los de granos ofrecen
muy poca variación, pues hay espectativa natural por el conoci¬
miento definitivo del resultado de la recolección, siendo la situación
comercial del extranjero análoga á lo apuntado ya en revistas an¬
teriores, por cuya razón omitimos su detalle.

Vinos.—Con relación á nuestro comercio de vinos en Francia,
diremos que, no obstante las circunstancias por que atraviesa Es¬
paña, el caldo de esta procedencia sigue solicitado en muchos mer¬
cados, cuyas cotizaciones principales son:

Havre.—Vinos rojos españoles, de 40 á 45 francos el hectolitro;
de Portugal, de 44 á 54; de Italia, de 39 á 45; Madera de España,
de 100 á 250, según clase y años; Málaga, de 105 á 250 ídem;
Pajarete y Rota, de 150 á 500 ídem.

Cette.—Calma persistente en este mercado.
El Alicante nuevo superior, de 47 á 49 francos el hectolitro;

ídem ordinario, de 40 á 43; Benicarló nuevo, de 40 á 42; Valencia
ídem, de 36 á 38; Requena ídem, de 38 á 40; Vinaroz ídem, de 35
á 36; Cataluña ídem, de 29 á 32.

Vino sin enyesar.—-De Cataluña, de 31 á 34; de Vendrell nuevo,
de 34 á 35; de Priorato ídem, de 35 á 37; de Nápoles, de 26 á 27;
de Mallorca nuevo, de 24 á 28; de Milazzo, de 53 á 59; de Barletta,
de 46 á 50.

Marsella.—Vinos rojos nuevos: de Alicante i.*, de 46 á 48 fran¬
cos hectolitro; de Requena 2.® nuevo, de 25 á 27; de ídem 3." ídem,
de 20 á 22; de Scoglietti, de 48 á 49; de Nápoles r.®, de 35 á 42;
de Dalmacia, á 58.
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La pipa portuguesa para el Brasil, de 210 á 215 francos.
La pipa catalana para la Plata, de 180 á 190 francos.
Nirnes.—Aramons, de 15 á 18 francos; vino rojo ordinario, de

80 á 28; vino rojo superior, de 25 á 26; España, de 36 á 40; Italia,
de 36 á 38.

Para terminar nuestra revista, manifestaremos á nuestros lectores,
por lo que pudiera afectar al comercio vinícola español, que la apa¬
rición de la filoxera en Oriente es un hecho, así como también en
Argelia y Hungría, en cuyo país los viñedos invadidos ascienden ya
á unas 7.000 hectáreas de terreno cultivado.

La aparición de la terrible plaga en Turquía, según manifiestan
algunas publicaciones, ha producido una natural emoción en todo
el país, cuyo Consejo de Estado se ha reunido con el fin de exami¬
nar la situación del mal y combatirlo con cuantos medios sea posi¬
ble, para lo cual una comisión especial estudia activamente la ex¬
tensión y condiciones de la invasión en todos sus detalles.

Enrique G. Moreno.
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BOLETÍN METEOROLÓGICO

El estado atmosférico durante la quincena no ha podido ser más variable y perju¬
dicial para la agricultura, que ha tenido que lamentar serios trastornos y perjuicios
de consideración.

El temporal tempestuoso ha sido casi general; pues fuertes tronadas, descargas
eléctricas, aguaceros, pedriscos y otros terribles accidentes meteorológicos, han fre¬
cuentado muchas provincias con pertinente insistencia para algunas, entre las que
pueden señalarse Avila, Ciudad Real, Coruña, Guadalajara, Madrid, Oviedo, Palen-
eia, Soria y Salamanca.

Eas aguas han caído con abundancia en las siguientes:
Avila. Guadalajara. San Fernando.
Bilbao. Huesca. Soria.
Burgos. Lérida, Salamanca.
Cuenca. Madrid. Segovia.
Ciudad Real. Oviedo. Valladolid.
Coruña. Falencia. Zamora.

La cantidad de lluvia caída por término medio ha sido de 13,3 milímetros en el es¬
pacio de 24 horas, señalada en el pluviómetro. La columna mercurial ha oscilado con
lentitud por regla general, subiendo en el centro del dia y descendiendo con rapidez
en las noches, lo que ha producido naturalmente una mala temperatura que ha entor¬
pecido el curso atmosférico de la estación.

En muchos puntos se ha experimentado frío, siendo la temperatura mínima al co¬
menzar la quincena 17° indicada para Oviedo, y al terminar 11",2 á las siete de la
mañana para San Fernando.

El cielo en todas las zonas se ha presentado caliginoso y surcado de altas nubes,
que han venido luego á formar tempestades, cuyo desenvolvimiento se ha verificado
con pedriscos y tormentas en las regiones indicadas, y en otras con calidad de tiempo
variable, amenazando borrascas y lluvias.

Las últimas observaciones meteorológicas acusan los siguientes datos:
Altura barométrica máxima 769",7
Idem id. mínima 756»,9

Temperatura máxima 32",6
Idem mínima I3°>S

Vientos dominantes N. E.—S. E.
Estado del cielo Nuboso.
Idem del mar Tranquila.

A fin de que los labradores no se descuiden en las faenas agrícolas de la estación
y se confien en las apariencias del buen tiempo que algunos días de esplendente pre¬
sencia puedan inspirarles, concluiremos diciendo que, segtín las apreciaciones recien¬
temente manifestadas por los directores de observatorios astronómicos y meteorológi¬
cos, el tiempo no se asegurará por ahora, sino que, antes por el contrario, se pondrá
revuelto y variable en sumo grado, produciendo nuevas tormentas y tempestades
agitadas por vientos encontradas con cambios sensibles de temperatura y algunas
lluvias que continuarán en el mes próximo.
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La Gaceta de Mad7-id ha publicado en su número del 13 de julio
el resumen de las cantidades, valores y derechos de los principales
artículos importados en la Península é Islas Baleares durante el mes

de mayo de 1885, comparado con igual mes de 1884, y el de los
que lo fueron en los cuatro primeros meses de dichos años.

La diferencia de menos en valores en mayo de 1885, comparado
con igual mes de 1884, asciende á 6.949 113 pesetas. La diferencia
de menos en derechos en mayo de 1885, comparado con el mismo
mes de 1884, se eleva á 473.462 pesetas.

En los cuatro primeros meses de 1885, comparados con igual
tiempo de 1884, se han recaudado de menos, en valores, 10.771.326
pesetas, y en los cuatro primeros meses de este año, comparados
con igual tiempo del año anterior, se han recaudado de menos en

derechos 2.629.152 pesetas.
Los artículos que han contribuido á la baja son los carbonos

minerales y el cok, los hilados de algodón, los hierros y herramien¬
tas, los tejidos de cáñamo y lino, la lana en rama, los tejidos de
lana y otros.

Hi tie

Por consecuencia de los aumentos en el personal facultativo de
la enseñanza del Instituto Agrícola, han sido nombrados:

Profesor interino de formación de proyectos, D. Enrique Martín
Sánchez Bonisana.

Idem id. de Prácticas, D. Antonio Berbegal.
Idem id. de Cálculo diferencial y Mecánica racional, D. Enrique

Ledesma.
Idem id. de Geometría descriptiva. Topografía y Geodesia, don

Olegario Gutiérrez del Olmo.
Idem id. de la Sección de Licenciados en Administración rural y

de Peritos agrícolas, D. Santiago de Palacio Rugama.
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Jefe interino de la Estación agronómica, D. Francisco de A. Aguiló.
Con motivo de los anteriores nombramientos, quedarán vacantes

en el Cuerpo de Ingenieros, una de la clase de segundos y dos de
la de terceros, que ocupan actualmente los Sres. Palacio, Bonisana
y Ledesma.

* *

En atención al aumento considerable de alumnos en el Instituto
Agrícola de Alfonso XII, se ha dispuesto la ampliación de las cá¬
tedras de dibujo.

*
* ll:

Se hallan muy adelantados los trabajos de organización del Con¬
greso nacional mercantil que ha de reunirse en Madrid el mes de
octubre próximo.

*
* *

Nuestro querido amigo el ingeniero agrónomo de esta provincia
D. Fernando Ortiz ha sido nombrado por el Ministerio de Fomento
jurado en la Exposición de Amberes. El nombramiento de tan dis¬
tinguido ingeniero garantiza la justicia y equidad de las recompensas
que puedan otorgarse á los expositores españoles que han concu¬
rrido á aquel certamen.

*
¡n «

El sábado ii de julio anterior se verificaron las pruebas del
tranvía y del ferrocarril de vía estrecha, sistema Decauville, recien¬
temente construidos en el Instituto Agrícola de Alfonso XII, con
asistencia del Sr. Presidente del Consejo de Ministros, acompañado
del Sr. Ministro de Fomento, Directores generales de Agricultura
y Obras públicas. Conde de Guaqui y otros altos funcionarios del
Ministerio de Fomento.

En la Cárcel-Modelo subieron los visitantes, en unión de los di¬
rectores y profesores del Instituto, en dos elegantes jardineras del
tranvía, que les condujeron al edificio Escuela: en ésta examina¬
ron las obras de los nuevos museos para máquinas, la cátedra de
Análisis química y el motor de viento.

Tomando otra vez asiento en los coches del tranvía, bajaron á la
casa de labor para ver algunos caballos y el estercolero-modelo
construido por el Sr. Arce; en el palacio tomó la comitiva un ligero
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refresco, pasando acto seguido á probar el ferrocarril, que hizo un
viaje á la Bombilla, volviendo después á la estación de partida.

Los visitantes quedaron altamente satisfechos, y el Sr. Cánovas
del Castillo, dando una prueba más de lo mucho que se interesa
por el establecimiento, propuso varias mejoras que en breve se lle¬
varán á efecto, como son la prolongación del ferrocarril hasta el
Pardo y la instalación de una Escuela rural para los hijos de obre¬
ros empleados que residen en aquél y que es de suma necesidad.

Tenemos entendido que la inauguración oficial se hará en breve,
invitando al efecto á SS. MM.

Lo conveniente ahora, si el tranvía ha de ser útil á los visitantes
y alumnos del Instituto, es que se enlace con algunas de las líneas
que parten de la Puerta del Sol, y quede, por lo tanto, sometido á
una explotación regular.

*
* *

Se ha concedido la vuelta al servicio al ingeniero agrónomo de
segunda clase, en situación de supernumerario, D. Manuel García
y García, en la actualidad catedrático de Agricultura en el Insti
tuto de Segovia.

Se ha concedido el pase á situación de supernumerarios á los
ingenieros agrónomos de tercera clase D. José Hermógenes Gascón
y D. José White.

Ha sido destinado á prestar servicio como ayudante interino de
estudios en el Instituto Agrícola de Alfonso XII, el joven ingenie¬
ro agrónomo D. Víctor Lobo y de las Alas.

•
» «

La comisión científica, nombrada por la Diputación provincial de
Zaragoza para reconocer los viñedos de Pinseque, ha declarado que
es el mildiu ó falso oidium (peronospora de la vid) la nueva plaga
que ataca á los viñedos de Pinseque, y que desgraciadamente no tar¬
dará en difundirse por los pueblos vecinos.

Los Sres. Rivera y Solano, ingeniero agrónomo y químico de h.
Estación vitícola, han dado instrucciones para la preparación y apli¬
cación del sulfuro de calcio, que diluido en agua, debe emplearse
por vía de experimento, así para curar las vides enfermas como
para preservar las sanas.
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El Embajador de Francia ha puesto en conocimiento del Gobier¬

no, por conducto del Gobernador de Guipúzcoa, que en la vecina
República se imponen cinco días de cuarentena en los puertos del
Mediterráneo, y veinticuatro horas de observación en los del Océa¬
no y la Mancha á las procedencias españolas.

*

« «

Las noticias llegadas de la Rusia Meridional han influido en el
mercado de cereales, según vemos en El Imparcial.

La inmensa cosecha de cereales de aquella vastísima región puede
darse por perdida. Una sequía prolongada ha agostado los campos,
destruyendo todo.

Como la cosecha de la Rusia Meridional es una de las más im¬

portantes del mundo, su pérdida hará subir el precio de los cereales
en todas partes.

La región donde la sequía ha agostado las cosechas es la llamada
Tie7-ras Negras de Rusia, una de las más productoras de cereales.

*
« «

El Consejo superior de Agricultura, Industria y Comercio se ha
declarado en vacaciones hasta el i S de octubre próximo.

La última de las sesiones que ha celebrado versó sobre el enye¬
sado y salicidado de vinos, campos experimentales sericícolas, aco¬
tamiento de terrenos del lago de la Albufera, deslindes de veredas
ganaderas, leyes para el fomento de la ganadería española, crédito
agrícola y creación de un gabinete zoológico-filo lógico y reforma en
los mataderos públicos.

*
« «

La contratación de aceites continúa muy animada en el mercado
de Malaga. La hoja de aquella localidad, el Mercado de Aceite, dice
que en la primera semana de julio anterior entraron en Málaga
650.946 kilogramos de aceite, ascendiendo la exportación á 368.662
kilos, distribuidos así: Para Havre, por vapor Ville de Anvers,
62,433; para Liverpool, por vapor Citf of Rotterdam, 10 235;
Glasgow, por el mismo vapor, 59 305; para Dublín, por el mismo
vapor, 2 944; para Cette, por Villa de Cette, 1.023; para Marsella,
por el misino vapor, 14.000; para Oran, por el vapor Nuevo Acuna,
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50-933; para Amsterdam, por el vapor Venus, 18.890; para Puerto
Rico, por el vapor Ciudad de Santander, 188; para Veracruz, por
el mismo vapor, 7.130; para Cronstadt, por el vapor Adolph Meyer,
92.830; para Liban, por el mismo vapor, 31.050; para Dantzig, por
el mismo vapor, 12.440; para Guttenberg, por el mismo vapor,
51.520, y para Stockolmo, por el mismo vapor, 53.740.

La importación desde i.° de enero hasta dicha fecha asciende á
20.413.389 kilogramos, y la exportación á 14.960.692 kilogramos.

*

La empresa de los ferrocarriles del Norte ha acordado rebajar en
un 50 por 100 el coste de los trasportes á los productos que circu¬
len por sus líneas con destino á la Exposición regional que se cele¬
brará en Zaragoza en el mes de setiembre próximo.

*
^ *

La Asociación general de Agricultores de Málaga ha acordado
pedir al Gobierno que se modifiquen las tarifas de ferrocarriles en
el sentido de hacer posible el trasporte de frutas y hortalizas, de
cuyos artículos puede surtir Málaga al mercado de Madrid, como
lo hace hoy el de Valencia.

*
* *

Los comisionados de vinos de Barbastro, constituidos en sindica¬
to, han tomado el enérgico solemne acuerdo de no comprar á nin¬
gún precio vinos adulterados con sustancias colorantes ó extrañas,
sean ó no perjudiciales á la salud, y entregar á los tribunales á todo
el que ofrezca vinos impuros.

Por su parte, los comerciantes de Vinaroz y Benicarló, en vista
de que todos los días se presentan muestras de vino adulterado,
han acudido al gobierno de la provincia para que persiga y castigue
á los falsificadores con todo el rigor de la ley.

Aplaudimos sin reserva este movimiento de la opinión en favor
de la riqueza más valiosa de la nación.

«
« *

Se ha reunido en Lisboa, bajo la presidencia del Ministro de Tra¬
bajos públicos, una comisión encargada de estudiar los medios de

T^cera época.—xP agosto i88y.—Tomo III. 24
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aumentar la producción y desarrollar el comercio de los vinos del
país. Dicha comisión ha acordado favorecer la creación de sindica¬
tos de viticultores y la publicación de un Boletín quincenal en que

puedan insertarse las noticias útiles sobre el comercio de vinos, in¬
dicando los precios y los medios más conducentes para aumentar
el consumo de los vinos portugueses en los mercados del extranje¬
ro. También se ocupa en la actualidad de estudiar los medios para
conocer la cantidad y calidad de los vinos cosechados en la nación.

*
Ift #

En los días que median del 15 al 20 de agosto se celebrará en
Siracusa un Congreso enológico provincial y un concurso de má¬
quinas y aparatos empleados en la viticultura y vinificación.

*
* *

El Comité central de vigilancia contra la filoxera del departa¬
mento francés de la Gironda ha acordado celebrar un Congreso
nacional de viticultura en Burdeos durante el mes de marzo próxi¬
mo. El Congreso tendrá por objeto la discusión de todos los asun¬
tos relativos á las enfermedades de la vid y de los medios de preve¬
nirlas y combatirlas. Al propio tiempo se organizará un concurso
de instrumentos y productos diversos relacionados con los trabajos
de defensa y reconstitución de los viñedos.

*
* *

Se ha inaugurado en Amberes la Exposición de animales repro¬
ductores.

Las razas caballares francesa, inglesa, alemana, húngara, rusa y
holandesa están representadas por 1.045 caballos y jumentos.

Los caballos están instalados en 18 vastas cuadras, ocupando al¬
rededor de una plaza central un espacio de 40.000 metros cuadra¬
dos de terreno.

También las razas bovina, ovina, de cerda, etc., tienen sus respec¬
tivas y espaciosas instalaciones.

*
« %

Ha aparecido la filoxera en los viñedos de Tlemcen (Argelia).
En Hungría, según dice nuestro estimado colega La Villa e la
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Fattoria, el insecto se propaga también con rapidez por los viñe¬
dos del país. Las viñas invadidas ascienden ya á 7.000 hectáreas;
de modo que siendo la superficie total cultivada de 425.000 hectá¬
reas, la filox era ocupa en la actualidad cerca de la sexagésima par¬
te de los terrenos dedicados al cultivo.

»
^ *

El jueves 6 de agosto se inaugurará en Narbona una feria agríco¬
la, en la cual se admitirán las máquinas, ganados y frutos, proce¬
dentes de todos los países del mundo. Se distribuirán también va¬
rios premios en metálico por valor de 4.000 francos. Las inscrip¬
ciones deben hacerse en la alcaldía de Narbona ó en la secretaría
del Comercio Agrícola, rue Louis Blanc, 17.

*
* *

Tanto la producción como el consumo del tabaco en el mundo
es enorme, y las cantidades que pueden figurar relativas á este pro¬
ducto agrícola es de suma y difícil apreciación. Faltan datos positi¬
vos sobre esta estadística, tanto más difíciles, cuanto que se igno¬
ran los de Asia y Africa, donde tanto se fuma.

La producción general se calcula sea de 190 millones de kilogra¬
mos en Asia, 140 millones en Europa, 124 millones en América,
12 millones en Africa, 500.000 kilogramos en Australia; total ge¬
neral, 466.500.000 kilogramos. Francia producía en 1835 apenas
13 millones, y en 1869 llegó á más de 32 millones.

Los países donde tiene más importancia el consumo son: Bélgica,
250 kilogramos por individuo; Holanda, 200; Alemania, 150; Aus¬
tria, 126; Noruega, 102,05; Dinamarca, 100; Hungría, 94; Rusia,
^3i3) y Francia, en novena línea. Donde menos se fuma es en In¬
glaterra, 62 kilogramos, Italia, 57; Suecia, 64, y España, 19.

*
* »

El inteligente ampelógrafo Mr. Gustavo Foex aconseja emplear
como remedio contra el mildiu una mezcla de i .000 partes de agua,
seis de jabón, 10 de ácido fénico y 100 de glicerina. Se aplica este
líquido con un pulverizador, procurando mojar bien el envés de las
hojas. La hora más conveniente de hacerlo es por la mañana, cuan¬
do no sea de temer una rápida evaporación.
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Por SU parte, otro viticultor francés, Mr. Víctor Sebastián, reco¬
mienda el uso del azufre, asegurando que es tanto más eficaz cuan¬
to mayor acidez contiene. Bajo este punto de vista, el más conve¬
niente es el azufre en bruto, y después la flor del azufre. El azufre
Candi, que es químicamente el más puro, da, sin embargo, peores
resultados.

La aplicación se hace por medio de un fuelle de azufrar, procu¬
rando dar mayor cantidad de azufre al envés y no á la cara supe¬
rior de las hojas. Conviene operar en un tiempo seco y despejado,
practicando azufrados repetidos cuando los sarmientos broten las
primeras hojas.

*
* *

Leemos en la Tellado Guiberga, revista que se publica en Nue¬
va York:

«Las existencias de azúcares en i.° de mayo del corriente año,
en los principales puertos de los Estados Unidos, Cuba, Inglaterra,
Francia, Alemania, Bélgica y Holanda, ascendían á 1.007.731 tone¬
ladas contra 873.966 en igual fecha de 1884, ó sea un aumento de
133.785 toneladas, al paso que en i.° de abril último, el aumento
era de 142.519 toneladas.

Las noticias por el cable referentes á la remolacha, dicen que por
falta de aguas la cosecha está tres semanas atrasada, y la planta no
presenta buen aspecto, por lo que el déficit resultará todavía ma¬
yor de lo avisado anteriormente.»

