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XV

Chocóle extraordinariamente á Mr. Thompson la extraña apari¬
ción de aquella mujer, sus misteriosas palabras en el idioma' de
Sakespeare y su rápida huida, que vino á dar nuevo matiz teatral
á su aparición y á sus palabras.

No menos maravillado Guillermo, se apresuró á preguntar á Abu-
Amer qué especie de bruja era aquella, y Abu-Amer, que pensaba
constantemente en los vaticinios de la hechicera, dijo cuanto sabía,
que no era ni más ni menos que lo que sabe también el curioso
lector.

Mr. Thompson y Guillermo se asombraron de nuevo al ver que
la tal indiana estaba enterada de todo cuanto convenía á los pro¬
yectos de los expedicionarios, y salvo el conocimiento de la lengua
inglesa, que se lo explicaron naturalmente calculando que la hechi¬
cera había pasado muchos años de su vida en Madrás ó Calcuta, en
todo lo demás creyeron que la bruja era una bruja de verdad, en
connivencia con el diablo, si por ventura no había merecido del
cielo los dones de la adivinación y de la profecía.

Pidió también Mr. Thompson extensas explicaciones acerca de
Bahr-el-Safi, de sus verdaderos peligros, dejando aparte las preocu¬
paciones del vulgo, y de todo cuanto importaba al objeto principal
que le había traído á la Arabia, mostrándose grandemente compla¬
cido de saber que era el territorio más inesplorado de la Península,
sin exceptuar el Nedjed.

—Nada me halaga tanto—dijo Mr. Thompson,—como recorrer
países en que jamás haya penetrado la planta humana; y no se dirá
de un inglés que pudiendo encontrar lo que busca en las inmedia¬
ciones de un abismo, ha retrocedido ante el temor ni de imaginarios
fantasmas ni de positivos riesgos de perder la vida... ¡Iremos á Bahr-
el-Safil
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Abu-Amer sintió verdadera admiración por aquel hombre regor¬
dete y maduro, que sin el estímulo poderoso que movía al árabe, se
manifestaba dispuesto á correr todo género de aventuras, por dar
con una planta que si existía, seguramente sería mirada con la ma¬
yor indiferencia por los habitantes del país.

A Guillermo le agradó también la idea de internarse en desiertos
y comarcas desconocidos, y aun de habérselas mano á mano .con las
gentes de Ben Said; pero no pudo menos de hacer una observación
que le andaba escarabajeando por el cuerpo desde que supo el en¬
tremetimiento espontáneo de la adivina en los asuntos de Abu-
Amer.

La observación se reducía sencillamente á que la mujer, tuviera
ó no pacto con el diablo, se mezclaba en cosas que no le incumbían,
sin que nadie le pidiese su parecer ni su consejo; y como él estaba
seguro de que ni hechiceras, ni adivinas, ni brujas de ninguna espe¬
cie, calidad, ni condición reparten los beneficios de su sabiduría
gratis et amore, dijo, y no sin fundamento:

—Esta bruja vive de sus vaticinios. Ni á ti, Abu-Amer, ni á
Mr. Thompson os ha pedido ni medio medjidi por daros esas noticias
que tanto os importan. Además, según dicen, esta mujer ha sido
bayadera en la India, y ahora se dedica también á dar lecciones de
baile á las improvisadoras de Sana. No me parece, por consiguiente^
que sea muy de fiar una mujer de esta especie, y menos cuando sin
retribución alguna os da los consejos que más os interesan,

—ijY qué deduces de todo eso?—preguntó Abu-Amer un si es no
es preocupado.

—Deduzco—contestó Guillermo—que debemos ir áBahr-el-Safi,
y al infierno mismo, si os empeñáis, pero con las debidas precau¬
ciones.

—¿Temes, quizá, que Ben-Said pueda tendernos algún lazo?
—^De ese beduino que tan astutamente supo alejarte de tu wadi

y sorprender á sus moradores en tu ausencia y llevárselos á través
del territorio más poblado del Yemen, sin que nadie se lo impidiera,
hay que temerlo todo.

La frente de Abu-Amer se oscureció bajo el influjo de nuevas

inquietudes.
—Sí—dijo el árabe:—todo hay que temerlo; ¿pero qué más que

lo que ha hecho?
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—Se me ocurre que esta hechicera puede ser espía de Ben-Said.
—¡Espial—exclamó Abu Amer al sentir inopinadamente el es¬

plendor de una idea que á él no se le había ocurrido.
—Espía—añadió Guillermo.—Y siéndolo, es fácil explicar el co¬

nocimiento que tiene de todo lo que te ha pasado, de tus proyectos,
y aun de los de Mr. Thompson. Ha debido seguirnos ennuestra ca¬
minata desde las inmediaciones de tu wadi, y vete á adivinar lo que
ella y