*
* *

De los datos presentados en el Congreso de cerveceros franceses,
resulta que existen actualmente en Europa unas 40.000 cervecerías,
que suministran por año cerca de 102 millones de hectolitros de
cerveza; de éstos se fabrican en la Gran Bretaña 35.682.591; en
Prusia, 15.489.900; en Baviera, 11.862.591; en Austria, 11.180.689;
en Francia, 7.090.000; en Rusia, 1.200.000. Donde alcanza mayor
consumo es en Baviera, cuyo término medio es de 269 litros por
año y por cabeza. En Bélgica es de 149 litros; en Inglaterra, de
143; en el Imperio alemán, de 94; en Escocia, de 44; en Irlanda, de
42; en Holanda, de 37; en Austria, de 37; en Francia, de 21, y o"
Rusia, de 2.

*
« «
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Cuando el orujo no se guarda con el esmero y precauciones debi¬
das, se inicia la fermentación y se agria con la formación del ácido
acético, resultando impropio para las preparaciones vinícolas. El
Dr. Iberzen aconseja que los orujos se inmerjan en una disolución
acuosa de ácido bórico, que los preserva de tales accidentes. De
este modo se conserva el orujo largo tiempo sin sufrir ninguna al¬
teración.

*
# *

La cosecha de naranjas de Italia, durante el año de 1884, ha de¬
crecido de la producción media anual, representando tan sólo el 86,26
por 100 de la ordinaria en años regulares. El total de frutos re¬
colectados fué 186.997.000 docenas, de cuya cantidad corresponden
á Sicilia III.370.000. En Cerdeña la cosecha sólo fué el 47,96 por
IDO de la media en el país; mejor resultado se obtuvo en las Marcas
y Umbría.

»

* «

En el Jardín Botánico de Dijón, hay un chopo de colosales di¬
mensiones, al cual ha dedicado una nota el Journal de la Société
Nationale dhorticulture, de Francia.

Mide este árbol 40 metros de altura, y su tronco, en la base, tiene
14 metros de circunferencia, y á cinco metros del suelo, 6®,50.

Su volumen es de 45 metros cúbicos; tenía 5 5 metros de altura
hace seis años, antes de que se cayese una de las ramas gruesas.

Según investigaciones históricas, cuidadosamente hechas por el
Dr. Lavalle, fundándose además en la comparación con árboles in¬
mediatos de la misma especie, y cuya edad es conocida, se está casi
seguro de que el chopo de Dijón tiene más de cinco siglos.

Desgraciadamente, está ahora completamente hueco hasta el
arranque de las ramas gruesas.

Se han quitado todas las partes muertas y se ha rellenado de hor¬
migón el interior del tronco.

#
« *

Se ha descubierto recientemente en Alemania un medio en ex¬

tremo ingenioso de proporcionar á la industria nacional nuevos
mercados.

El Centralverein fur Handelsgeograpliie, que tiene su domicilio
social en Berlín, y la Deutsche Exportbank, de la misma ciudad,
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preparan el cargamento de varios buques que serán -verdaderas ex¬

posiciones flotantes de productos alemanes.
Las dos sociedades mencionadas se comprometen á enviar sus

buques á los puertos más importantes del Africa septentrional, de
España, del Oriente de Italia, etc., etc., donde permanecerán duran¬
te el tiempo suficiente para que los comerciantes de dichos puntos
puedan examinar detenidamente los artículos expuestos.

Los gastos de la empresa no serán muy crecidos.
Calcúlase que en Europa un viajante de comercio, cargado de

muestras, gasta de 25 á 30 francos diarios, en tanto que los indus¬
triales no tendrán que pagar mientras dure la expedición marítima
más que 312 francos por metro cúbico de carga.

Es de advertir que la exposición durará de ocho á doce meses.
Los alemanes se vanaglorian, con justicia, de haber obtenido en

estos últimos tiempos grandes resultados mercantiles en Australia,
así como en la América Central y en la del Sur.

Es indudable que la idea del buque-exposición les ha de propor¬
cionar nuevos y legítimos triunfos comerciales.

*
* *

En el último Congreso agrícola celebrado en Chicago, el profe¬
sor Hasbronck de Bound Brok, ha expuesto el siguiente método
para fecundar las abejas, con éxito favorable y facilidad de eje¬
cución.

«Torné, dice, un barril de azúcar vacío, muy limpio y seco, pro¬
visto de una tapadera que ajusta perfectamente con el último círcu¬
lo; en el centro de esta tapadera hay un agujero redondo de cuatro
pulgadas, cerrado con una lámina de vidrio. Esperé á que la reina
cayese en el cepo, lo cual tuvo lugar á las dos horas. Encerré con
ella á tres zánganos y volví á tapar el barril, que quedó expuesto á
las rayos del sol. Inmediatamente los prisioneros empezaron á vo¬
lar hacia el vidrio, y antes que yo tratase de observarlos, uno de
los zánganos había fecundado á la reina. Llevé entonces el barril a
una habitación cerrada, cogí á la reina y la coloqué en su nicho.
Tenía otras dos reinas, y esperaba su* salida con los cepos corres¬
pondientes; pero ignorando si se realizarían mis cálculos, entré en
la colmena y cogí una reina, que introduje en el barril con algunos
zánganos. La fecundación fué tan rápida como la vez primera. Re¬
petí la operación con una tercera reina, y el éxito fué tan completo
como con las dos anteriores; ninguna permaneció en el barril mas
de cinco minutos.
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Difícilmente podía yo esperar una rapidez tal en la fecundación;

pero el procedimiento, por más que parezca demasiado sencillo,
creo que realiza todas las condiciones necesarias; las abejas se ven
obligadas á volar sin perder tiempo, y próximas las unas á las
otras, apercibiéndose los zánganos de que cerca de sí tienen una

compañera; y yo creo que se puede conseguir el que las reinas pa¬
sen por el aparato con la rapidez necesaria para que el procedimiento
sea práctico y satisfactorio. Gracia á esta especie de jaula de fecunda¬
ción, no me parece preciso el método de sorprender á las abejas en
su vuelo. Creo que se las puede tener presas en la colmena hasta
que se desarrollen lo bastante para la fecundación; entonces se co¬
gen y se las encierra en el aparato, teniendo mucho cuidado de no
tocar con los dedos ni á la reina ni á los zánganos.

Con tales precauciones, creo que todo el que se dedique á estaindustria y ensaye el método citado, llegará á conseguir la fecunda¬
ción, teniendo á las abejas prisioneras: las precauciones que debentomarse no se pueden comparar con las pérdidas que un descuido
originaría, y dan al mismo tiempo la segurida d de la pureza y per¬feccionamiento de las razas.

Mr. Boggs, de la Habana, refiere las experiencias que ha hecho.Cubrió con un mosquitero una colmena, en la cual había unas cel¬
das de reina. Cuando alguna de éstas intentaba volar fuera de la
colmena, tropezaba con el mosquitero, bajo el cual era fecundada
por los zánganos que estaban encerrados en ella.

Mr. Clemet, de Jowa, ha hecho experiencias análogas, con bue¬
nos resultados.

Mr. King, de New-York, habla de un industrial de Carolina, queha hecho también ensayos felices de fecundación artificial.»
*

* *

Recientes experiencias verificadas en Inglaterra por los agriculto¬
res Federico Haberland y Mr. Thiel, han venido á demostrar de
una manera incontrovertible que no sólo disminuyen las cosechas
en razón directa de la mayor ó menor tardanza de la siembra, sino
que también el peso del grano sufre una gran disminución en los ce¬
reales de sementera tardía, sobre todo el centeno y el trigo. Mil
granos de trigo igual han presentado una diferencia de peso de 12
gramos desde la primera hasta la quinta cosecha, por el orden en
que se realizaron.

El argumento en favor de la sementera temprana no puede, pues,
ser más concluyente, y bueno sería que nuestros agricultores hicie¬
ran por sí propios los ensayos.
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Traité de la fabrication des liqueurs et de la distillation des alcools,
por Mr. P. Dttpláis. 4.^ edición.

La primera edición de esta obra, publicada en 1855, alcanzó gran éxito y no poca

popularidad entre los industriales. El autor, persona de grandes conocimientos y
hábil industrial, marcaba en su obra un nuevo rumbo á la fabricación de licores y de
alcoholes, dotándola de cierto carácter científico que contrastaba con el empirismo y
la rutina seguidos hasta entonces por la mayoría. En poco tiempo se agotó la nume¬
rosa tirada, y muerto ya Mr. P. Dupláis, su hermano ha continuado publicando otras
dos ediciones consecutivas de la obra, poniéndola con numerosas citas al nivel de los
conocimientos científicos de nuestra época.

Hoy acaba de publicarse la cuarta edición, corregida y aumentada como las dos
anteriores por el hermano de Mr. P. Dupláis. Consta de dos volúmenes, de los cua¬
les el primero contiene la descripción de las fábricas, laboratorios y aparatos emplea¬
dos en la destilación y rectificación de los alcoholes. El autor dedica también en este
tomo un interesante capítulo al examen, preparación, conservación y empleo de las
esencias, jarabes, azúcares y demás primeras materias, ocupándose en seguida de la
industria de los licores, para cuya fabricación incluye recetas numerosas y variadas,
cuyo valor está acreditado ya por la experiencia de muchos años. Completan el pri¬
mer tomo un método nuevo de destilación en el vacío y un diccionario, indicando las
propiedades de las sustancias empleadas por el fabricante de licores.

El segundo tomo está casi exclusivamente dedicado á los alcoholes. Su fabricación
y rectificación se encuentran expuestas eii esta segunda parte con estilo sencillc*y
numerosos detalles prácticos de elaboración. Termina la obra con una recopilación
de los reglamentos de impuestos vigentes hoy en Francia.

De este modo la obra de Mr, Dupláis resulta de gran utilidad para los agriculto¬
res é industriales, que encontrarán seguramente en ella datos de gran interés en todo
lo relativo á la fabricación de los alcoholes.

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



LA SIEGA À MÁQUINA EN El INSTITUTO DE ALFONSO XII

Siempre hemos creído que el cultivo de las tierras comprendidas
en el Instituto de Alfonso XII debe practicarse según los últimos
adelantos, cueste lo que cueste. Las labores han de ser profundas;
todos los instrumentos empleados perfeccionados y especiales
para cada operación: el vapor y la electricidad deben aplicarlos
como motores; conviene ensayar toda clase de abonos; importar
las plantas y semillas que son origen de riqueza en otros países.
Pero son indispensables dos condiciones: i.^ Que se lleve cuenta y
razón del coste y producto de todas las operaciones. 2.^ Que se
dé publicidad á las observaciones que se hagan y á los resultados
que se obtengan. Es el modo de que los propietarios adquieran con
la experiencia ajena una base cierta y segura para las reformas que
han de introducir en sus fincas.

En este convencimiento, natural es que aplaudamos que este año
se hayan empleado en la siega de los cereales de la Moncloa di¬
versas máquinas segadoras. Varios cosecheros, que no creían pu¬
diesen ser empleadas utilmente en España, y á los cuales hemos
excitado á que vayan á presenciar la operación, han variado de
parecer, quedando convencidos de que en muchas localidades puede
verificarse la siega á máquina con gran ventaja á la de mano.

El distinguido ingeniero agrónomo Sr. Bonisana ha estudiado
concienzudamente la cuestión sobre el terreno, y con mucho gusto
damos cabida á sus juiciosas observaciones. Dice así:

«Hoy el problema está resuelto, si no para todos, al menos para la
generalidad de los casos, y las segadoras modernas, sin que hayan
desaparecido todos sus inconvenientes, ejecutan un trabajo capaz de
satisfacer á los más descontentadizos.

En prueba de ello citaremos los resultados obtenidos en el Insti¬
tuto Agrícola, tanto en la siega de este año como en el minucioso
certamen de segadoras que se celebró en 1879.

Las máquinas que han funcionado en toda la cosecha de cereales
Tercera época.—16 agosto iSSj.—Tomo III. 25
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del establecimiento, ó sean trigo, cebada y avena, han sido de
Aultmán, Mac-Cormick, Wood y Elizalde, las dos primeras atado-
ras con cuerda y la última de construcción española.

La primera es, indudablemente, la más perfecta, pues á su solidez
y ligereza reúne la de ser fácil de montar y manejar^ ejecuta una
labor perfecta, deja el barbecho limpio, los haces bien atados y fue¬
ra de la pista, y exige un tiro de dos buenas muías.

La segunda, también muy notable, es algo más pesada y volu¬
minosa, y su mecanismo algo más complicado; ejecuta un trabajo
tan perfecto como la anterior, pero exige un tiro de tres muías, y su
manejo no es fácil para nuestros labradores.

La tercera, bastante generalizada en Andalucía, es de manejo fá,
cil y buena labor, pero tiene el inconveniente de no atar la mies-
operación que después hay que pagar á un precio elevado.

La última, ideada por el ingeniero de montes Sr. Elizalde, es más
pequeña que las anteriores, y por consiguiente, ejecuta menos tra¬
bajo; pero su ligera sencillez de mecanismo la hace perfectamente
manejable con una sola caballería, y como su construcción es suma¬
mente sólida y sencilla, puesto que todo el aparato se pone en fun¬
ción con sólo tres engranajes, el gañán, por ignorante que sea, la
comprende al momento de verla marchar y la conduce bien; presen¬
ta, además, la ventaja para nuestro país de que por el espacio que
ocupa puede marchar por las veredas y caminos de carretas; no ata
la mies, y como la deja sobre la pista, es necesario que algunos obre¬
ros se encarguen de separarla y atarla.

Todas estas máquinas han segado en algunos casos en pendien¬
tes de 7 y 8 por lOO, y es probable pudieran funcionar bien hasta
en las de lO y I2 por lOO. Veamos ahora los resultados de las
segadoras en el concurso de 1879.

Este certamen, el más completo y razonado de cuantos se han
verificado en España, y cuyas conclusiones no dejan lugar á duda
por la competencia de las personas que en él intervinieron, hizo el
siguiente análisis de los aparatos de segar:

La de Walter A. Wood, para dos caballerías y cinco rastrillos,
es de sólido y sencillo mecanismo.

La anchura del corte es de 1"' ,35
Esfuerzo medio en kilogramos en terreno próximamente horizontal. 97 k ,77

Precio: 1.000 pesetas

Lleva cinco rastrillos en el costado izquierdo, que permiten hacer
al conductor gavillas del tamaño que desee, según que pasen por el
tablero uno, dos, tres ó los cinco rastrillos, cuyo resultado se obtie¬
ne uniendo una barra de modo que su extremo visible quede sobre
uno de los núms. i, 2, 3, 4 ó 5, grabados en una plancha fija.
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Enganchada con caballos y con bueyes, hizo un trabajo que sa¬

tisfizo por completo á los observadores; dejó un rastrojo igual y
limpio de espigas, ningún entorpecimiento detuvo su marcha, y los
resultados fueron tan completos en terreno pendiente y labrado á
surcos como en el llano á labor plana.

La del mismo constructor para dos caballerías y cuatro rastrillos
no permite cambio alguno en su movimiento para amoldarlo á las
circunstancias variables de la siega, que dependen del estado y con¬
diciones particulares de la mies.

La anchura del corte es de i "1,35
Esfuerzo medio en kilogramos en terreno próximamente horizontal. 107 ^,44.

Precio: 1.000 pesetas

Enganchada á una yunta de bueyes y después á una pareja de
caballos, resultó: que la máquina es algo pesada para su arrastre, la
mies cae de cabeza con más fuerza que la necesaria, originándose
pérdida de grano y dificultad en el atado; el aparato para levantar
el tablero cuando es necesario hacerlo con el fin de salvar algún
obstáculo, resulta tardo y de poca solidez.

La de igual sistema para una caballería y cinco rastrillos, es de
construcción análoga á la anterior.

La anchura del corte es de i m,oo
Esfuerzo medio en kilogramos en terreno próximamente horizontal. 851^,33

. Precio: 750 pesetas

Trabajó con una mula primero, y después con un fuerte caballo,
resultando ser demasiado pesada, por lo que hay precisión de reno¬
var la caballería con frecuencia, aumentando el gasto sin que la an¬chura del corte corresponda á este aumento; en terreno llano dió
mejores resultados.

La segadora Elizalde, para una caballería, permite cambiar los
movimientas de los rastrillos con arreglo al estado de la mies, perola gavilla no queda bien formada ni situada convenientemente.

La anchura del corte es de in>,oo
Esfuerzo medio en kilogramos en terreno próximamente horizontal. 99 k,77

Precio: 750 pesetas

Es la más ligera y sencilla de las arrastradas por una caballería,
é irreemplazable para la pequeña propiedad.



364 GACETA AGRICOLA DEL MINISTERIO DE FOMENTO
Hasta aquí las segadoras-agavilladoras: veamos ahora las ata-

doras.
La de Mac Cormick corta la mies, que 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 contra¬
rias, y los cuales la elevan sobre un tablero donde se halla el apara¬
to de atar.

La anchura del corte es de l'ciso
Tracción media en terreno horizontal ISS'' ,99

Precio: 2.000 pesetas

Enganchadas tres muías, hizo un trabajo que satisfizo por com¬
pleto á los que presenciaron las pruebas: rastrojo limpio, atado per¬
fecto y distribución uniforme de los haces, lo mismo en las parcelas
llanas que en las de pendiente.

La de Aultman, de mecanismo análogo á la anterior, tiene un
aparato de atar sólido y sencillo, empleando hoy día, en vez de
alambre, bramante; puede variarse la altura del rastrojo y la del
brazo automático, á fin de que, cualquiera que sea la longitud de la
mies, el atado se verifique siempre por la parte media de la gavilla;
cuando la mies aclara y las gavillas pueden resultar demasiado pe¬
queñas, basta apretar un pedal situado á las pies del conductor para
suspender las funciones del brazo por el tiempo necesario.

La anchura del corte es de ¡'",75
Tracción en terreno horizontal 143'^ ,6°

Precio: 2.000 pesetas

Trabajó en labor llana y á contra surco, con resultado satisfacto¬
rio: corte igual, ligadura fuerte y caída suave de los haces. La igual¬
dad y perfección del rastrojo, la tensión del atado, lo bien equili¬
brado del peso y la fortaleza de las ruedas dentadas y cadenas, uni¬
da á la sencillez que puede tener un mecanismo tan complejo, pare¬
cieron llenar por completo las condiciones requeridas en una má¬
quina de esta clase. Exige para su manejo dos hombres y un chico:
uno dirigiendo' los mecanismos, otro para observar si algo se des¬
compone y otro para guiar el tiro.

Respecto al precio de coste de la siega, las conclusiones del Ju¬
rado fueron las siguientes:

Las segadoras agavillodoras convienen para el cultivo en pequeña
escala y cuando pueden obtenerse obreros á bajo precio para veri¬
ficar el atado, eligiendo la que menos complicación presente en sus
mecanismos, si los terrenos donde ha de funcionar no son de gran



LA SIEGA Á MÁQUINA 365
pendiente y están lejos de alguna población importante donde
puedan repararse con facilidad, pues en otro caso elegiríamos lamás perfecta, aunque su mecanismo fuera complicado.

Las segadoras atadoras están indicadas para grandes propiedades
que no presenten accidentes muy marcados y no estén distantes de
alguna ciudad donde haya fundiciones. Necesitan un maquinista
inteligente para que den verdadero resultado en la práctica.En las propiedades muy pequeñas, el empleo de las máquinassería contraproducente, pues el capital en eUas superaría algunas
veces al valor de la cosecha recogida.

La mano del hombre debe trabajar los pequeños terrenos, y lasmáquinas de todos géneros las fincas extensas; y en este caso con¬
viene obrar con mucha prudencia y buen consejo antes de su ins¬
talación, con objeto de no desperdiciar capital y desacreditar la ma¬
quinaria agrícola.

El siguiente cuadro determina el coste de la siega por los diferen¬
tes procedimientos ensayados:

ANCHURA TIEMPO COSTE

del corte invertido por hectàr.
SISTEMA EMPLEADO

—
_

_
OBSERVACIONES

Metros Horas Ptas. Cént.

Siega á brazo 3,25 9,30 21.00 Con 3 segadores y
2 atadores.

Máquina Elizalde 1,00 3,15 15,75 Con una caballería

Wood (una caballería)
de repuesto.

1,00 2,52 15.25 Con una caballería

Wood (4 rastrillos, 2 caba¬
de repuesto.

llerías) 1,35 2,48 14,50Wood (5 rastrillos, 2 caba¬
llerías) 1,35 2,30 13,50Jonhston (2 caballerías).... 1,40 2.30 14,00

Aultman (2 caballerías).... 1,70 2,40 11,75Mac-Cormick (3 caballerías). 1,45 3>o5 13,25

El precio asignado á la siega á brazo es el término medio de cos¬
te de una hectárea en diferentes puntos de España.Se supone que las máquinas pueden funcionar cincuenta días cada
año, y que el capital empleado en ellas se amortiza á los seis años;
que el interés del capital y las composturas recargan el precio en
un 15 por 100, y que los jornales, tanto de maquinistas como de ca¬ballerías, son de cuatro pesetas por unidad.
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De lo expuesto resulta lo siguiente:
Que el problema de la siega mecánica está resuelto para los te¬

rrenos llanos y para los que sus pendientes no pasen del lO por ico,
siempre que estén limpios de piedras ó guijarros.

Que aun cuando las segadoras trabajan en los suelos labrados á
surco, la labor es mucho mejor, más rápida y económica en los de
labor plana.

Que las segadoras-atadoras son las que hacen más y mejor tra¬
bajo, pero que por su coste sólo convienen á las grandes propieda¬
des ó á los agricultores asociados.

Que la segadora Elizalde, por su sencillez y poco tiro, resuelve
el problema de la siega en las pequeñas propiedades.

Que el ganado de tiro de las segadoras ha de ser de bastante
fuerza, ó en otro caso relevarle con frecuencia.

Que los encargados de conducir estas máquinas han de estar acos¬
tumbrados á llevarlas y conocer su mecanismo.

Que la economía entre la siega mecánica y á brazo es de 25 á 50
por ico, aparte de otras ventajas que no pueden valorarse, como la
rapidez, oportunidad, etc.

Que antes de adquirir una máquina conviene asegurarse de que
se adapta á los terrenos y condiciones en que se va á emplear. »

E. Bonisana.



DESCRIPCION DE APARATOS USADOS

para el examen microscópico

Consecuentes en lo prometido á nuestros lectores en el artículo
inserto en esta publicación, pág. 43, tomo III, al tratar de la impor¬
tancia de los conocimientos microscópicos aplicados á la agricultura,
vamos á comenzar nuestra tarea micrográfica dando la descripción
breve y sucinta del maravilloso instrumento llamado microscopio,
que nos ha de permitir escudriñar el mundo extraño de lo invisible
á nuestra vista.

Aun cuando los lectores podrán tener una idea de los aparatos
hoy más generalizados de que nos ocupamos y del que en particu¬
lar se aplica á la sericicultura, del cual se ha dicho ya algo en la
Gaceta, como nuestro fin es más general, creemos de útil ense¬
ñanza el conocimiento previo y aun detenido del expresado instru¬
mento como preliminar é indispensable para la mejor precepción
de las teorías que han de continuar á su descripción.

Por microscopio se ha definido siempre un instrumento dióptrico
mediante el cual los objetos más pequeños aparecen aumentados
un número de veces determinado á la vista del que los examina.

Su auxilio es necesario á la inspección ocular de los diferentes
microorganismos que invaden el reino vegetal y animal. Se cono¬
cen dos clases de microscopios, que á su vez reciben distintos califi-
tivos, según sus funciones y aplicación. El microscopio simple, que
aumenta débilmente los objetos, y el microscopio compuesto, que
gracias á estudiadas combinaciones ópticas, amplifica en gran escala
los cuerpos que se exponen en su foco.

Entre los microscopios compuestos está el solar y otros, cuyo
manejo es difícil al agricultor; basta el microscopio compuesto or¬
dinario, que es de fácil manejo y muestra más limpiamente los ob¬
jetos sometidos á su acción.
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Del microscopio simple apenas nos ocuparemos, puesto que es
de escaso valor para nuestro propósito, y además muy conocido,
sin embargo de lo cual daremos idea del mismo.

Consiste en un pequeño disco de cristal, más abultado en su cen¬

tro que en sus bordes, de modo que tiene cierto parecido á una len¬
teja. Este disco, que se llama lente biconvexa, se monta en un aro ó
anillo de madera, metal, caoutchout, marfil ó hueso.

Colocado el microscopio simple ó primitivo entre el ojo del ob¬
servador y un objeto, los rayos luminosos que se dirijan desde éste
á la retina atraviesan la lente, y en virtud de las leyes de refracción
que no son de este lugar se desvían de la recta y amplían la imagen
de aquél sobre la retina.

Las lentes llamadas vulgarmente de aumento y los anteojos de
larga vista que llevan las lentes montadas en un tubo de metal ó de
cartón, son variantes de dicho instrumento, sobre el cual no insis¬
timos porque no ha de servirnos en nuestros ulteriores trabajos ni
ser útil al agricultor.

El microscopio solar á que hemos hecho referencia anteriormen¬
te, instrumento de bastante importancia, está compuesto de un es¬
pejo que recibe y reflecta los rayos del sol, y de un tubo con lentes,
delante de las cuales se coloca el objeto, cuya imagen, aumentada,
se refleja en la pared ó lienzo que está á la parte opuesta de la ha¬
bitación donde se opera, para cuyo efecto, se cuidará que solamen¬
te entre el rayo de sol que se ha de reflejar.

Este microscopio permite á muchas personas á la vez examinar
con facilidad las escenas del mundo invisible, circunstancia que le
hace precioso para las demostraciones y recreamiento del especta¬
dor, siendo muy usado en espectáculos públicos, para lo cual se
hace funcionar por medio de la luz eléctrica.

Un sabio francés, Mr. Bertsch, ha modificado el microscopio solar
con grandes ventajas para su aplicación, haciendo que el porta luz
esté formado por un gran prisma de reflexión fijo en la abertura por
donde entra el rayo de sol, en la habitación donde se coloca, á fin
de darle la dirección horizontal. En la misma se establece el eje
óptico del aparato, y colocado el objeto que se quiere examinar
entre dos cristales sobre el porta objeto, se proyecta la imagen á
mayor ó menor distancia, saliendo muy limpia y amplificada.

Como para el estudio micrográfico-agrícola debemos preferir el
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microscopio compuesto, haremos una ligera descripción, suficiente
para darlo á conocer á nuestros lectores.

Ante todo diremos que esta clase de microscopio se ha modifica¬
do y perfeccionado mucho desde hace unos diez y ocho años, uni¬
ficando la nomenclatura y armonizando las condiciones del aparato,
con especialidad en las roscas, para que puedan adaptarse, sin in¬
convenientes, los objetivos de cualquier clase que fueren. :

Se construyen hoy microscopios compuestos ordinarios de diver¬
sos alcances, y todos ellos, aun el más complicado, tiene por base
un mismo sistema y disposición.

Consisten en una serie de lentes, llamados simples, dispuestos en
los dos extremos de un recio tubo de cobre bruñido (figura 19).

Las lentes colocadas en el extremo inferior del tubo expresado.

Fig. 19.—Microscopio compuesto aumentando 900 veces, sistema Chevalier.
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forman lo que se llama entre los doctos el objetivo, en razón á que
el objeto que se inspecciona ó examina se fija directamente debajo
de aquéllas, en una placa especial que, á su vez, recibe el nombre
de platina', las lentes del extremo superior constituyen el ocular, por
acercarse á ella el ojo del observador.

En este aparato, la platina tiene una abertura redonda que da
paso á la luz, reflejada sobre el objeto por un espejo cóncavo, sujeto

Fig. 20.—Microscopio monocular de Swilt.

en SU extremo á la base del instrumento descrito. Se conoce este
instrumento con el nombre de microscopio Chevalier, y se constru¬
ye por la casa sucesora de Carlos Chevalier, inventor de los mi¬
croscopios acromáticos.

El representado en la figura 20 es un microscopio moderno y muy
á propósito también para el estudio de la micrografía agrícola.

Consta de un pie; del tubo que lleva el ocular en la parte supe¬
rior, y el objetivo, como hemos indicado anteriormente, en la infe-
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rior del brazo, con su correspondiente piñón, que engrana en una
cremallera unida al tubo y que gira sobre un eje, apoyado en el pie
del aparato y de la platina, que como ya saben nuestros lectores,
sirve de descanso ó apoyo al objeto que se examina.

Este instrumento, como se ve por la sola inspección del grabado,
es tan sencillo como el anterior y funciona de la manera siguiente:

Los movimientos rápidos pueden obtenerse por medio del piñón

Fig. 21,—Microscopio monocular reformado de Swift.

y los lentos á favor del tornillo colocado al costado derecho del
tubo.

La pieza que en la figura se ve encima de la platina se utiliza en
la colocación del cristal porta-objetos, que está en contacto inme¬
diato con aquélla por medio de dos muelles que la oprimen por la
parte inferior, logrando por este medio que el objeto pueda mover¬
se en todas direcciones.
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El diafragma que está debajo de la platina sirve para dejar pasar
la luz conveniente y necesaria á la iluminación del objeto, á cuyo
fin tiene algunos taladros de diferentes dimensiones, correspondien¬
do los más pequeños á los mayores aumentos que se deseen para la
amplificación del cuerpo que se observe, lo cual se consigue siempre
aumentando la distancia entre el ocular y objetivo.

Se conoce este instrumento con el nombre de microscopio mo¬
nocular de Swift. Dicho microscopio reformado es el que se repre¬
senta en la figura 21, que únicamente se diferencia del descrito an¬

teriormente en que tiene el tornillo de movimiento lento en el brazo
y con independencia del tubo, disposición muy ventajosa, porque
no produce desviación alguna en las imágenes.

Fig. 22.—Prisma Fig. 23.—Prisma
polarizador de Nicol. analizador de Nicol.

Cuando se examinan ciertos cuerpos, hay necesidad de otros apa¬
ratos auxiliares como, por ejemplo, el polariscopio, que sirve para
la polarización luminosa y que consta de dos prismas de Nicol, uno
llamado polarizador, figura 22, que se coloca bajo la platina, y el
otro analizador, figura 23, que se atornilla al objetivo.

Cuando se mira con el microscopio, sea de la clase que quiera, un
objeto pequeño, la raya horizontal que une sus extremos puede
considerarse como el diámetro ó unidad de su amplificación.

Supongamos que el instrumento tenga poder bastante para am¬
plificar cinco veces una raya horizontal que se haya dibujado pre¬
viamente en un papel; entonces el microscopio se dice que aumen-
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ta en cinco diámetros, y esta es, en tal caso, su potencia amplifica¬
dora.

La construcción de los microscopios modernos es sumamente
variable y de mucha diversidad de precios, habiendo fabricantes que
se distinguen por una especialidad, bien sea en la forma, ya en el
trabajo de las lentes, ya en los accesorios que los acompañan cuan¬
do son de excesivo precio, ó bien por la condición del aparato in¬
clinado ó vertical.

Los representados en nuestros grabados, fiel dibujo de los origi¬
nales, son precisos y dan en la práctica excelentes resultados, sobre
todo, en aquellos estudios á que puede con provecho destinarlos el
agricultor.

Como quiera que ya se ha tratado, al hablar de este instrumento
enia pág. 521 del tomo II de esta GACETA, de su instalación y ma¬
nejo, poco diremos sobre este particular por no hacernos pesados
con la repetición, terminando este artículo con las siguientes ligeras
indicaciones.

Estos instrumentos deben colocarse sobre mesas sólidamente ins¬
taladas, que eviten las oscilaciones; la mejor luz para operar es la
natural del Norte, pudiendo emplearse la artificial, en cuyo caso se
colocara ésta de modo que refleje en el espejo del instrumento.

Tampoco debe olvidar el que posea un aparato de esta clase, que
es condición indispensable conservar los objetivos muy resguarda¬
dos del polvo y no limpiar las lentes con gamuzas sino con trapos
finos de hilo muy lavados para evitar el engrase, conviniendo que
la habitación donde se instale el microscopio tenga una temperatura
constante para que éste no sufra alteración.

Por último, recomendamos á los que quieran realizar observacio¬
nes microscópicas que prefieran los buenos aparatos aunque sean
más caros, porque las observaciones de esta índole no dan resulta¬
dos si las investigaciones se hacen con malos instrumentos.

Un microscopio bien construido, que nos exhiba limpios los ob¬
jetos, nos excita y estimula á seguir los análisis en el extenso campo
de las maravillas y misterios del mundo microscópico.

Así, pues, procure el aficionado desde luego un buen microsco¬
pio y obras de consulta que le lleven al camino apetecido, y queda¬
rá indudablemente contento de haberlo emprendido con afán y es¬
tímulo.
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Queda, en suma, para terminar, descrito el prodigioso instrumen¬
to que va á trasportar á nuestros lectores fuera de los límites del
mundo vulgar y conocido á otro admirable y desconocido donde
palpita la vida entre las tinieblas, de lo que los antiguos llamaban la
nada y donde la ciencia de nuestros días penetra y marcha triunfan¬
te, averiguando nuevos secretos, admirando nuevos prodigios de la
creación y descubriendo cada vez más nuevas leyes que aplicar al
constante progreso de la humanidad.

Enrique G. Moreno.
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VIII

La primera luz del alba iluminaba apenas las abruptas cimas del
Djebel-Chamban, cuando nuestros dos viajeros, encaramados sobre
las gibas de sendos Raguahih (i), y seguidos de otros dos hadjin
con los equipajes, los víveres y hasta las tiendas, por si era necesa¬
rio pernoctar en el camino, salían de la ciudad de Aden y tomaban
al Norte la dirección de Sana.

El día se presentaba tan caluroso como los anteriores, y Mister
Thompson, provisto de una ancha ala postiza de tela blanca sujeta
al ala del sombrero de paja amarilla, parecía más resuelto que nun¬
ca á sufrir los rigores del sol tropical por amor de aquella ingrata
enemiga, que á la hora misma en que Thompson caminaba hacia el
interior del Yemen dormiría cómoda y tranquilamente bajo la hú¬
meda y fresca temperatura de Londres.

El cielo era, en cambio, un espejo azul y limpio como no pudo
soñarlo nunca la más brillante imaginación inglesa. Los matices na .

carados, blanquecinos y rojos con que el horizonte anunciaba la
próxima salida del sol y los hermosos cambiantes que se producían
en las quebraduras de las rocas y en las cumbres de las montañas
que se elevaban en frente de nuestros viajeros, hubieran llamado la
atención de Mr. Thompson, si no hubiera determinado fijarla única
y exclusivamente en la tierra, por ver si la casualidad le deparaba
algo que pudiera semejarse á la planta que se había comprometido
á buscar en aquellas soledades.

Por supuesto, á ninguna de ambas partes del camino, ni en cuan-

(i) Se llama así á los camellos de carrera y marcha, y JtadjÍn á los de carga.
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to alcanzaba la vista hacia arriba ni hacia abajo, se notaba la más
ligera sefíal de vegetación frondosa y húmeda. En algunas laderas
pastaban, sin embargo, cabras y carneros, lo cual extrañó á Mister
Thompson, que, acostumbrado á las verdes praderías de Inglaterra,
no adivinaba qué es lo que podían comer aquellos animales.

Preguntóle á Guillermo, que hasta entonces se había entretenido
en cargar su magnífica escopetâ de dos cañones y en cuidarla y

prepararla como si creyese que no había de tardar en hacer uso de
ella, y Guillermo le contestó:

—Esos animales pastan algunas hierbecillas aromáticas y muy
sabrosas, como el tomillo y el romero, que se encuentran en el
Mediodía de Europa y sirven también de exquisito pasto á los gana¬
dos de la especie á que éstos pertenecen.

Fijándose entonces Mr. Thompson en la tarea que llevaba Gui¬
llermo con su escopeta, le dijo:

—¿Empezamos ya á correr algún peligro?
—¿Por qué decís eso. Sr. Thompson?—replicó Guillermo.
—Porque te veo muy ocupado con la carabina, y bueno será

que lo avises para preparar yo también mi rifle y mi revólver.
—No temáis. Sr. Thompson. La carga que yo pongo á mi cara¬

bina, difícilmente podría matar á un hombre, y menos aún á cual¬
quiera de las alimañas del país, á la hiena, el chacal ó la pantera.

—]Ah! ¿Piensas cazar algún pajarraco?
—Pienso que si no encontramos en nuestra primera parada un

buen almuerzo que nos ahorre gastar las provisiones que llevamos
en conserva para las necesidades imprescindibles, he de hacer cuan¬
to esté de mi parte por ofreceros alguna ave fresca cazada por mis
propias manos.

En esto el sol había salido ya completamente, y sus espléndidos
rayos matináles, bañando en la incomparable luz de Oriente el árido
paisaje, lo embellecía de tal modo que las sombras y penumbras de
las rocas y las hondonadas parecían á veces espesos bosques, pra¬
dos frescos ó jarales frondosos.

No he dicho que los dos camelleros que tiraban de los hadjtn
eran jóvenes sanos, de diez y ocho á veinte años, tan discretos y tan
indiferentes á lo que les rodeaba, que ni aun entre ellos habían cam¬
biado una sola vez la palabra. Acostumbrados á hacer frecuentemen¬
te el viaje á Sana, ya á pie, ya cabalgando sobre sus bestias, diríase
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que conversaban consigo mismos, entregándose á los poéticos sueños
de la imaginación, á que es tan aficionado el árabe.

Entretenerse en hacer la descripción de sus harapientos trajes,
como de sus ruines figuras, sería perder lastimosamente el tiempo.Baste saber que llevaban sucias y agujereadas túnicas poco más lar¬
gas que la rodilla; jaiquecillos que habían sido blancos y ahora te¬
nían color de barro cocido, y pedazos de muselina rayada en derre¬
dor de la cabeza á modo de turbante. De calzado no hay que ha¬blar. Las piernas blancas, negruzcas y roñosas, y los pies encalleci¬
dos no tenían más amparo que el sol y la tierra, con quien estaban
en directo y perpetuo comercio. Sus rostros, tan enjutos como las
piernas, parecían de madera ahumada, y únicamente los ojos negros
y brillantes delataban el calor de la juventud y el brío de aquella
raza tan despreciable en apariencia, como enérgica y dura en rea¬
lidad.

Anduvieron nuestros caminantes unas cuantas horas sin que les
sucediera cosa que digna de mención sea, y en ese tiempo pudoMr. Thompson observar que en algunos rincones de la tierra infe¬
cunda que pisaban hallábase á lo mejor como un vallecito fértil som¬
breado por acacias y donde brotaba el algodonero, el banano ó
higuera de la India, y sobre todo, la palmera de dátil, cuyo sabro¬
so fruto es el encanto de los habitantes del país. En la vertiente de
alguna montaña verdeaban bancales plantados de café, y no deja¬ban también de verse productos muy conocidos de todo europeo,
como la vid, el albaricoquero, el trigo y el maíz con una especiede mijo que le llaman durha y sirve para hacer el pan que ordina¬
riamente comen los árabes. Estos sitios privilegiados debían su fer¬
tilidad á un sorbo de agua que corría entre los peñascales de la
montaña ó á un pozo benéfico de donde el brazo del hombre te¬
nía que extraerla para llevarla á los sembrados, única faena en queallí consiste la agricultura, fuera de remover la tierra con el azadón
que usan en vez de azada.

Lo que no veía Mr. Thompson por ninguna parte era planta que
tuviese la más pequeña semejanza con una orquídea.

—Me parece—decía el buen capitalista de dientes para adentro,
—que mi ilustre amiga miss Isabel me ha enviado al punto más es¬
téril de la tierra para buscar esa bendita flor.

El día iba avanzando y el sol abrasaba cada vez más, y Mr. Thom-
Terccra época,—jó agosto iSSg.—Tomo III. 26
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son seguía echando el quilo como de costumbre, á pesar de las in¬
finitas precauciones que había tomado para eludir el influjo de aque¬
lla temperatura de fuego.

—Sr. Thompson—dijo Guillermo,—¿no os parece que debemos
pasar las horas más fuertes de calor bajo la apacible sombra de al¬
guno de estos vallecitos que encontramos de vez en cuando?

—Iba á proponértelo, Guillermo. En estos países creo que el
centro del día se ha hecho para descansar. Además, se me figura
que voy teniendo apetito, y no sería malo que eligieses sitio á pro¬
pósito donde todos juntos, las bestias inclusive, reforzáramos el es¬
tómago y diéramos algo de reposo al cuerpo.

Guillermo dirigió entonces algunas palabras en árabe á los came¬
lleros, que le contestaron con mucha sobriedad, y encarándose otra
vez con Mr. Thompson, le dijo:

—Estos muchachos dicen que no estamos lejos de una villa ; que
los picos que se ven asomar detrás de esos recodos son almenas de
los castillos agrupados, en que consisten las poblaciones de la co¬
marca, en derredor de los cuales sólo hay cabafias hechas de rama¬
je, donde seguramente seríamos recibidos con la proverbial hospi¬
talidad del país. Pero todavía tenemos que andar un buen trecho, y
el sol abrasa y el hambre aprieta, y yo quiero además cumpliros la
palabra que os he dado, bajo la fe de mi carabina.

—Dispon lo que quieras, Guillermo—contestó Thompson.
Guillermo volvió á dirigir la palabra á los camelleros, y éstos le

respondieron, señalando al mismo tiempo con la mano una vereda
que se desviaba del camino y descendía suavemente hacia la dere¬
cha, perdiéndose detrás de una roca que se levantaba, como centi¬
nela imponente, á orillas de la carretera.

—Me dicen—habló Guillermo dirigiéndose á Thompson—que
por esa vereda se baja á un wadi muy frondoso y agradable, donde
hallaremos sombra y agua fresca y podremos comer y descansar á
nuestro gusto.

— Pues que guíen por ahí abajo—se apresuró á contestar
Mr. Thompson.

Y tomando, en efecto, "la vereda, dieron bien pronto la vuel¬
ta á la roca, presentándose á los ojos de nuestros viajeros un de¬
licioso paisaje, que, por muchos conceptos, alegró el ánimo de
Mr. Thompson.
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A medida que se acercaban, iban notando el agradable perfume

que se desprendía de las varias clases de árboles y plantas que con¬
tenía el valle, y que, junto con la frescura propia de la humedad
del sitio, hizo correr por las anchas venas de Mr. Thompson algo
plácido y refrescante, como hilo de agua que cayera en la boca de
un calenturiento.

Las palmeras y las acacias, de ancho parasol, abundaban en el
wadi, y arrastrábanse por el suelo las verdes hojas de la planta
del melón y la calabaza; pero llamó sobre todo la atención de
Mr. Thompson un árbol de hermosísima apariencia, cuyas encanta¬
doras flores, reunidas en forma de racimos, despedían un aroma
suavísimo y deleitoso.

—¿Qué es aquello?—preguntó á Guillermo, señalando el árbol de
flores encarnadas.

—Aquello es el tamarindo. Sr. Thompson; un árbol á cuya es¬
pesa sombra podremos sentarnos, para que sus flores nos halaguen
con su perfume, ya que todavía no es tiempo de que nos propor¬
cione la bebida picante de su fruto.

—¿Y es posible que donde estas plantas se crían no se halle tam •

bién alguna orquídea especial, tan especial como la tierra en que
todo esto se produce?

—Eso ya lo veremos, Sr. Thompson. Por de pronto, bajemos de
nuestros camellos y vamos á gozar de la frescura y el descanso á
que tan ameno sitio nos convida.

Y esto diciendo, saltó Guillermo del camello con la agilidad pro¬
pia de sus juveniles años y fuese á ayudar á Mr. Thompson, que no
sabía por dónde comenzar el peligroso descenso. Aún fué menester
que uno de los camelleros hiciese doblar las manos al dócil animal,
para que el panzudo inglés tomase tierra sin detrimento de su per¬
sona.

Sacó Guillermo en seguida una parte de los víveres que traía el
camello destinado al efecto, y echando una investigadora ojeada,
descubrió debajo de un tamarindo un lugar tan adecuado para la
comida y el descanso, que allá se dirigió resueltamente seguido de
Mr. Thompson, mientras los muchachos árabes soltaban los camellos
en las márgenes de un arroyuelo para que pastasen y refrescasen
sus fauces.

— Descansad aquí un momento. Sr. Thompson—dijo Guillermo,—
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antes de preparar nuestro almuerzo, porque os he dado una palabra
y voy á ver si la cumplo. Por este arroyuelo abajo, buscando la
frescura de la hierba, debe haber alguna perdiz, y me agradaría
mucho obsequiaros con su sabrosa pechuga al dar principio á nues¬
tra famosa expedición.

Y, reconociendo la carabina, echó á andar por el borde del arroyo,
imitando el canto de la perdiz, ya que no tenía ni perro ni reclamo.
Mr. Thompson, entretanto, se tumbaba negligentemente debajo del
tamarindo, el cual, con las acacias próximas y las palmeras, daba
tan espesa sombra, que el sofocado inglés, después de desabrocharse
su finísimo traje de hilo crudo, respiró con tanta amplitud y regocijo
que en aquel instante creyóse el más feliz de los mortales.

Los muchachos árabes sentáronse á corta distancia, con las pier¬
nas cruzadas, como suelen, y no apartando la vista de los camellos,
no por temor de que se escaparan, sino de que entrasen en un ban¬
cal de cafetos, que no lejos se veía é hiciesen algun desaguisado.

Al poco rato, ya sea por el reposo que necesitaban los entumeci¬
dos miembros de Mr. Thompson, ya porque el calor de la atmósfera,
combinado con la frescura y amenidad del sitio convidaban á la
siesta, ya por el adormecedor perfume de las flores del tamarindo,
Mr. Thompson, con la cabeza recostada sobre su indispensable chai
de viaje y las piernas medio encogidas, aunque abandonadas á su na¬
tural peso, roncaba como un bendito, soñando que había dado al
fin con una orquídea maravillosa, de flores encarnadas y odorantes
como las del tamarindo y de hojas tamañas como las de la palmera
de parasol.

El sueño no fué, sin embargo, tan tranquilo y apacible como él
hubiera deseado, porque al cuarto de hora de quedarse dormido,
empezó á sentir sobre la cara hojas, ramas pequeñas y flores que
caían, produciéndole un cosquilleo, que si no era suficiente para des¬
pertarle, era sobrado para hacerle cambiar de postura á cada minu¬
to, á la vez que se sacudía aquellos estorbos con las manos.

Por fin, ya fué algo más que hojas, ramas y flores lo que cayo
sobre su cara; fué una piedrecilla, tan certeramente disparada, que
le dió en la misma punta de la nariz, conforme la tenía de perfil
mirando á vista de pájaro.

Despertóse de mal humor; se incorporó, llevándose la mano á la
nariz, y aunque no le ocurrió más que esta humilde exclamación:
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—jDesagradablel—miró á los camelleros por si eran ellos los que
se divertían de tan insolente manera, pero se convenció de lo con¬
trario al verlos vueltos de espaldas y en la actitud más inofensiva y
descuidada del mundo.

Entonces levantó la cabeza hacia el tamarindo, y vió al culpable.
El cual era un mono del tamaño de un gato que se había entreteni¬
do en arrojar aquellas cosas sobre la cabeza del inglés, sin duda
con la malísima intención de quitarle el sueño. Le dió tal coraje á
Mr. Thompson verse ultrajado por tan ruin y cobarde animal, que
se levantó con propósito de coger el rifle y meterle una bala en el
cuerpo; pero el mono comprendió el peligro que corría, y saltando
á una palmera inmediata y desde allí á un grupo de acacias, des¬
apareció de la vista del inglés, que satisfecho de la huida de su mal
criado enemigo, volvió á sentarse debajo del árbol, esperando so¬
segadamente la vuelta de Guillermo.

Verdad es que no fué todo desprecio hacia el mono lo que le de¬
tuvo á Mr. Thompson, sino que al mismo tiempo de coger el rifle
oyó un disparo próximo, y esto le distrajo de su primera intención.

El disparo procedía, en efecto, de Guillermo, el cual á los cinco
minutos apareció por la margen del arroyo arriba llevando en su
mano derecha un hermoso pájaro que presentó á la vista de Mister
Thompson con el orgullo del triunfador.

—[Miradl—dijo.—Esto es más de lo que os había ofrecido.
—¡Ohl ¡oh!—exclamó sorprendido Mr. Thompson.—¡Opíparo

banquete! No esperaba yo tanto de esta tierra que me abrasa los
sesos.

—¡Ya lo creo! ¡Un faisán á estas horas y en este sitio]. Creo que
después de asarlo debemos honrar su sepelio con una botella de ese
Jerez que reservábamos para ocasiones más solemnes.

—¿No escandalicemos á estos mahometanos?—preguntó Mister
Thompson.

—¡Bah! Ya veréis cómo también nos ayudan en la tarea. El
ejemplo de los europeos de Aden es pernicioso para las rígidas pres¬
cripciones del Corán. Ni el mismo Mahoma, si viniera, podría re¬
sistir á la tentación.

Y sentándose en el suelo comenzó á desplumar el faisán con tal
celeridad y abrirle el vientre y disponerlo para el fuego con tal des¬
treza, que no parecía sino que en vez de tenedor de libros, había
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sido toda su vida cocinero. Mientras desplumaba y preparaba la
rica ave, que tanto codician los gastrónomos europeos, le explicó
á Mr. Thompson que siéndole imposible encontrar una perdiz en
aquel terreno donde le había parecido notar recientes pisadas de
hombre, se le ocurrió acercarse un poco á la otra ladera del monte
en que estaba encerrado el valle, y vió al faisán que cruzaba de una
á otra parte de la cuenca, por ser las montañas el punto donde ge¬
neralmente habitan estas aves, siendo tal su buena suerte, que al pri¬
mer disparo la vió caer á sus pies con toda la perdigonada en el
pecho.

Terminaba su relato á la vez que encendía la hoguera y ensartaba
el faisán en la baqueta que le servía para limpiar la carabina, cuan¬
do creyó oír á espaldas de Mr. Thompson el ruido que produce una
persona ó un animal andando entre el ramaje. Levantó la cabeza y
vió, en efecto, que se movían las ramas de los arbustos, y que el mo¬
vimiento seguía la dirección del lugar en que ellos estaban.

—Alguien se acerca, Sr. Thompson—dijo Guillermo echando
mano á la carabina,

Se levantó Thompson sin dar muestra ninguna de aturdimiento,
y echó también mano al rifle.

—¿Qué puede ser?—preguntó.
—No adivino, porque el ramaje se interpone entre mi vista y el

hombre ó el animal que se aproxima. Pero por si es un zebú {toro
con una ó dos gibas), bueno será que nos preparemos á recibirle
con nuestras armas.

Dispuestos estaban ya los dos viajeros á disparar contra el im¬
portuno que venía á quitarles el descanso y tal vez el almuerzo, y
hasta los dos muchachos árabes se habían colocado junto á los ca¬
mellos, juzgando por la actitud de sus amos que ocurría algo serio,
cuando detrás del tamarindo apareció la esbelta figura de un hom¬
bre, como de treinta años, cetrino y delgado, con escasa barba ne¬
gra, pero de hermosísimos ojos, en que la tristeza y la ira se refle¬
jaban alternativamente, y vestido con blanca túnica de lino, ceñida
por un cinturón bordado en seda, un beniche ó jaique airosamente
llevado y un turbante de cachemira, que denotaba cierta calidad ó
cierto bienestar en la persona. Un largo cuchillo corvo, que en el
país se llama Jambea, fabricado en el Hadramaut, y un revólver
inglés brillaban en el cinto.
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Verle Guillermo, dejar la carabina en el suelo y abalanzarse ale¬

gremente hacia el inesperado personaje, fué todo uno. Mr. Thomp •
son hizo lo mismo, y los camelleros se acercaron también apenas
salió de la boca de Guillermo esta palabra tranquilizadora:

—¡Abu-Amer1
El joven árabe, conocido por este nombre, se sorprendió no poco

al encontrarse con una persona amiga en aquel sitio, y tendien¬
do ambas manos á Guillermo y saludando con gran cortesía á
Mr. Thompson, que procuró corresponder de la misma manera,
dijo que habiendo oído un disparo de arma de fuego, venía á reco¬
nocer el campo por si se trataba de alguna mala pasada de ciertos
beduinos, que solían llegar hasta el corazón del Yemen á cometer
todo género de atropellos.

Invitó luego á los viajeros á que le siguieran á un bohío, más bien
que casa, emplazado al extremo opuesto de la finca, donde podrían
almorzar más cómodamente y descansar á la sombra el tiempo que
les acomodara.

Aceptaron la invitación, y al poco rato viajeros, camelleros y
camellos llegaban á la casa, donde no se veía alma viviente.

Abu-Amer se puso á dirigir el asado del faisán, preparó una mesa
de poca altura, colocó esteras al rededor en vez de sillas, cogió lue •

go una sartén agujereada para tostar el café, luego lo molió en un
mortero de madera y lo coció en seguida con tan extraordinario tino,
que el gourmet más delicado de Europa hubiese pagado un par de
pesetas por una taza de aquel exquisito néctar, (i)

Durante todas estas operaciones, en que Guillermo ponía mano,
á pesar de Abu-Amer, que trataba de ahorrarle toda molestia, el
españolito preguntó al árabe por qué extraña coincidencia lo habían
encontrado allí, cuando precisamente iban á buscarle á Sana, si¬
guiendo las indicaciones del judío David.

—David dijo verdad—respondió Abu-Amer: yo estaba en Sana,
no á pedir justicia á los cadis, como algunos se habrán figurado,
sino á hacer investigaciones que me convenían. Una vez hechas,
y antes de tomar el camino del desierto, donde me llama un asun¬
to de importancia, he querido dar el último adiós á estos lugares,

(l) Los árabes no toman el café en infusión como nosotros, sino cocido»
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que constituían toda mi riqueza y fueron hasta hace poco paraísos
de mi vida.

—[Ah!—le interrumpió Guillermo,—¿es esta la finca que has vem
dido hace poco, según me dijo David?

—Esta es la tierra que Alá, cuyo nombre sea bendito, me dió
para que la cultivase, y que yo abandono á otros hombres, porque
nada tengo que esperar en la vida sino el sabroso placer de la
venganza.

—Grande será la desgracia que te aflige cuando así hablas.
—No es tan grande el horror que causa el simoun en el desierto

como la pena que me destroza el corazón.
—¿Podré saberla?
—¿Para qué, si no puedes remediarla?
—Acaso te dé consuelo.
—Me lo dará el jambea—replicó, acariciando el pomo del cu¬

chillo—si Alá quiere que la traición no se ría de la virtud de los que
le sirven.

—¿Al menos me contarás lo que te pasa?
—Almorzad tranquilamente — dijo Abu-Amer, sonriendo con

amargura,—que cuando ejerzo el último acto de hospitalidad en la
que fué mi casa, no debo llenar de sombras el alma de mis huéspedes.

—Pero has dicho que piensas ir al desierto, y nosotros llevamos
ese camino—repuso Guillermo.—Necesitamos de ti para la expedi¬
ción, y cuenta con nuestra ayuda para tus proyectos. ¿Te acomoda
que vayamos juntos?

—jOh! sí,—se apresuró á contestar Abu-Amer.—Iremos juntos,
y de aquí á Sana, cuyo camino no es largo, sabréis la historia de
mi desventura.

Refirió Guillermo á Mr. Thompson, durante el almuerzo, la con¬
versación que había tenido con el árabe, y, apesar de la natural
frialdad del inglés, comenzó á interesarse profundamente por aquel
hombre que en todo demostraba tener corazón tan accesible á los
sentimientos más humanos como á los más fieros arranques.

Alegróse mucho, en medio de todo, de verle dispuesto á ser su
guía por los países poblados y despoblados que iba á recorrer, y
después de averiguar que ni en el valle ni en todo el territorio in¬
mediato había planta ninguna que se asemejase á las orquídeas que
llevaba grabadas en sus libros, determinaron proseguir su viaje
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aprovechando las horas que les quedaban de día y el ligero y fresco
vientecillo que parecía venir desde las altas cumbres de los lejanos
montes de Sana.

Valentín Gómez,
(¿"í" continuará^

AVENTADORAS

En la página 307 del número anterior nos hemos ocupado delas máquinas adecuadas á las faenas de la recolección, fijándo¬
nos especialmente en las trilladoras, cuyos aparatos desgranan y
limpian á la vez el grano, de modo que éste queda ya en dispo¬
sición de almacenarse en el granero.

En el procedimiento ordinario de trilla, generalmente seguido
en nuestro país, la faena, lejos de ser tan sencilla, ofrece dificul¬
tades en los dos trabajos de desgrane y aventado que se hacen en
todas las eras establecidas á la antigua, sin más que los vetustos
é imperfectos aparatos usados ya por la agricultura árabe y ro¬
mana. En estas condiciones el desgrane, ya se emplee el trillo, ó
ya se utilice el pisoteo de las yeguas, el látigo trillador ó cual¬
quier otro de los procedimientos boy tan en boga entre nuestros
agricultores, se hace siempre con facilidad, gracias á los ardoro¬
sos rayos de un sol canicular que, desecando la espiga, determi¬
nan al menor esfuerzo la salida del grano de entre las envolturas
que le cubrían, ya muy frágiles y quebradizas por su excesiva
sequedad.

No sucede lo mismo con el aventado ó limplia del grano. Esta
práctica exige el concurso de ciertas condiciones meteorológicas
que sólo rara vez se presentan en nuestro país durante la época
estival en que se hace la recolección. Como quiera que su objeto
es separar el grano de las glumas, de la paja menuda y del polvo
que le impurifican, precisa aprovechar una corriente de aire para
Tecoger el grano, ya limpio, en un montón, en tanto que las ma-
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terias extrañas, por su menor peso, son arrastradas á mayor dis¬
tancia que aquél por la fuerza del viento. Y el labrador, plegán¬
dose á este objeto, empuña la pala ó el bieldo, eleva la mies ya
trillada, el viento actúa por su fuerza y produce así la separación
apetecida, quedando ya el grano completamente limpio y en dis¬
posición de almacenarse en el granero.

Pero antes de conseguirlo, ¡cuántos afanes y desvelos no sufre
el agricultor! A veces trascurren días y días de calma sin que se
presente el más ligero viento, y entonces el labrador, precisado á
esperar el momento oportuno, aguarda con la impaciencia y la
intranquilidad consiguiente al temor de que sobrevenga una tor¬
menta que pudiera arrebatarle en pocos instantes la cosecha, y
con ella el fruto de su trabajo y de sus afanes de todo el año. La
mayoría de las veces ocurre á la postura del sol una brisa fres¬
cachona favorable al aventado, y el agricultor se ve en la necesi¬
dad de aprovechar circunstancia tan propicia; sus fuerzas están
agotadas por el trabajo de todo el día, su organismo le pide
sólo reposo y descanso, pero el acicate de la recompensa le esti¬
mula, y sacando fuerzas de flaqueza vuelve de nuevo á comenzar
su tarea, que se prolonga quizás hasta muy entrada la noche. En
ocasiones se entrega al descanso, y allá á las altas horas, cuando
no comienza todavía el crepúsculo matutino, se apercibe del sua¬
ve rumor que produce un viento bonancible, y entonces abando¬
na el sueño, deja el descanso y emprende con actividad la. faena
•del aventado. El agricultor pierde el reposo y el descauso, su
organismo se resiente del trabajo continuo de días y días, pero
¡qué le importal es honrado, y aquella fatiga le proporciona el
medio de satisfacer al usurero su crecido lucro y al Tesoro su
elevado tipo de tributación.

Sin embargo, muchas de estas dificultades y no pocos trabajos
se evitan adoptando las máquinas perfecionadas que fabrica hoy
la industria con el nombre de aventadoras. Con estos aparatos ce¬
san los contratiempos; se dispone siempre de un ventilador que
proj'ecta una corriente de aire, y la limpia puede hacerse así en
la era ó en la casa de labor en cualquier época, sin necesidad de
esperar á que ocurra un viento que, sin ser impetuoso, favorezca
el aventado. De este modo se economiza tiempo, el agricultor
puede almacenar más pronto su grano y disminuyen así también
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las probabilidades de que una tormenta venga á asolar la cosecha
sobre la era.

El trabajo resulta con las aventadoras menos penoso que con
las palas y los bieldos. El labrador, en vez de ejecutar flexiones
numerosas para voltear la mies ya trillada, actúa sobre un manu¬
brio, y con poco esfuerzo mueve el ventilador y las cribas, ha¬
ciendo con rapidez la limpia y clasiflcación del grano. Las aven¬
tadoras ofrecen además otra ventaja que recomienda su generali¬
zación en nuestras campiñas; tal es la de su pequeño coste. Podrá
decirse que las trilladoras son muy costosas; quizás arguya algu¬
no en su contra la falta de espíritu de asociación que se observa
en nuestras comarcas rurales; pero estos inconvenientes, si es que
son tales inconvenientes, no existen en las aventadoras, máqui¬
nas de tan poco precio, que están hoy al alcance de nuestros más'
modestos agricultores.^ Así pueden fácilmente practicar el aventa¬
do, operación, como hemos dicho, mucho más difícil que el des¬
grane.

Describir los mecanismos ideados por los principales construc¬
tores de aventadoras es tarea harto difícil, que ya ha ocupado en
otras ocasiones diferentes páginas de la Gaceta Agrícola. Los
nombres de Tasker, Garret y de tantos otros constructores son
conocidos del público agrícola, que usa los ingeniosos mecanismos
que construyen en sus fábricas, para ser iñovidos unos á brazo y
otros por la fuerza animal ó por la del vapor, y la mayoría de los
agricultores saben lo que son y el manejo de tales aparatos, sin
necesidad de repetir aquí lo ya dicho en números anteriores de
esta publicación.

Hoy nos limitaremos á describir algunos de los modelos de
aventadoras que construyen los Sres. Gebrüder Israel, de Viena.
En su catálogo ilustrado, estos constructores mencionan cuatro
modelos, todos movidos á vapor. El primero de ellos, que deno¬
minan simple aspirador sin cedazo (figura 24) es una sencilla aven¬
tadora que limpia el grano sin clasificarle, por carecer de los ce¬
dazos ó cribas que acompañan generalmente á esta clase de apa¬
ratos.

El mecanismo es de sólida construcción, de madera la parte
exterior para hacerle más ligero y económico. La tolva está situa-
<ía á la derecha y por medio de un sencillo mecanismo pasa el
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gi'ano que se ha de limpiar al ventilador, análogo en un todo al
de las máquinas de Tasker. El ventilador da unas 600 revolucio¬
nes por minuto movido por una correa sin lin que une la polea
dibujada al frente con el volante de la máquina de vapor. Lleva
además el mecanismo una válvula, cuyo contrapeso se percibe
encima del aparato para impedir que aquélla se abra con la pre¬
sión del aire, desparramando el grano y un pequeño regulador que
hace entre mayor ó menor cantidad de mies en la máquina. El
grano sale bien limpio y puede recogerse en sacos ó bien en tu¬
bos que á modo de cañerías le conduzcan á los graneros donde
haya de almacenai'se.

Kig. 24.— Simple aspirador sin cedazo.

Los constructores fabrican hasta ocho modelos de este aparato,
que designan''con los números correlativos del 1 al 8. El más pe¬
queño, que es el núm. 1, limpia en veinticuatro horas de 5 á 6.000
kilogi-amos de trigo, y cuesta 160 pesetas, en tanto que el de ma¬
yor tamaño, núm. 8, limpia en el mismo tiempo de 50.000 á 56.000
kilogramos de grano, siendo su precio el de 675 pesetas.

Otro modelo análogo es el señalado en el catálogo con el nom¬
bre de aspirador- triple sin cedazo (figura 25). Como el anterior, no
tiene cribas para clasificar el grano ya limpio; pero los construc¬
tores anuncian la posibilidad de adicionar al aparato los cedazos
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con aumento de un 20 por 100 sobre los precios indicados en el
catálogo. Por lo demás, la construcción es idéntica á la del aspi¬
rador sencillo; sólo se diferencia en que lleva tres ventiladores pol¬
los cuales pasa sucesivamente el grano de modo que se obtiene
así una limpia más completa. Los Sres. Gebruder Israel constru¬
yen también ocho modelos de igual tamaño y trabajo que los del
aspirador sencillo; únicamente varía sn precio, que es de 195 pe-

Fig. 25.—Aspirador triple sin cedazo.

setas para el núm. 1, y de 725 pesetas para el de mayor tamaño
que distinguen con el núm. 8.

Más perfecta y aceptable es en nuestro concepto la que deno¬
minan los fabricantes máquina aspiradora con cilindros separadores
figura 26. Es simplemente una aventadora con dos cribas clasi¬
ficadoras cilindricas, que separan los granos según su tamaño en
varias porciones. Lleva el aparato su tolba, su válvula y ventilador
como en los modelos ya descritos. De una polea centrada en el
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eje del ventilador se trasmite el movimiento por una correa sin
fin y un pequeño volante á un segundo eje horizontal que hace
funcionar con el intermedio de un ingenioso mecanismo, las cri¬
bas clasificadoras, animándolas de un rápido movimiento de ro¬
tación. Estas cribas son de chapa de palastro agujereadas con
orificios y ranuras de diversa magnitud para separar el grano en
varios montones según su tamaño. Los Sres. Gebruder Israel

Fig 26,—Aventadora con cilindros separadores.

construyen sólo tres modelos de esta máquina. El núm. 1, que es
el más pequeño, prepara diariamente de 10 á 12.000 kilogramos
de grano, en tanto que el mayor, núm. 3, limpia y clasifica de 30
á 36.000 kilogramos en igual tiempo. Sus precios oscilan entre
500 pesetas el núm. 1 y 1.320 pesetas el núm. 3, que lleva tres
«ribas en vez de dos que tiene el modelo descrito.

Los mismos fabricantes construyen boy un modelo de aventa¬
dora con cribas clasificadoras que es más económico. Este es el
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que llaman simple aspirador con cedazo, análogo en todo al aspira¬
dor sencillo, con la modificación de adicionarle una pequeña criba
que hace buen trabajo. También construyen ocho modelos de esta
aventadora cuyos precios varían desde 195 á 790 pesetas en la
fábrica de Viena.

Z. Espejo.

LOS CAMINOS RURALES

No es necesario recordar la importancia de las vías de comuni¬
cación, ni sus innumerables ventajas, que nadie pone en duda,
porque todos sin distinción de clases las utilizan.

Pero sí es preciso repetir hasta la saciedad que sin ellas es
punto menos que imposible el progreso agrícola, que la explota¬
ción de los campos no puede hacerse con la intensidad que la
ciencia enseña en los países donde los trasportes alcanzan á veces
más valor que la mercancía trasportada.

Cuando se habla de la agricultura nacional y se trata desde las
esferas oficiales de favorecerla, no debiera perderse de vista el
estado en que nos encontramos respecto á los caminos rurales, á
los que son real y efectivamente las vías de comunicación del
campo.

Mucho se ha trabajado en estos últimos años, muchos ferroca¬
rriles se han construido, muchas carreteras cruzan ya la Penín
sula en varias direcciones. Prescindamos de lo que resta por hacer
todavía en unos y otras, y supongamos que está realizado todo el
plan general de carreteras del Estado.

Pues aun con todo esto, que no sería poco adelanto, quedaba
todavía por hacer la red de caminos vecinales, los verdaderos ca¬
minos del labrador.

Porque no es solamente la materialidad de sacar los productos
al mercado lo que necesita la agxûcultura; es que para producir,
á lo menos económicamente, le es indispensable tener medios eco-
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uómicos de trasporte, sin los que, volvemos á repetirlo, no hay
progreso posible en la explotación de los campos.

Fácil será convencernos de este aserto, pues los ejemplos abun¬
dan en nuestra propia casa.

Se compara nuestra agricultura con la de otros países, y resulta
que su producción es mucho más cara en la inmensa mayoría de
los casos; pero fijando la atención, observaremos, y conste que
no hablamos de excepciones, que el trasporte de los abonos es un
sobreprecio respetable, llegando en muchas localidades hasta la
tercera parte de su valor, y en algunas hasta la mitad, que este
trasporte, como todos, se hace á lomo, y no se emplean para nada
los carruajes, porque es imposible su tránsito por los caminos.
Que en la recolección hay una pérdida no despreciable por este
concepto solamente. Vemos, pues, que no todo es culpa de, la
agricultura; aunque tiene muchas, no todas dependen de la vo¬
luntad del labrador.

Volvamos la vista á otra parte y tropezaremos con los mismos
ó parecidos inconvenientes; se pondera, si en ésto cabe pondera¬
ción, nuestro atraso en los instrumentos de cultivo; se nos tacha
de rutinarios y apáticos por no introducir esas admirables má¬
quinas que la mecánica moderna proporciona, y nadie mira que,
aparte de otras causas que no son del momento, no hay posibili¬
dad de trasportar muchas de esas máquinas para llevarlas á las
fincas donde han de funcionar. Repetidas veces hemos tenido
ocasión de oír lamentarse amargamente á los que venden maqui¬
naria agrícola, de las dificultades que había para llevar la que tie¬
ne algún volumen, de los gastos considerables que ocasiona y de
que las trilladoras y loconióviles en muchos sitios no las han
montado por no encargarse de la conducción, que arredraba tam¬
bién al propietario.

Mientras nos encontremos en este estado, ¿habrá quien se atre¬
va á hablar verdaderamente de progreso agrícola en España?

Interminable sería ir examinando todos los casos que se nos
ocurren; fijémonos en uno nada más, pero que por sí sólo habla
más alto que todos juntos.

Convencidos de las funestas consecuencias sociales, políticas
y económicas que resultan de la ausencia del propietario desús
fincas, se trata de fomentar la población rural, se buscan los orí-
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genes y las causas principales que determinan este grave mal, y
que son muchas y muy arraigadas, poi- desgracia, y se cuenta en-
ti-e una de tantas la falta de vías de comunicación. Pues bien;
suponiendo todas las causas restantes destruidas, con esa sola¬
mente, bastaría para que la población rural no tomara entre nos¬
otros el incremento que ba tomado en otros países que nos citan
como ejemplo.

Hay que tocar prácticamente las dificultades para convencerse
de su verdadero valor. Cuando se hacen construcciones rurales
y el presupuesto peca siempre por defecto, apesar de toda pre¬
visión, y este exceso de gasto depende única y exclusivamente del
aumento de precio de los materiales por el coste de conducción;
cuando la diferencia por este motivo asciende á cantidades de im¬
portancia., á un tanto por ciento respetable del presupuesto total
es cuando uno se convence que para poblar el campo se necesita
verdadera vocación, y aun con ella asustan los inconvenientes.

Porque aun suponiendo ya construida la vivienda y los demás
edificios necesarios, es una circunstancia grave para habitar en
despoblado no tener caminos, ó qúe éstos sean de tal naturaleza
que desaparezcan, ó se bagan intransitables por la crecida de un
barranco, porque aumenten las aguas de un arroyo ó por cual¬
quier otra causa tan frecuente como las citadas. Es además muy
digno de tener en cuenta que un caserío que por buenos caminos
tendría en media hora cualquier socorro en un caso imprevisto, en
el estado actual .necesita doble y aun triple tiempo para conse¬
guirlo.

Con estas dificultades se comprenderá que aun habiendo ten¬
dencias á la vida del campo, se renunciaría á ella, y si lejos de
eso las tendencias van en dirección opuesta y se necesita todo gé¬
nero de alicientes para que la población rural exista, no hay para
qué encarecer la trascendencia de inconvenientes de la importan¬
cia del que nos ocupa. .

No insistiremos más; bien claro se ve que la piedra fundamen¬
tal, la clave que sujeta todas las dovelas del a,reo, la -población
rural, en una palabra, no puede existir sin l-os .caminos'Vecinales.
Pues si se ba reconocido la importancia de la agriculturaj.ái-.se
conoce también su atraso y se quiere levantarla, al nivel : en quedebe encontrarse para, que contribuya con todas sus- inagotables

Terctra época.—16 agosto iSSj.—Tomo III. 27
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fuerzas á la prosperidad del país, ¿por qué se desatiende esta
base, sin la que no podemos marchar y sin la que todo esfuerzo es
inútil ó no se aprovecha en la medida que su valor merece?

Sin duda alguna la inacción dolorosa en que estamos en este
asunto se debe á la respetable suma que sería necesario gastar
para construir la red de caminos vecinales, pues sobran discursos
y escritos que encarezcan su importancia. Se nos preguntará en¬
tonces si vamos á dar la fórmula que resuelva el problema: no

llega nuestra pretensión á tanto; es mucho más modesto nuestro
objeto. Si hemos hablado una vez más de los caminos rurales, ha
sido porque á cada momento tropezamos con los inconvenientes
que su falta ocasionan, porque vemos diariamente los perjuicios
que causa al labrador.

No hay que ocuparse de los beneficios que pudieran reportar;
es preciso mirar la cuestión bajo otro aspecto, mirar solamente
los daños que evitaría. Pensando en ellos, fijándose en la respe¬
table cantidad á que asciende el exceso en los gastos de cultivo,
el deterioro de los aperos y de los mismos animales de trabajo, el
fruto y la simiente que se pierde por esas sendas mal cuidadas;
viendo, cuando por un mal paso hay que descargar un cairo ó
una acémila en el acarreo de mieses, que queda en el suelo una
buena porción de fruto, parecen mucho más pequeñas las dificul¬
tades, porque entra el convencimiento de que cualquier sacrificio
que se imponga para realizar esta mejora está recompensado con
creces en poco tiempo por los beneficios de ella.

A cualquier medio que se apele, aunque fuera creando un im¬
puesto con este objeto, la cuestión es hacerlo; si nue.stra situación
no permite ir deprisa, marcharemos por el tiempo, ya que no po¬
damos marchar por el capital, pero al fin marcharemos.

Además, con buen deseo, podrían buscarse mil medios de ayu¬
dar á tan beneficiosa obra: el 80 por 100 de los bienes de propios
de los ya vendidos y de los que en lo sucesivo se vendan podían
ser un gran auxilio para ella, y con toda seguridad que no se les
encuenti'a mejor empleo ni que más por igual reparta sus bene¬
ficios. Estudiando la cuestión con el detenimiento que merece, no
habían de faltar recursos, si no para terminarla, por lo menos para
hacer una buena parte de la red general.

El asunto, de todas maneras y por cualquier prisma que se
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mire, es de tal naturaleza que lo mismo al Estado que al labrador,lo mismo á las corporaciones municipales que á las provinciales,interesa en tan alto grado, ofrece tan grandes y tan palmarios re¬
sultados, que cualquier sacrificio que se haga está bien empleado.Grande es el capital que para la construcción de los caminos ve¬
cinales se necesita, pero su beneficio habrá de satisfacer con cre¬
ces la ambición del usurero más avaro.

C. ílODRIGÁSrBZ.

LA HERRADURA CHARLIER

Tan poca como es la importancia que se da en España al he¬rrado de las caballerías, tan grande es la que se le da en los
países extranjeros. En prueba de ello citaremos dos hechos: uno
es señalarse premios especiales en los concursos agrícolas á los
mejores herradores y á los que presenten modelos de herraduras
más perfectas; otro es procurarse por las sociedades de fomento
coleccionar las usadas en todas las naciones civilizadas. Reciente¬
mente se han pedido con ese fin por el Gobierno alemán á la Es¬
cuela de Veterinaria de esta corte ejemplares de las herraduras es¬
pañolas.

Razón hay para que se dé á esa cuestión singular importancia,
por lo que representa el buen herrado en la parte económica delos labradores y, sobre todo, por lo que influye en que se conser¬
ven en un estado normal los miembros locomotores de los anima¬
les. En esto estriba alguna vez la fortuna de los pequeños propie¬tarios.

La herradura Charlier gozó, cuando fué inventada, de cierta
Teputación; después perdió terreno en la opinión pública, y ahora
vuelve á hablarse favorablemente de ella, bien que se trata de la
Modificada por el coronel Gillón, miembro de la Sociedad de
Agiicultura de Escocia.

La principal reforma hecha consiste en emplear en su fabrica-
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ción, en vez del hierro ordinario, el acero llamado Bessemer.
Hace nueve años que la emplea el coronel en sus caballos y ase¬
gura, que le da sorprendentes resultados. «Jamás, dice, tiene ca¬
ballerías cojas, bastando herrar tres veces por año á las que están
dedicadas á la labranza.» En Londres parece que se generaliza
más cada día.

La herradura Gbarlier, según se ve en la figura 27, tiene la faz
superior, ó sea la que se adapta al casco, un poco más estrecha
que la inferior, á causa de la oblicuidad de la cima para abajo.

Las claveras, que son cuatro ó seis, según la extensión de la he¬
rradura, tienen forma oblonga, son de ángulos redondeados y se
van estrechando de abajo á arriba. Su dirección es oblicua de den-

Fig. 27.

tro á fuera, siguiendo precisamente la dirección de las paredes del
casco. Hacia las extremidades son talladas en bisel redondeado,
el cual es más pronunciado hacia el borde externo de la rama.

La figura 28 manifiesta que la herradura Gbarlier es la repro¬
ducción metálica de una especie de segmento de las paredes del
casco en su regiones inferiores. Es absolutamente indispensable
que esta herradura siga el contorno de las paredes del casco.

Gomo se advierte en la figura 29, hay una especie de molde al¬
rededor de la superficie inferior, en el cual se coloca la herradura.
Ese molde constituye toda la preparación del casco.

La forma de las claveras indica cuál ha de ser la de los elávos.
Estos son más delgados que los ordinarios, de cabeza -inás pe¬
queña, y de cuello más grueso.

Visto en actitud natural al pie herrado, según el sistema Char-
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lier, figura 30, solamente difiere del que lo es por el método ordi¬
nario en la perfecta adaptación de la herradura al casco y en que¬
dar la superficie inferior en completa horizontalidad con el suelo.

fig. 29.

Visto levantado, figura 31, se ve que la herradura es mucho
más .estrecha que la ordinaria, y aunque es más gruesa, pesa de
250 á 800 gramos menos, según tamaño.

Mr. Bouley, autoridad en la materia, dice de esta herradura:
que tiene menos peso que la ordinaria y evita á la caballería
dispendio de fuerza inútil; mayor seguridad en el apoyo de los



í'i&· 30- Fig. St.

Terminaremos manifestando nuestro deseo de que se hagan
ensayos comparativos en España, tomando la iniciativa los vete¬
rinarios de los regindentos.
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animales; mayor solidez al fíjarse los pies en el suelo; conserva¬
ción délos cascos y desaparición de las deformidades que adquie¬
ren con las herraduras ordinarias.



MEMORIA

SOBRE LA

BIBLIOTECA Y ÏIÏÏSEO BE LA ASOCIAGIÓl·I BE ACBICTCLTOBES BE ESPAÑA

CORRESPONDIENTE Á 1884-85

El bibliotecario cumple con mucho gusto por cuarta vez su deber
de dar cuenta al Consejo del estádo de las dependencias puestas á
su cuidado y de los aumentos obtenidos durante el año social que
finaliza para que, si lo estima conveniente, pueda leerse en la junta
general próxima.

En los apéndices constan las obras que han tenido entrada en el
catálogo general, señaladas en el libro de orden con los números
347 al 446, ambos inclusive, constituyendo 72 obras en 80 volú¬
menes. En periódicos han tenido ingreso la Gaceta oficial; el Bole-
tin de Bienes Nacionales^ los Diarios de las Cortes, pertenecientes
al Congreso de Diputados; la Reforma Agrícola-, varias revistas y
anales, y diferentes papeles sueltos de las ligas de contribuyentes
de algunas provincias.

El presupuesto asignado para la biblioteca fué de 480 pesetas,
de las que se han invertido 71 en la adquisición de obras, cuyo pre¬
cio se anota en dicho apéndice, y 72 pesetas en encuademaciones
de obras, cuyos gastos ha satisfecho un socio libre de su contribu¬
ción, en representación de la misma.

El bibliotecario cree necesaria la misma cantidad de 480 pesetas
para el presupuesto próximo; pero no ya como en los años ante¬
riores, como una partida de reserva para sufrir gastos de más ur¬
gencia, sino para invertirse mensualmente (y siempre que en los
presupuestos de secretaría no se opongan á cada uno de estos pla¬
zos), en la encuademación de 192 obras que imperiosamente lo
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demandan si han de conservarse, y en material y suscriciones acor¬
dadas y que se acuerden.

Dentro del gasto de las 71 pesetas ha habido la confección de
carteras para sueltos y recortes de periódicos, sistema modernísimo
que á la larga permitirá tener en tomos las ideas y opiniones de la
prensa periódica, sobre todos y cada uno de los puntos científicos,
filosóficos y aun políticos, relacionados con la agricultura de que se
ocupe.

Algunas carteras están ya bastante repletas, y aunque en este
estado no pueden facilitarse sino al tenor estricto que marca el re¬

glamento de la biblioteca en su art. 15, pueden examinarse con
utilidad las de ferrocarriles, micrografía y clases obreras.

Es altamente sensible que el Ministerio de Fomento haya com¬
prendido á la Asociación en la orden general de suspender la en¬

trega de obras, pues queda la Biblioteca Estrada, en el tomo 62, y
la Enciclopedia Guellin, en el 5.° del texto, con la circunstancia que
de los Tratados de Anatomia y Arquitecttira no tenemos todas las
láminas, y en cambio tengamos varias de Construcciones civiles, que
el texto no ha explicado todavía. Es probable que el Gobierno
vuelva á remitir estas obras, pero si así no fuere, deben completarse
cuando se concluyan de publicar, y entretanto solicitar nuevamente
su remisión.

Han consultado las obras de la biblioteca los socios D. Antonio

Urquizu, D. Ignacio Lasheras, D. Indalecio Saco, D. Policarpo
Ayuelos, D. Francisco Mosquera, D. Luis Villanova, D. Gregorio
Celda, D.José María Rocamora y D. Francisco Carrasco.

Se ha permitido la consulta al representante del General Sala¬
manca, á D. Antonio Crespo, á una comisión de la Sociedad Eco¬
nómica Matritense y á D. Juan Cervera Bachiller.

Se han facilitado á las secciones diferentes obras y cuantos do¬
cumentos del Archivo han pedido, sirviéndose á la secretaría gene¬
ral en todo lo que ha exigido.

En el museo no se ha gastado cantidad alguna de las presupues¬
tadas y concedidas por la Junta general, habiéndose aumentado con
dos modelos de molinos- de aceite, deshuesando la aceituna, uno ob¬
tenido por real orden y el otro donación de un socio, y con diferentes
muestras de cebadas y aceites de pulpa de aceituna de Andújar,
Linares, Aranjuez y Navalcarnero, procedentes de la Sociedad Pro-
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tectora, de la buena elaboración creada en vuestra sección de indus¬
trias por iniciativa del que fué su presidente, D. José Genaro Villa-
nova, de estimable memoria, cuya Sociedad ha entregado también
varios lotes postales de fabricación española para la remisión de lí¬
quidos por el correo.

Los señores socios Toro, Campillo, Parada y Ariza han regalado
también muestras de excelentes aceites de su cosecha, siendo nota¬
ble la clarificación del penúltimo de estos señores y notabilísima la
del último.

El Sr. Saco de la Peña ha presentado dos preciosos modelos de
trillo y de aventadores.

No puede menos el bibliotecario de expresar con toda la efusión
de su corazón el sentimiento más profundo de su gratitud por la be¬
nevolencia con que ha sido tratado, y al cesar en su encargo, ruega
al Consejo y á la Junta general dispensen todas las faltas y defectos
qucLinconscientemente pueda haber cometido.

Madrid i.o de junio de 1885.—El bibliotecario, José Blázque^
Prieto.

Leída y aprobada en Junta general de 29 de junio de 1885,—El
Secretario general, Z. Espejo.



LOS JARDINES

A medida que los pueblos progresan y sus costumbres se dulcifi¬
can, merced á los sanos principios de la religión y de la moral, se
desarrolla como consecuencia imprescindible el amor á las flores y
el deseo de multiplicar y propagar por todas partes jardines y flo¬
restas que embellezcan el paisaje, produciendo en el hombre el pla¬
cer indescriptible que siente al contemplar la Naturaleza.

Los jardines, en el mundo antiguo, señalaron la prosperidad de
algunos Estados. Los jardines colgados de Babilonia indican desde
luego una civilización adelantada en aquella remota época de la
Edad Antigua, y un progreso en aquel pueblo que nadie podrá des¬
conocer. En Grecia y Roma se dedican también los agricultores á
la floricultura y jardinería en los períodos de mayor preponderancia
y poderío, cuando agrónomos, como Lucio Julio Moderato Colu-
mela, echaban los fundamentos de la agricultura en sus bien escritas
obras.

En la Edad Media, sin embargo, decaen las aficiones á los jardi¬
nes y florestas ante las empresas del espíritu aventurero de los
hombres de aquellos siglos, que sólo se ocupaban de guerras y amo¬
rosos devaneos. Pero llega la Edad moderna, y entonces se acorné
ten las grandes obras de ornamentación de parques y jardines, que
todavía admira el viajero en Versalles, Aranjuez y otros sitios des¬
tinados en un tiempo á solaz y recreo de los Reyes. Hoy la socie¬
dad ha progresado mucho, el afán de acometer empresas caballe¬
rescas y aventureras ya no existe; pero en cambio, el hombre, si¬
guiendo por los derroteros del trabajo, de la paz y de la libertad, va
siempre en busca de su bienestar social y material. Al castillo feu¬
dal, enclavado en las escarpadas rocas, ha sucedido el confortable
hotel, que se levanta en las grandes poblaciones con su modesto y
bien cuidado jardín, y en todas las clases sociales se desarrolla un
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plausible estímulo y un deseo constante de establecer parques y
jardines.

Por esto, los jardines, traspasando el límite del hogar, han tomado
plaza en los presupuestos de los Municipios, y todas las poblaciones
importantes se afanan por extenderlos, no solamente como medio
de ornato y de exparcimiento, sino también bajo el punto de vista
de la salud y de la higiene de las poblaciones.

El arte del jardinero tiende á reunir y distribuir en un proporcio¬
nal espacio el mayor número de plantas de adorno y utilidad, que

fig. 32.—Kiosco.

recree la vista y el olfato, y que encadene sus producciones de una
y otra clase durante todo el año. Su habilidad y gusto, no tanto se
refleja en esto cuanto en la manera de situar las dependencias, cu¬
briendo las de construcción humilde, ó forrándolas, por decirlo así,
con una cubierta de troncos recortados, según representa la figu¬
ra 32, en forma de kiosco, ó ya, si se cuenta con elementos dándole
apariencias arquitectónicas, trasformando su fachada en un pórtico,
como se ve en la figura 33, cubriendo con follaje lo restante de la
construcción.
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A vecçs la venticidad en las construcciones asentadas en los jar¬
dines contrasta de agradable manera con las líneas de los macizos,
y se aisla de toda vegetación, según se ve en la figura 34; otras se

Fig, 34.—Casa rustica aislada.

33»—Pórtico arquitectónico.
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sitúa una tienda de campaña donde aparece un punto de vista agra¬
dable, según se ve en la figura 35.

Al acrecentar la importancia de los jardines ha aumentado tam¬
bién la de los aparatos adecuados al cultivo y explotación de los
mismos. En los concursos y en Exposiciones universales, se pre¬
sentan siempre numerosos expositores que exhiben el material más
variado para todas las operaciones de jardinería, demostrando así
el interés con que el mundo civilizado mira á este ramo de la agri¬
cultura.

Buen^ prueba de lo que decimos fué la última Exposición Univer-

Fig. 35.—Tienda de campaña.

sal celebrada en París, en que se exhibieron verdaderas maravillas en
este género de cultivo. Allí se solazaban los concurrentes viendo re¬

gar un cuadro del Campo de Marte con la cigüeña automática. Allí
admiraban otros, plantas intertropicales, como las Repeníhes y varias
Orquídeas, cuyo coste de traslación y aclimatación en Francia as¬
ciende quizá á miles de francos. Allí se veían también funcionar las
guadañadoras ó rozadoras de césped, que con un pequeño esfuerzo
siegan los cuadros del jardín, de modo que resulta un corte igual-
sin más cuidado que el no dejar espacio alguno sin repasar.

Estos adelantos han facilitado, la extensión del gusto por los jar-
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dines, lòs cuales no solamente son un lugar de esparcimiento, sino
una dependencia de explotación, que rinde frutas, legumbres, ber¬
zas y flores, además de los forrajes que pueden utilizar en lá ali-

I'ig. 36.—Parterre francés.

mentación de una ó más cabezas de ganado para la provisión diaria
de leche.

Desde el Parque, en que los municipios y personas pudientes

Fig. 37.— Parterre inglés.

aglomeran vegetaciones para sanear y hermosear las poblaciones
enclavadas en campiñas despobladas, hasta los parterres con que
ocupan las plazas y plazoletas públicas, hay modelos intermedios
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adaptables á todas las necesidades y á todos los gustos, podiendo
presentar modelos de fácil imitación.

El parterre francés representado en la figura 36, en que se armo¬
niza una plantación de frutales en línea con más las caprichosas
platabandas de flores, de tal modo complicadas que más parece un
laberinto que un jardín, sin tales pretensiones; y el inglés, que se
aprecia en la figura 37, con sus más anchos bosquecillos y mayor
severidad de dibujo, son dos modelos adaptables al embellecimiento
de los hoteles y de los pequeños espacios de terreno que se desea
adornar.

Ya qUe tanto imitamos al extranjero, sigámosle en este ramo de
recreo y utilidad, y así hermosearemos nuestro país, para que no
resalte tanto la diferencia que se observa entre España y Francia,
cuando después de atravesar las escuetas Castillas y aun las risue¬
ñas provincias vascas se penetra en el país vecino.

F.



ABUSOS COMETIDOS

EN

EL REPARTO DE LA CONTRIBUCIÓN DE CONSUMOS

Un ganadero de Cuenca y otro de Medina Sidonia nos escriben
manifestándonos que en varios pueblos en que pastan parte del
año sus rebaños, se elude con frivolos pretextos el cumplimiento
de la real orden de 15 de Octubre de 1884 relativa á consumos,

solicitando emitamos nuestro parecer sobre el caso, y nos consul¬
tan acerca lo que corresponde hacer para que sea observada.

Según el ganadero de Cuenca, se continúa cobrando á los pas¬
tores que invernan en la Alcudia un tanto por majada. Los rema¬
tantes de consumos alegan para ello que la real orden se refiere
á los pueblos en que la contribución se cobra por reparto, no á
aquellos en que se arrienda el tributo.

Nuestra opinión es que la real orden comprende todos los
casos, puesto que sus términos se refieren á la contribución en sí,
á las cuotas, y no á determinados modos de exigirlas.

La instancia de la Asociación General de Ganaderos, que la
motivó, versaba sobre la necesidad de que éstos fuesen incluidos
en un solo reparto; el Consejo de Estado manifestó estar confor¬
me, y que la real orden de 24 de setiembre de 1884, de carácter
general, era aplicable á los pastores que por temporadas salen con
sus ganados á términos diferentes del de su residencia habitual.

En atención á esto, lo que conviene hacer, para evitar dudas,
es pedir que, al subastarse el ramo de consumos, se indique en
las condiciones que no se exigirá el impuesto á los forasteros que
acrediten satisfacerlo en el pueblo de donde son vecinos.

El caso en que se halla el ganadero de Medina Sidonia es más
claro todavía. Según manifiesta, varios ganaderos y labradores
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residentes en dicha ciudad poseen fincas fuera de su término,cada uno de los cuales proveen en la casa central á sus sirvientasde pan, aceite y demás artículos que consumen.

La administración de consumos de Medina Sidonia les cobralos arbitrios sobre el total de las especies consumidas. En ese total
van comprendidos los artículos suministrados al personal de ga¬naderos que conducen los rebaños á pastar las fincas de su pro¬piedad enclavadas en la jurisdicción de Alcalá de los Gazules yCbiclana.

ijos Ayuntamientos de estas dos ciudades les obligan tambiéná pagar por consumos la cuota que creen corresponde al personaly ganadería que pasta dichas fincas.
La sinrazón de los Ayuntamientos de Alcalá de los Gazules yCbiclana para cobrar el impuesto de consumos á personas quepagan el gravamen en otra localidad, es evidente. Duplican elimpuesto con la circunstancia agravante de que las especies con-■suinidas proceden del pueblo en que están empadronados los ga¬naderos. Sería absurdo imponer la contribución, no por la especieque se consume, sino por consumirla materialmente dentro de loslímites del territorio jurisdiccional.
Para evitar el indicado abuso creemos que el mejor medio esreclamar contra él á los Ayuntamientos, que sin duda por equi •vocación los cometen, acompañando la instancia con una certifi¬cación expedida por el de la localidad de que son vecinos, en lacual conste bailarse comprendidos en el reparto.Si la reclamación se resuelve negativamente, se apelará á la ad¬ministración de Hacienda de la provincia, de cuya providencia,si no fuese favorable, se recuriará á la Dirección del ramo.
Pedir aclaración sobre un asunto tan claro sin fundamentolegal que la motive, quizá pareciese una impertinencia.A última hora nos manifiesta un ganadero de Infantes que enVillamanrique y en Torre de Juan Abad se desobedece la citadareal orden, alegando en el último pueblo que está derogada pol¬la ley de 16 de junio del presente año. Esto nos ratifica en la.opinión de que se hace preciso instruü- expediente para que recaigauna resolución aclaratoria.

Miguel López Maetínezc >

Ttrttra é^a.—16 agosto /8Ss~—tomo iil



PISCICULTURA

CLASIFICACIÓN DE LAS AGUAS

Entre los diversos estudios que hace falta generalizar para con¬
seguir el desarrollo y propagación de la piscicultura, es induda¬
blemente el primero y más importante la clasificación de las
aguas, según las particularidades y caracteres especiales que re»
unan, y con arreglo también á sus condiciones más ó menos á
propósito para las diversas especies de pescado que esta industria
explota.

Todas, ó por lo menos la inmensa mayoría de las aguas, tie¬
nen aplicación para la cría de los peces, siendo contadas las ex¬
cepciones, inútiles para este objeto, pero no en todas ellas, ni en
todos los climas, pueden explotarse indistintamente las especie?
que al capricho se quieran elegir; lejos de eso, el buen acieifo en
la elección es la mejor y más sólida garantía de éxito; y, por el
contrario, las equivocaciones son también causa bastante para no
conseguir resultado alguno provechoso.

Así, pues, todo lo que se relacione con el conocimiento exacto
de las aguas que se trata de explotar, es de capital importancia
para su cultivo, y la primera cuestión en que debe fijarse deteni¬
damente el que quiera establecer la piscicultura en sus fincas.

Prescindiendo de las aguas del mar, de las que para nada he¬
mos de ocuparnos, porque aunque son susceptibles de producir
inmensas riquezas, y mucho más en un país como el nuestro, que
tiene 486 leguas de litoral, como nuestro objeto es tratar el asun¬
to bajo el punto de vista de la utilidad que pueda reportar al la¬
brador, y en las aguas del mar estas explotaciones revisten tal
importancia que no pueden considerarse como industria auxiliar,
no creemos útil este estudio para la inmensa mayoría de nues-
iros lectores.
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Concretándonos, pues, á las aguas dulces, podemos dividir to¬
das ellas en dos gi'upos principales, incluyendo en el piimero las
aguas corrientes, y en el segundo las estancadas ó retenidas en

depósitos más ó menos grandes.
- Los ríos caudalosos que desaguan directamente en el mar,
reúnen especiales condiciones para su explotación, no sólo porque
en ellos pueden multiplicarse todas las especies de agua dulce,
sino porque también hay numerosos pescados que en ciertas
épocas del año se retiran del mar, ó que prefieren estos puntos
para la ovación, distribuyéndose después por los ríos, no siendo
tampoco escasos aquellos que viviendo en aguas dulces se retiran
siempre poco de aquellos pimtos adonde llega la influencia de
k marea. Por estas circunstancias la explotación de e,stos ríos pre¬
senta la doble ventaja de proporcionamos, á más de las especies
de agua dulce, algunas otras que no se encuentran nunca en el
interior, y su desembocadura es generalmente sitio muy á pro¬
pósito para montar establecimientos de piscicultura en gi'ande
escala.

Si los ríos aunque no desemboquen en el mar, tienen bastante
caudal de agua y ésta se conserva hasta en el estío clara y fría,
pueden aprovecharse ventajosamente para el cultivo de gran nú¬
mero de especies muy estimadas, como las truchas, y en general
toda la familia de los sahnonídeos, pudiendo también multiplicar¬
se si éstas no dieran resultado, los barbos, bogas, anguilas y algu¬
nos otros que por ser menos exigentes pueden vivir y desarrollar¬
se aun en los arroyos de escaso caudal de aguas con tal que éstas
no desaparezcan en gran cantidad en el estiaje. Y aun aquellos
más insignificantes, si tienen aguas corrientes en la cantidad ne¬
cesaria para no corromperse, se pueden explotar con buen éxito
criando cangrejos, cuya resistencia es mucha y su fecundidad
bastante grande para pasar con corto número grandes extensiones
en poco tiempo. Algunos arroyos torrenciales que se quedan secos
así que llegan los calores del verano, tienen también cangrejos
desde los meses de octubre hasta junio ó julio; pero hay que tenei'
gran cuidado en quitarlos todos en esta época cuando ya las
aguas escaseen.

Vemos, pues, que todas las aguas corrientes tienen especie ^
qtue pueden poblarlas y que pueden explotarse en piscicultujca,
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co]i la Única restricción, aunque parezca innecesario advertirlo,
que en la proximidad de las fábricas que arrojeu algún producto
nocivo no deberá intentarse nunca el planteamiento de esta in¬
dustria.

Lo mismo decimos de ciertos productos del laboreo de las mi¬
nas que infestan las aguas, haciéndolas inútiles y aun perjudicia¬
les para la vida y en las que por lo tanto no puede desarrollarse
especie alguna. Estas excepciones son raras, y de todas maneras
no haj»^ que insistir en ellas, porque en todas las localidades donde
existen esos inconvenientes, son sobradamente conocidos para

que por ignorancia se sufran las consecuencias de ellos.
Otras industrias hay, en cambio, que lejos de ser perjudiciales,

son altamente beneficiosas, como sucede con las conservas ali¬
menticias, molinos harineros, etc., que arrojan ó dejan escapar
residuos que sii-ven de alimento á los peces: en sus inmediaciones
habrá siempre pesca abundante y bien nutrida, y el piscicultor
inteligente debe aprovecharse de estas circunstancias para explo¬
tarlas en su provecho, propagando la pesca en abundancia en los
sitios que reiman esas condiciones.

En las aguas estancadas hay que distinguir varios casos, según
la abundancia y el origen de ellas, sirviendo, sin embargo, para
todas una regla general de gran importancia en la práctica, que
se reduce á no mezclar, sobre todo en extensiones reducidas, las
especies carnívoras con las que'no lo son, porque éstas, no tenien¬
do adonde huir ni dónde refugiarse, perecerán en seguida víctima
de aquéllas.

Los lagos naturales tienen, por lo general, aguas sumamente
frías y profundas, prestándose admirablemente para la cría de los
salmones, truchas y otros pescados, y reúnen inmejorables condi¬
ciones para la piscicultura como lo comprueba la expeiiencia, pues
por largo tiempo hay en muchos de ellos del extranjero estableci¬
mientos de gran crédito, cuyos productos han alcanzado univer¬
sal fama.

Estos lagos, desgraciadamente abundan poco en nuestro país;
pero los que haya, deben explotarse en la seguridad de obtener
un lisongero resultado.

Si las aguas e.stancadas ocupan alguna extensión, y son, ade¬
más, claras, frías y profundas, y sobre todo, están alimentadas
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por alguna coiTiente constante, ofrecen condiciones especiales
para multiplicar en ellas todas las especies de agua dulce, aun las
más estimadas. Si, además de esto, la corriente tiene un largo des¬
arrollo y atraviesa en su curso lugares habitados, las ventajas au¬
mentan, porque las aguas arrastrarán gran cantidad de despojos
y restos orgánicos de todas clases que proporcionarán un alimen¬
to variado y abundante.

Cuando las aguas estancadas recogen solamente las aguas llo¬
vedizas ó de algún manantial de escasa importancia, entonces ya
no es tan general la explotación que puede hacerse de ellas y hay
que recurrir á las anguilas, tencas, carpas, lucios y algunas oti-as
especies.

Como estas aguas generalmente se utilizan para el riego, y
éste es más necesario en las épocas de mayor escasez, cuando
los manantiales disminuyen y la evaporación aumenta, aunque
no llegan á corromperse las aguas, se caldean en términos que
hace imposible la vida de los peces, y gran número perecen por
esta- sola causa.

Hay que tener presente esta circunstancia para calcular la can¬
tidad que se puede sostener en buenas condiciones, tratando de
evitar en parte estos inconvenientes, dejando algunos pozos más
hondos que el resto del fondo, para que quede en ellos mayor
profundidad do agua, y más frescura, por lo tanto, en sus capas
inferiores, y haciendo también plantaciones de árboles de ribera
en los alrededores de la charca ó pantano, pa.ra que con su som¬
bra disminuya la evaporación, y al propio tiempo se conserve
más baja la temperatura del agua.

Por último, las charcas formadas accidentalmente por las gran
des lluvias, por el desbordamiento de algún río ó por cualquier
otra causa, se aprovechan también, aunque no en la cría de espe¬
cies comestibles. Hay otras muchas más frugales y de rápido des¬
arrollo que conviene cuidar con esmero para que sirvan de ali¬
mento á los peces carnívoros, y hasta los mismos renacuajos, ra¬
nas, salamandras, etc., etc., son un buen alimento, y su gran fe¬
cundidad y rápido desarrollo en el estado libre aumenta prodigio-
vsamente con algún cuidado, viniendo á constituir un elemento
auxiliar de gran importancia para el piscicultor.

Cuando se establece la industria en gran escala ó se dispone de
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mucha extensión, deben aprovecharse si existen, y si no construir
pequeños depósitos, en los que se tengan separados por especies
los pescados, para que en sus primeros desarrollos se les pueda
a,tender con el alimento y cuidado necesarios, para que cuando
vayan al depósito común, hayan adquirido la fuerza necesaria
para buscarse el alimento por sí solos. Con esta práctica disminu¬
yen las pérdidas notablemente, pues en las primeras edades mu¬
chos perecen por no encontrar alimento apropósito, ó por ser ata¬
cados por las culebras de agua y otros animales dañinos que los
persiguen.

Estos mismos estanques ó depósitos pueden servir también
para el engorde y para tenerlos preparados para la venta, con lo
que sé consigue aumentar el peso en poco tiempo. Además, siem¬
pre debe haber en estos depósitos cantidad necesaria, que pruden-
cialmente puede calcularse, para responder á las necesidades de
la casa ó del mercado, evitando el tener que pescar con precipita¬
ción, empleando aparatos que metan mucho ruido ó que remue¬
van las aguas con exceso, pues los pescados, como todos los ani¬
males, necesitan para su multiplicación, desarrollo y engorde, la
mayor suma posible de tranquilidad y sosiego.

El fondo y las orillas de los pantanos, charcas y depósitos son
en muchas especies el sitio buscado para depositar los huevecUlos,
por lo que no es indiferente su forma y condiciones; al contrario,
es necesario que reúnan aquellos más apropósito para facilitar la
postura é incubación de la semilla; pero creemos preferible dejar
este asunto para tratarlo al ocuparnos de la propagación natural
ó artificial de los peces, dando allí todos los detalles necesarios,
que no serían pertinentes en este sitio.

Basta lo dicho hasta aquí, para formar una idea general de los
diversos aprovechamientos que tienen las aguas, según sus con¬
diciones especiales, base principal, como dijimos al principio, para
plantear cualquier establecimiento de piscicultura, y de la que
depende en primer término el buen éxito de la empresa.

C. RodeioAñbz.



UÎIA CUESTIÚN SOBRE «OIOS REOHIBITORIOS

Excmo, Sr. D. Miguel López Martínez.—Madrid.
Muy señor mío y de mi mayor consideración: Obra en mi poder

su muy apreciable carta fecha 26 de marzo último, y enterado de
ella doy á V. las más expresivas gracias por su fina atención en
facilitarme datos concernientes á mi consulta. Siento tener que de¬
cir á V. que no estoy conforme con todas sus declaraciones respecto
al motivo de la enfermedad caquexia acuosa, también conocida
con los nombres de papera ó enteco, que es como comúnmente se
llama en este país. Esta es enfermedad del estío y alguna parte
de otoño, y según la opinión de muchos ganaderos, inclusa la mía,
la enfermedad proviene de beber agua de jabón unas veces y
otras de beber agua de granizo y tomar el pasto mojado, después
de los fuertes chubascos de aquellas épocas, en que los ganados
descuidados por sus pastores que no los guardando que beban de las
aguas producidas del granizo y coman la hierba con aquella humedad,
sufren amargamente el desmembro que es consiguiente, siendo algu¬
nas veces el 80 por 100.

Respecto á los pormenores y explicaciones que yo pedía á usted
acerca del derecho que me asistía para ser indemnizado, si su ama¬
bilidad me permite, puede enterarse de la adjunta consulta del Bo¬
letín de Pósitos y Juzgados Municipales.

Sin otra cosa de particular, ruego á V. me dispense la molestia
que le proporciona su afectísimo y agradecido amigo, seguro ser¬
vidor Q. S. M. B., Enrique Domínguez.

■

Fuentelespino de Moya y mayo 2z de \88y.

consulta á que se refiere la precedente carta

Pregunta, por fin, el consultante, qué disposiciones rigen para la
sanidad de ganadería lanar en la compra venta; pues un individuo ha
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comprado cierto número de reses que no le han salido sanas, y de¬
sea saber cuánto tiempo tiene para reclamar contra el vendedor ó
qué número de reses se necesita que salgan enfermas para la resci¬sión del contrato, toda vez que éste se hizo á ley de sanidad entre
ganaderos, y ésta se desconoce.

Esta última consulta pertenece al derecho civil y ha debido diri¬
girse al centro práctico, previa suscrición al mismo. Diremos, sin
embargo, que no hay ninguna ley especial de sanidad entre ganade¬
ros para determinar cuándo debe rescindirse la compra venta de un
ganado enfermo. No hay más que las leyes generales del Derecho
civil, aplicables á este contrato, según las cuales, el vendedor está
obligado á manifestar al comprador los vicios y defectos ocultos
que tenga la cosa que vende, sea ésta mueble, raíz ó semoviente.
En caso contrario, puede intentar el comprador, dentro de seis me¬
ses, contados de.-de que se supiese el vicio, enfermedad ó defecto, la
acción llamada rcdhibitoria para devolver la cosa y recobrar el pre¬
cio, con los dallos y menoscabos que hubiese sufiido el comprador
por culpa ó engaño del vendedor, ó bien dentro de un año la acción
llamada aiavn minoris, para recobr.tr del vendedor tanta parte del
precio cuanta valie.se menos la cosa ó animal comprado por razóndel vicio ó defecto ocultado, con más los daños y perjuicios. Mas siel vendedor ignoraba la enfermedad, vicio ó defecto de la cosa ven¬

dida, estará exento de resarcir los daños y perjuicios, y solamente
quedará obligado á la devolución del menor valor. Las acciones re¬
feridas no impiden el ejercicio de la rescisión del contr.-.to, en caso
de haber mediado engaño ó lesión en más de la mitad del justo pre¬cio. E.sto es lo único que podemos decir sobre este último particu¬lar, fundándonos en lo que para estos casos dispone la ley 65, titu¬lo V de la Paitida 5.^—Sr. D. Amallo Labajo (1). »

En contestación á esta carta, diremos:
1.° Que la doctrina referente á los vicios redhibitorios se halla

extensamente tratada en la obra del Sr. Sanz y Rosas sobre Juris-
prudencia Comercial Veterinaria.

2.° Que entre los vicios redhibitorios del ganado lanar, sólo figu¬
ran la viruela, el sanguiñuelo y la comalia.

3.° Que en cada nación son distintas las enfermedades que cons¬
tituyen vicios redhibitorios.

4.° Y respecto al tiempo de garantía, ponemos á continuación un

(1) Niírn. 46^ Boletín de Administ>'ación locate Fòsitos y yuz^ddos fftunioipaies
áe 9 de noviembre de 1884.
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Cuadro demostrativo de los vicios redhibitorios y de su garantía
en los diversos países.

NATURALEZA

DE LAS ENFERMEDADES

reühib:turias

Huérfago... Días,
Cojera intermitente
Tiro patológico
Sobrealiento.
Fluxión periódica
Repropio
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, [Tisis pulmonar..
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'Perineumonía contagiosa.,...,

Viruela... ..
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ISarna..
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Sg.Lepra.
Sai

a 1
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9
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9 i

40 i
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•'!
> !
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9 : 9
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9 : »
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'
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LOS AGRICULTORES

EN LA REDACCION DE LA «GACETA AGRICOLA»

Peligro de comer carne de reses enfermas del bazo.

^Alcaldía del Ayuntamiento de La Bañesa.—Excmo. Sr.: Ha¬
biéndose presentado de una manera alarmante en un pueblo de esta
comarca la enfermedad bacera ó epizootia, y causando á cuantas
personas que tocan la carne de los bueyes que mueren, carbunclos
de la peor clase; con el ñn de evitar las desgracias que son de te¬
mer, pues ha muerto ya un paisano, está otro muy grave, y varios
empiezan con dichos carbunclos, ruego á V. E. se sirva decirme
cuál es el mejor remedio que se conoce para atacar y combatir di¬
cha enfermedad y cuáles los primeros síntomas que deben obser¬
varse en los bueyes para poder combatirla, así como los medios de
evitar el contagio.

Dios guarde á V. E. muchos años. La Bañeza 25 de julio de
1885.—yosé de Mata.»

Lo probable es que no sea bacera la epidemia á que se refiere
esta carta. Para pqder contestar de un modo categórico, debe mani¬
festar el firmante cuáles son los síntomas que se advierten en los
animales y el curso"del mal hasta la muerte.

Entretanto, conviene quemar las reses que fallezcan y que la
Junta de Sanidad examine y resuelva lo necesario para que no peli¬
gre la salud del vecindario.

Si la consulta se nos dirige suficientemente detallada, será con¬
testada por un veterinario de crédito.
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Sobre la edad de los pastores

El alcalde de Alarilla, Guadalajara, consulta lo siguiente:
i.° Qué edad han de tener los pastores para ser mayorales y

zagales, y qué número de cabezas de ganado lanar se ha de reunir
en el atajo por lo menos.

2.0 Qué número de cabezas ha de llevar el atajo, cuando los
guarda un pastor sin zagal, y qué edad han de tener éstos.

Nada dicen las leyes sobre la edad necesaria para ejercer el oficio
de pastor. Puede asegurarse que los amos tienen facultad para nom¬
brar mayorales y zagales á las personas de su confianza, por jóvenes
que sean.

Tampoco fija la legislación el número de reses de que se ha de
componer un rebaño. El ganadero es completamente libre para
formarlos grandes y pequeños. La única regla sobre el particular
es su conveniencia.

Sin duda da motivos á esta consulta el perjuicio causado en las
propiedades particulares por intrusiones de rebaños mal conducidos.

Si así es, lo que corresponde hacer es penar con rigor los abusos
que se cometan, y de cierto los dueños del ganado procurarán te¬
ner pastores cuidadosos y entendidos.

bos alcaldes pueden reunir en junta á los ganaderos en las
Salas Consistoriales.

El alcalde de un pueblo de esta provincia nos dice lo siguiente:
«Teniendo en cuenta ló preceptuado por el capítulo 11, art. 65

del Reglamento de 3 de marzo de 1877, aprobado por real decreto
de la misma fecha, dada la costumbre establecida en esta villa de
reunirse los ganaderos en junta local, bajo la presidencia de la al¬
caldía en la Casa Consistorial, con objeto de ventilar las cuestiones
concernientes á los aprovechamientos de pastos, de rastrojeras y
barbecheras, propios de los terratenientes de la misma, he convo¬
cado á una reunión en el día de hoy á los señores ganaderos de ella
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en dicha Casa Consistorial, con el fin de proceder á dividir el tér¬
mino en correspondientes cuarteles para el disfrute de dichos pastos,
teniendo en cuenta que, según pacto establecido entre ganaderos y
terratenientes hace algún tiempo, dichos aprovechamientos tienen
lugar desde el día i.° de julio de cada año hasta el 30 de junio del
siguiente.

Han quedado frustrados los propósitos laudables de mi autoridad
en bien de estos administrados, puesto que habiendo asistido todos
los gadaderos, excepto uno de ellos que cuenta con mayor número
de cabezas, no ha sid® posible verificar la operación necesaria al fin
indicado, por la falta injustificada de dicho ganadero, con cuya con¬
ducta, á no dudarlo, puede y trata de perjudicar intereses generales,
así como da motivo con la conducta que viene observando á que se
altere el orden público de esta villa, sobreviniendo fatales consecuen¬
cias, El ganadero mencionado funda sólo su falta de asistencia en
que no deben tener lugar las reuniones de ganadería en la Casa
Consistorial, y bajo la presidencia de la alcaldía.

En vista de lo anteriormente manifestado, y vista la negativa del
expresado ganadero, ruego y suplico á V. E. me diga si, teniendo
en cuenta lo dispuesto en el art. 65 del Reglamento anteriormente
citado, puedo y debo obligar á los ganaderos á que se reúnan bajo
mi presidencia en las Casas Consistoriales, á ventilar los asuntos
concernientes con la ganadería, para evitar dilaciones perjudiciales
á los intereses de estos administrados. »

Conicsiación.—El alcalde tiene derecho para citar á los ganade¬
ros á junta en las Salas Consistoriales con objeto de tratar de cues¬
tiones referentes á la ganadería, con arreglo á lo dispuesto por el
art. 65 del Reglamento de la Asociación General de Ganaderos.

Lo importante del caso es determinar el derecho del ganadero
contra la junta, ó el derecho de ésta para obligar al ganadero á
someterse á sus decisiones. Pero acerca de esto, que es el fondo
de la cuestión, nada decimos, porque la consulta versa sobre un ac¬
cidente, y porque no se nos dan los detalles necesarios.



LA PEBRINA Y FLACiDEZ DEL GUSANO DE SEDA

I

Estas dos enfermedades han sido causa de que los sericicultores
se retraigan de la cria del gusano de la morera, porque merman sus
productos al extremo de hacer antieconómica su explotación.

La primera, ó sea la enfermedad llamada por los franceses pebri-
ne, Y pebrina por nosotros, ha sido estudiada por muchos profesores
extranjeros con el fin de combatirla, y siendo de importancia el co¬
nocimiento de su desarrollo y consecuencias para la sericicultura,
vamos á señalar ligeramente algunos caracteres esenciales, que con¬
sideramos convenientes, antes de describir lo que el microscopio
descubre en los insectos atacados.

El nombre de pebrina toma su origen de la palabra pebre, con
que se tituló la epidemia gangrenosa del gusano á que hacemos
referencia en Francia, para dar á entender que se desarrolla como
granos ó salpicaduras de pimienta, que es lo que significa ia voz
expresada.

Mr. Pasteur ha sido, sin disputa, uno de los sabios que más se
han distinguido en el estudio de la enfermedad pebrinosa del gusano,
asentando, entre otros extremos, que es una de las más desastrosas
para el insecto.

Los gusanos que son atacados de la pebrina y sobreviven, pre¬
sentan, mirados con una lente simple cualquiera, manchas oscuras
en los anillos cercanos á la cabeza.

El gusano enfermo presenta, cuando se desarrolla, en su piel va¬
rios puntitos negros casi imperceptibles á la vista, que se ensan¬
chan á medida que el insecto crece.

Se diferencian estas manchas de las que proceden de las heridas
que se hacen mutuamente los insectos con sus patas delanteras, en
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que las pebrinosas están rodeadas de una aureola y presentan el
mismo aspecto que si estuviesen pintadas con tinta ordinaria.

La enfermedad de la pebrina la ocasionan los organismos micros¬
cópicos que se desarrollan dentro del insecto á favor de ciertos
gérmenes.

Estos organismos se llaman corpúsculos, son ovoides, trasparen¬
tes y de contornos definidos cuando han llegado á su completa evo¬
lución, distinguiéndose fácilmente con el microscopio y pudiéndose
observar hasta el movimiento particular de que se hallan animados,
y que los sericicultores conocen con el nombre de movimiento
molecular.

1

Fig, 38.—Corpúsculos de la pebrina.

Estos corpúsculos son trasmisibles de generación en generación
y puede apreciarlos perfectamente el lector en la figura 38, que re
presenta una gota pebrinosa, aumentada considerablemente por
medio del microscopio.

Los corpúsculos no perjudican cuando se encuentran al exterior
del gusano ó del huevo, y sólo obran su estrago cuando penetran
en el interior, pues entonces es cuando se desarrollan.

El contagio se verifica mediante la reunión de los gusanos; do.s
insectos que se hallen en estado de corpúsculos solamente, bastan
para producir el contagio de los demás, según se ha probado en
recientes experiencias.
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Como fos gusanos se hieren unos á otros con las patas delante¬
ras, si éstas se encuentran cargadas de los organismos microscópi¬
cos, se inoculan en las heridas y se multiplican en el cuerpo del
insecto.

También es causa principal de la epidemia el escremento de los
gusanos pebrinados," que va cargado de más ó menos corpúsculos
en diferentes grados de desenvolvimiento.

Según Mr. Pasteur, el desarrollo é incremento de la pebrina del
gusano de seda, se verifica del siguiente modo, y en los espacios de
tiempo que se señalan.

Eig. 39-—Corpúsculos nacientes en estado de división espontánea.

Al comenzar, se advierte en el tubo intestinal los corpúsculos
propagados por el alimento, separados, y de la forma y tamaño co¬
rrespondiente álos corpúsculos adultos (figura 38).

A los cinco ó seis días desde la invasión, se observan corpúscu¬
los nuevos, en forma de calabaza y de pera ó periformes, poco de¬
finidos, unos homogéneos y otros con vexículas en el interior
(figura 39).

El sétimo día presentan algunos gusanos manchas sumamente pe¬
queñas en los primeros anillos, y bastante número de corpúsculos
periformes.
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Al octavo, los corpúsculos indicados son numerosos en el tubo
intestinal.

Al noveno de observación escrupulosa, se ven muchas manchas
pequeñas sobre el cuerpo del insecto: los corpúsculos son en bas¬
tante número y de formas diferentes, unos ovoides, la mayor parte
periformes, y con granillos en el interior (figura 40).

Al décimo aparecen los corpúsculos periformes y las células so»
bastante voluminosas, redondas y con granillos en el interior (figu¬
ra 41), y por último, á los doce días próximamente, se distinguen los

Fig. 40.—Corpúsculos periformes de tamaño exagerado
con vexículas y semillas y gránulos sueltos.

corpúsculos viejos que han llegado al último grado de su desarrollo.
Todos estos elementos reunidos ó separados se presentan en el

campo del microscopio al examinar, como hemos dicho, una gota
de agua en que se haya triturado una oruga, mariposa ó semilla
más ó menos infestada.

Los corpúsculos de la pebrina pierden su acción y vitalidad des¬
pués de desecados, no pudiendo reproducir entonces la terrible en¬
fermedad que diezma los obradores.

Como medios para combatir la pebrina se han usado los desinfec¬
tantes, sin que hasta la fecha liayan dado resultados satisfactorios;
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el mejor que el sericicultor debe emplear para prevenir las crías de
la epidemia es el fomentar buenas semillas, obrando en la educación
del gusano con relación á las condiciones de la naturaleza y usando
únicamente el método de la selección en el acto de preparar la se¬
milla, con cuyo medio pudiera conseguirse la inmunidad.

II

Poco vamos á^xtendernos sobre la flacidez, que como la pebrina
también castigaobradores.

rig. 41.—Células granulosas anulares, ovoides y periformes
y algunos corpúsculos adultos.

La flacidez suele confundirse en la práctica sericícola con dicha
enfermedad, lo que demuestra que sus caracteres son muy pareci¬
dos á los de la anteriormente citada.

Esta palabra, tomada del francés en su origen, ó sea de la voz

flaccidité, significa blandura, puesto que los gusanos que mueren ata¬
cados por ella, si se observan después de muertos, conservan el
mismo aspecto que los vivos, se arrugan luego y se ponen blandos
al tacto.

Pasado algún tiempo, se corrompen, ennegrecen rápidamente, con-
Tercera época.—jó agosto zSSS-—Tomo III. 29
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virtiéndose en este caso en un pus inmundo, en. favor del mi¬
croscopio, se, advierten infinitos vibriones produ^doS-^or la corrup¬
ción ó putrefacción del insecto.

La flacidez, así como la pebrina, es contagio^ y se desarrollan
sus organismos á favor de" la fermentación del aSmento del gusano,
ó sea de la hoja de la morera en los meses de má^rcalor, pudiendo
además trasmitirse por herencia. ' ' ' v.

Se origina esta enfermedad también por la acumulación del in- ■■

secto en espacio reducido, por la demasiad^ ékvación,j,,de la tempe- ,

Fig. 42.—Bibriones y fermentos ^ la, flacidez.

raiuíá.'.por la humedad de la hoja y el estado'-el^ctrico y^tempes- <■.

Jndsò'de la atmósfera. ,, , , 7:^
í>r "Gnando se examina una gota del agua en que se ha trituratm uti
gusano atacado de flacidez, revela el microscopio yar.ioa,;<íEgani.s-
mos, principalmente vibriones, que forman cadenas acodadas, como
jlos sarmientos, y un fermento en forma de rosario, compuesto de
dos ó más granos de una milésima de milímetro de diámetro, ó sean
corpúsculos m^s pequeños que los de la pebrina (figura 42).

Créese que los gérmenes de la flacidez, que producen estos orga¬
nismos, existen en la atmósfera y se desarrollan con toda fermènta-
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ci6n, lo que sucede ge^fáíln^te eh el insecto,euarid5í^pl^uede di-'

gerir su a^mentOi sea.c"u^<3Íp|r4ja. causa que lo .motíVe^roducién-
^ dose la mortalidad ea l^^emticuatro íiqras-ííe^tíBsentar.-

se lâ enfermedad. /
^ .

Las fumi^ciones'de/d^í^ífí^ó^V^^tes en todo ojr'áhor m
que se trat^de cqrtar st purîfica^nmcho ~lï

j ambiente îàfffos'^ffco ej^^uyo'^enjiai; sff f^r.q^n Iqg kystos vibri^icos
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CELEBRADO

r

FOS LOS LIBBECAUBISTÂS EL DÍA 7 DE J7RI0 DE 1885

Habiéndose publicado la discusión habida en dicho meeting,
cuyo tema fué: «Ruptura de las negociaciones con Inglaterra y
sus consecuencias para el comercio español,» toma de gran interés
para los agricultores, nos creemos en el deber de dar cuenta de
ella, á fin de tener al corriente á nuestros lectores de cuanto pasa
y de algún modo puede influir en la suerte de los que se dedican
al cultivo de la tierra y viven de sus frutos.

Empezaremos por manifestar nuestro disgusto de que la discu¬
sión tomase un tono político sumamente pronunciado, é impro¬
pio de los meetings económicos. Muchos oradores, más que parti¬
darios de una escuela económica, parecían adversarios del Minis¬
terio, y esto quitaba no poco valor á sus ai'gumentos.

Esto expuesto, haj' que confesar que los oradores, todos de re¬
putación, habían estudiado el asunto relativo al modris vivendi, y
que presentaron datos estadísticos de suma importancia.

El señor presidente, D. Félix Bona, expuso los siguientes datos
sobre las contribuciones:

«Hace muchos años que la Asociación para la reforma de los
Aranceles de Aduanas viene demostrando que en estas reformas
estaba precisamente el secreto de resolver todas nuestras cuestio¬
nes financieras, y los hechos han venido á demostrar, año por año,
las previsiones de la Asociación. A medida que los gastos públi¬
cos han ido creciendo, se han ido recargando todas las contribu¬
ciones, y jamás se ha podido conseguir que ninguna de las con-
tiibuciones directas y las principales de las indirectas cubran las
cifras del presupuesto del año en que se verifica la recaudación.

Sin remontarme muy lejos, ateniéndome únicamente al último
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quinquenio, nos encontramos con que la contribución de inmue¬
bles ha venido en déficit entre lo presupuesto y lo recaudado des¬
de el ejercicio de 1880 81 hasta el ejercicio actual: y cuando no
hemos conseguido en ninguno de estos años cubrir con la recau¬
dación los 166 millones de pesetas presupuestas, agregando hoy
á la contribución de inmuebles el impuesto de la sal, se pide al
país 180 millones de pesetas. Desde luego me atrevo á pronosti¬
car que estos 180 millones de pesetas no se recaudarán (1).

En el subsidio ó contribución industrial y de comercio, salvo el
segundo semestre del año 81-82 y el año 82-83, en que se apreta¬
ron mucho los tornillos de esta contribución y se consiguió que
la recaudación excediera un poco de lo presupuesto en los demás
años, la recaudación ha sido inferior á lo presupuesto, y en el 83-84
cuyos datos ha publicado por completo la Gaceta, aparece ya un
déficit de tres millones de pesetas (2).

No hablaré de las cédulas personales, que no han llegado jamás
á dar la recaudación presupuesta. Pasando de estas contribucio¬
nes á la indirecta, nos encontramos que la principal, que es la

(l) He aquí lis cifras de lo presupuesto y recaudado por inmuebles:

EJERCICIOS PRESDPUESTO RECAUDAUO

1880-81... 166.000.000 156.845 612,31
a.® semestre de 1881-82... 83,000.000 80 765.543,28

18S2-83... i66 000.000 154.454.197,55
1S83-84... i66 000 000 •59.433.7'5>03
i^8..,-S5... 166.000.000 No está concluido elejercicio.
1885-86... 180.000.000 » > •

La recaudación hasta abril de 1885 era inferior á la de iguales meses del ejercicio
anterior.

(2) Las cifras presupuestas y recaudadas por la contribución industrial, han sido:

PJKRCICIOS PRFSDPUE.TO RECAUDADO

• 880-81 37 400 000 32 417.94818
• 881-82, 2 ° semestre 16 500 000 19 783 .13769
• S82-83 33 000.000 34.148.532,66

35 500,000 32 334 651,13
•884-85 • - 36 500 .000 No ha terminado.
1835-86 40.000.000 >
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de consumos, ha venido recargándose constantemente en el pre¬
supuesto, pero también constantemente los resultados han venido
en déficit. De nada ha servido recargar los derechos y hacer más
cara y más insoportable la vida; el resultado es que la contribu¬
ción de consumos ha presentado en el ejercicio último un déficit
de seis millones de pesetas sobre la cantidad presupuesta (1). Lú'
mismo ha ocurrido con el timbre del Estado. Unicamouto el im¬

puesto de derechos reales, la renta estancada del tabaco y las lo¬
terías son las que han producido la cantidad presupuesta y algo
más; pero donde el a,umento ha sido constante y seguro ha sido
en la renta de aduanas, y ésta es la llamada á resolver el proble--
ma. Pero la renta de aduanas, si se persiste en el sistema de en¬

torpecimientos, de dificultades y de trabas del sistema proteccio¬
nista, la renta de aduanas, repito, tiene también que decaer. Hasta
ahora la recaudación ha excedido á lo presupuesto desdo 117 mi¬
llones en 1881-82, á 122; de 115 en 1882-83, á-125; de 123 en
1883 84, á 129. Para el actual ejercicio se presupuestan 134, y
la verdad es que la recaudación mensual acusa también baja en
la renta. »

El Sr. Ruiz Castañeda hizo las siguientes observaciones acerca
del desarrollo de nuestra riqueza:

«En España lo que necesitamos es desenvolver, y desenvolver
i-apidísimamente los gi'andes elementos de riqueza que en ella
existen. Pues para eso es necesario que encontremos mercados
donde puedan expenderse nuestros productos. Si analizamos por
un momento lo que es nuestro comercio con Inglaterra, y ya os
decía el Sr. Bona á cuánto asciende el total de las importaciones

(l) La contribución de consumos ha dado las cifras siguientes:

IJF.RCICIOS PRESOPOESTO RECAUDADO1880-8i 74300.000 68.680031,09
1881-82 2." semestre... . 48.750.000 40.900 3S8,371882-83 97 500000 80 904.361,50 .1883-84 86.000.000 80.277 269,90,, .1884-83 86.000 000 No ha terminado, , ,1885-86 93:000.000 > , -

La recaudación del último mes de abril presenta un ligero aumento.
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y de las exportaciones, veréis, examinándolo en sos detalles, qué
es lo que llevamos y qué es lo que traemos de Inglaterra.

En nuestro país ha progresado en pocos años de una manera,
si no rápida, constante y segura, el cultivo del olivo. De 1850 á
1854, y tomo un quinquenio completo para que no se diga que
es el resultado de una cosecha abundante ó de una mala cosecha,
en aquel quinquenio nuestros olivares producían el aceite que
necesitábamos para el consumo, y además nos quedaba un rema¬
nente para la exportación de hasta 7 millones de pesetas por tér¬
mino medio cada año.

En el trienio de 1880 á 1882, nosotros consumíamos más aceite,
porque teníamos más población y más riqueza, y sin embargo,
exportábamos más cantidad, puesto que figura en las estadísticas
por valor de 17 millones de pesetas. Pues este aumento, ¿á dónde
iba la mayor parte? A InglateiTa. Nosotros tenemos en frutas ima
riqueza considerable. Allá por el año 50 apenas existían ferro¬
carriles en nuestro país; no veíamos que fueran á los puntos donde
no había producción de naranja más que los míseros cargueros
que llevaban un borriquillo con algún centenar de naranjas; era
este un fruto vedado para la mayor parte de los pueblos del Oes¬
te de España; apenas si en las zonas de Levante y del Mediodía
se consumía este artículo, y sin embargo, apenas se elevaba á
ochocientas y tantas mil pesetas el valor de las naranjas que
exportábamos al extranjero. Pero se hacen las reformas arance¬
larias, empieza á prosperar el país, los ferrocarriles cruzan y se
extienden por todas partes, ya la naranja se ve en todas las mesas,
ya los pobres pueden refrigerarse con su grato jugo, y apesar de
este crecimiento considerable en el consumo interior, llevamos al
extranjero 24 millones de pesetas en naranjas. Ahí tenéis cómo se
ha ido desarrollando este cultivo. Preguntadles á esos cultivado¬
res cuáles son los resultados que les ha dado el comercio exte¬
rior; preguntadles lo que les producían aquellas tierras miserables
y lo que les producen boy, cuando este fruto solamente les pro¬
porciona riqueza y medios suficientes para cubrir sus necesidades;
antes las zonas en donde radica este cultivo eran pobres, boy son
comarcas ricas y llenas de bienestar. Alai tenéis las consecuencias
debci'ecimiento del comercio exterior por efecto de las reformas,
arancelarias.
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Pues si esto ocurre con la naranja, lo mismo se observa con
otros productos, entre ellos las pasas. De antiguo son famosas y
renombradas las de Málaga, cuya estimación en los mercados ex¬

tranjeros ba ido cada día afirmándose. Por el año de 1850, nues¬
tra exportación en este artículo no excedía de ocho millones de
pesetas, que en casi su totalidad correspondían á la pasa elabo¬
rada en la provincia de Málaga; pero en la zona de Levante ape¬
nas si había alguien que cultivara alguna finquilla en la cual
criaba unas cuantas cepas de moscatel, cuyo fruto luego conver¬
tía en pasas para el consumo interior; mas al extranjero no iba
ese producto. Pero viene el crecimiento de nuestras relaciones co¬

merciales con el mercado inglés,'se desarrolla, no ya en los años
de 1850 á 1868, en los que permanecemos estacionarios, sino des¬
de 1868 hasta la fecha, y á virtud de las reformas hechas en el
arancel por el Sr. Figuerola; y en esa zona de Levante, en mu¬
chos de cuyos terrenos antes no existían más que raquíticos ar¬
bustos, en aquellos terrenos yesosos donde apenas se podían ali¬
mentar algunos carneros, se va extendiendo este cultivo; ya aque¬
llos campos cubiertos de un manto de esmeralda en el que brillan
hermosos racimos del color del topacio, nos dicen cuánto ha cre¬
cido la riqueza de aquellos agricultores; y 14 ó 16 millones de pe¬
setas que anualmente ingresan en aquella zona, dicen cuál es la
importancia del cultivo de la pasa y cómo se llega á aumentar la
riqueza por estas transformaciones en los cultivos. Pues en tanto
la pasa de Málaga sigpe enviándose á sus naturales mercados y
los barcos que van á América salen cargados con las preciadas
cajas de este producto, al mismo tiempo que el obtenido en Le¬
vante toma la dirección del Norte para ir á satisfacer por su ma¬
yor baratura las exigencias de las clases menos acomodadas del
pueblo inglés.

Y si esto es ahora, cuando el derecho del artículo á que me re¬
fiero es harto elevado en Inglaterra, ¿qué sería si hubiéramos
conseguido una rebaja en aquél á consecuencia del tratado defi¬
nitivo?

Unos 12 millones de pesetas era próximamente la totalidad de
nuestra exportación de vinos comunes por los años de 1850 á
1854. En el año 68 apenas si teníamos unos 30 millones escasos de
pesetas en la exportación de vino común; pero la reforma arance-
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laria abrió al comercio español el mercado del mundo, y como
para que el exti-anjero vendiese aquí sus artículos, era necesario
que nuestros cosecheros se pusieran en aptitud de adquirir, porque
nadie compra si no vende, nadie compra sino con el producto de
su trabajo, para adquirir lo que se les ofrecía presentaban á la
venta á su vez este artículo de nuestra producción. Se empezó á
conocer nuestro vino en el extranjero (no hablo de los vinos espe¬
ciales de Jerez y Málaga, que ya eran conocidos y reputados, sino
de los vinos comunes) y empezó á desenvolverse rápidamente esta
riqueza, y en 1883 pudimos exportar por valor de 333 millones de
pesetas én vinos comunes. Los que habéis oído hablar de aquellos
llanos de la Mancha, completamente yermos, en los cuales no se
veía ni una sombra ni un árbol, y que os la han pintado como
algo semejante al desierto de Sahara, si hoy atravesarais el ferro¬
carril desde Alcázar de San Juan á Santa Cruz de Múdela y Ciu¬
dad Real, y miraseis á uno y otro lado y no vieseis más que ver¬
dura por todas partes, levantándose en aquella tierra antes desolada
los erguidos pámpanos, diríais: ¡qué tierra tan rica es esta! Pues
esta tierra, desde que el cultivador no tiene que arrojar sus vinos
al Guadiana ó no tiene que malvenderlos, se ha trasformado com¬

pletamente, y hoy no sólo tiene una agricultura más potente, sino
una industria más activa con la elaboración de esos excelentes al¬
coholes que producen las importantes fábricas del Tomelloso,
Manzanares y Daimiel. [Aplausos.)i>,

El Sr. Odriozola lamentó lo escaso de nuestro comercio con los
demás países, en prueba de lo cual adujo las siguientes cifras;

«Habéis oído á vuestros elocuentes oradores lamentarse de que
nuestras relaciones comerciales con Inglaterra no hayan tenido
mayor derarrollo; y yo vengo á deciros, que los proteccionistas
que como yo piensan, sienten mucho, muchísimo que esas rela¬
ciones no tengan mayor desarrollo, no sólo con Inglateri-a, sino
con todos los países del mundo, porque no hay más que leer una
estadística comercial cualquiem para que un buen español se aver-
güence y se entristezca comparandó esos miles de millones que
representa el movimiento comercial de cualquier nación mercan¬
til, con la cifra de nuestro comercio, que no llega á 900 millones
de pesetas anuales.

Y todavía apreciando estas cifras en absoluto no podemos for-
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marnos idea exacta de lo que representamos en la estadística co¬
mercial internacional, porque claro está, que para medir la impoi'-
tancia del comei'cio de cada país, hay que relacionarle con el nú¬
mero de habitantes. Tomando, pues, como base de cálculo la po¬
blación de los diversos países, resulta que Bélgica comercia por
valor de 800 pesetas al año por habitante; en Holanda por 750;
en Inglaterra por 530; en Dinamarca por 285; en Francia por 277;
en Alemania por 268; en Grecia y Noruega por 162; en Italia
por 100; en Portugal por 94; en Grecia por 90; en Austria por 77;
en Rusia por 61, y en España por 58. Es decir, que sólo está por
debajo de nosotros Turquía, cuyo comercio internacional por ha¬
bitante es de 35 pesetas, y que es el país más atrasado del globo,
lo mismo en asuntos políticos que en los sociales y económicos,
por cuyo motivo no puede servir de comparación para ningún
país europeo.

Pues bien, señores: esta inferioridad nuestra no pára aquí, llega
más adelante. Podrían los comerciantes españoles contentarse con
comerciar poco, si el Estado les pidiera pocos impuestos; pero lo
peor del caso es que comerciamos mucho menos y pagamos mu¬
cho más. En Bélgica representan los impuestos el 7 por 100 del
comercio total, y el 16 por 100 del valor de la exportación; en In¬
glaterra el 13 y el 31 por 100 respectivamente; en Alemania el 15
y el 28; en Francia el 26 y el 61; en Rusia el 42 y el 80; en Gre¬
cia el 47 y el 106; en Portugal el 47 y el 111; en Italia el 55 y el
117; en E-paña el 65 y el 136 por 100. De modo que si creyéra¬
mos que el sobrante de una nación, su ganancia por decirlo así,
estaba representado por su exportación, resulta que en España
no tendríamos bastante para pagar los impuestos con toda la ex¬
poliación que hacemos, y todavía tendríamos que agregar á aque¬
lla suma un 36 por 100. Bien puede, por tanto, considerarse el co¬
mercio español como el más desgraciado de toda Europa, el más
recargado de impuestos y el menos atendido por los poderes pú¬
blicos.

Y, ¿sabéis en qué consiste esto? Es muy sencillo : consiste en
que el comercio de España puede decirse que es pura y exclusiva¬
mente un comercio de consumo; aquí, tanto el comercio, como la
industria, como la agricultura, no viven más que por el cambio
de producto á producto de los que van á consumirse en el acto; y
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de este modo, el que toma un producto á cambio de otro, casi
puede decirse que no ejerce un acto de verdadero comercio, ó por
lo menos es un comercio tan rudimentario que recuerda el del
salvaje, que cuando necesita un objeto de su uso lo toma á cam¬
bio de caza. Así, pues, puede asegurarse que en España no hay
comercio, como puede asegurarse que no hay industria, porque
las industrias agrícolas, la del vino, la del aceite, la del trigo, etc.,
yo no las considero como industrias, más que hasta cierto punto;
y los pueblos mercantiles necesitan para el desarrollo de su tráfi¬
co industrias de transformación como las metalúrgicas, las fabri¬
les, etc. En efecto, toda la exportación que se hace de productos
españoles, consiste en unos 36 millones de pesetas, de los cuales,
siete millones son de conservas alimenticias, otros siete de calza¬
do, uno de tejidos, tres de papel, dos de jabón, y dos de una in-
du.stria que yo quisiera ver desaparecer de mi país, y sin embar¬
go es una industria que progresa y se enriquece, la industria de
fabricación de naipes.

Pues bien, señores: si consideramos todavía que la mayor parte
de esos 36 millones de pesetas que se exportan en géneros manu¬
facturados va á nuestras posesiones de Ultramar, habremos de
convenir en que no tenemos comercio ni cambio de productos in¬
dustriales con el extranjero.»

Los librecambistas deducen de todo esto que si se rebajasen los
derechos de aduana se aumentaría la producción y crecería el
bienestar de las clases productoras; los proteccionistas opinan que
si las tarifas aduaneras fuesen más elevadas, los industriales se

enriquecerían, y por ende, los consumidores y el Estado: nosotros
creèmos que los aranceles tienen importancia por su influjo en el
desarrollo comercial, en la prosperidad de los pueblos; pero somos
también de dictamen que mientras no haya en España más ini¬
ciativa en los productores para las mejoras, más apoyo de parte
de los poderes públicos á la agricultura, más espíritu de asocia¬
ción en los que tienen intereses comunes para las empresas, más
instrucción en los que tienen que sostener la lucha de la concu¬
rrencia para vencer por la bondad y la baratura de los productos,
no adelantaremos mucho, aunque adelantemos algo, en la vía del
progreso.



NUESTRO CDItERCIO DE EXPORTACIÚN EN MAYO ÚLTIMO

La Gaceta de Madrid ha publicado ya á últimos de julio el resu.
men de nuestro comercio de exportación durante el mes de mayo
y los cuatro primeros meses de 1885, comparativamente con el de
igual fecha del año anterior.

Limitándonos á mayo, encontramos en el total de la exportación
una baja de 4.659.101 pesetas con respecto á igual mes de 1884.
Contribuyen á esta baja algunos artículos industriales, como el pa¬
pel, los minerales de cobre y de hierro, lo mismo que el hierro, el
cobre y el plomo, en barras, planchas ó herramientas, y no pocos
de los productos agrícolas que más nos demandan los mercados
extranjeros.

Entre éstos, ocupan el primer lugar los vinos, que figuran en no¬
table descenso con relación á 1884, según puede verse en el .si¬
guiente estado:

Exportación de vinos durante el mes de mayo en

1S84
CLASES DEL VINO — —

HecUíUtyos HectoUiro*

Común ó de pasto 483.292,56 541.166,73
De Jerez y similares 18 564,68 28.123,85
Generoso 8.873,06 9.162,21

Totales 51° 7J0.30 578.452,79

Los vinos exportados han llevado el destino que ponemos á con¬
tinuación:
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Vinos exportados en mayo de i88y

DESTINOS

Común

ó de pasto

Heciotiiros

De Jerez
y similares

Hectoliiros

Generoso

HecioKiros

TOTALES
á cada pais

HecUyUiros

A Francia 355 062,83 2.321.95 5-305.43 •362.690,21
A Inglaterra 6.228,05 10025,65 476,35 16 730,05
A varios países de Europa

y África 11.318,10 2.997.39 1.629,60 15 945,09
A la América española.... 30.772,36 2$),17 245,'9 31306,82
A la América extranjera.;. 76.922.87 2.862,28 1.210,39 81.001,54
Al Asia y Oceania 2 988,35 6S,?4 > 3-056,59

Totales 483.292,56 18 564,68 8.873,06 510730,30

La baja en la exportación de vinos asciende, por lo tanto, á hec¬
tolitros 67.722,49, que representan, según las valoraciones oficiales,
un total de 3.332.422 pesetas. Distribuyendo esta cifra según las
clases del vino, encontramos para los comunes ó de pasto la baja
de 57.874,17 hectolitros, valorados en 459.970 pesetas; para los de
Jerez y similares, la de 9.559,17 hectolitros, por valor de 2.840.068
pesetas, y para los generosos la de 289,15 hectolitros valorados en
32.384 pesetas. Corresponde á Francia la mayor cifra en el descen¬
so de nuestro comercio y luego á Inglaterra en los vinos generosos,
lo mismo que los de Jerez y similares, pues los comunes 6 de pasto
alcanzan cada día más crédito en el mercado inglés y se importan
con aumento en la Gran Bretaña.

Se exportan también en baja los corchos elaborados en tapones
y el esparto obrado, en tanto que aumenta la salida del corcho en
planchas ó tablas y la del esparto en rama, sin duda por la necesi¬
dad de primeras materias que siente la industria del extranjero.

Nuestro comercio de frutas continúa en baja, salvo las almendras
y algunos otros frutos no clasificados. En el mes de mayo las expor¬
taciones de estos artículos fueron las siguientes:
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Exportación de frutas en mayo de

issts

ARTICULOS Kilogramos Kilogramos

Almendras.

Avellanas..
352.891
446.637
32.631

220 9S9
18.986

94.879
512.295
264.654
.766,41.9
,44 S10

Frutas secas,... < Cacahuet
J Pasas

'No clasiñcadas

5.100
2 582.441

692.961

32.160
12.520.699

262.586

En conjunto representa este comercio una suma de 1.477.247
pesetas contra 3.671.823 en 1884; resulta, pues, una baja de pesetas
2.194.576 en mayo de 1885. Contribuyen á este descenso, las na»

ranjas, con 2.186.417 pesetas; las pasas, con 338.307; el cacahuet,
con 93.462; las avellanas, con 50.824; las frutas secas no clasifica¬
das, nueces, etc., con 5 029, y los limones, con 4.447.

En cereales hay de todo. El arroz tuvo un aumento de 8.708 ki¬
logramos, valorados en 4.460 pesetas, y el trigo otro, aunque peque¬
ño, de 678 kilogramos, en tanto que el alpiste, la cebada y el cen¬
teno, se exportaron en baja con relación k igual período del año
anterior. La harina de trigo también experimentó un descenso de
343.964 kilogramos, valorados en 254.839 pesetas. :

El negocio de aceite va este año en las mejores condiciones, y su
exportación, siempre en aumento, supera ya con mucho á la de 1884.
En mayo último, los envíos de esta grasa al extranjero llegaron á
4-937-877 kilogramos, valorados en 4.197.195 pesetas, en tanto que
en igual mes dé 1884, la exportación fué solo de 1.695.352 kilogra¬
mos, por valor de 1.525.817 pesetas; existe por lo tanto á favor.de
este período, un aumento de 3.242.525 kilogramos, valorados en
2,671.378 pesetas. ¡Lástima que los precios actuales de cotización
no sean más favorables á nuestros agricultores!

El aguardiente copiún ha logrado también alguna ventaja. En ma¬
yo último se exportaron 5.352,79 hectolitros, valorados en 347.713
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pesetas, mientras que en igual mes de 1884 las salidas de este líqui¬
do fueron sólo de 3.982,64 hectolitros, por valor de 231.863 pese¬

tas; hay, pues, un aumento de 1.370,15 hectolitros y 115.850 pese¬
tas á favor del ejercicio de este año. Las especias, anís, azafrán, co¬
minos y pimiento molido, van en aumento, lo mismo que el tráfico
de ganados. La lana en rama ha mejorado en el período que exa
minamos; su exportación en 1885 ha sido de 249.212 kilogramos,
valorados en 448.582 pesetas, contra 200.521 kilogramos y pese¬
tas 401.042 en 1884; el aumento asciende, por lo tanto, á 48.691
kilogramos, por valor de 47.540 pesetas.

En total, tenemos para el mes de mayo 10.584.891 pesetas me¬
nos en la valoración de los artículos exportados; pero como algu¬
nos artículos lo fueron con 5.925.790 pesetas de aumento, resulta
en definitiva para dicho mes de este año una baja líquida de
4659.101 pesetas. De este modo, la baja total de nuestro comercio
de exportación ascendía ya á fines de mayo á 12.837 326 pesetas,
cantidad que ha de aumentar mucho seguramente en los meses su¬
cesivos á causa de la epidemia colérica, que ha paralizado nuestro
comercio con los lazaretos, cuarentenas y demás precauciones sani¬
tarias.

A. F.


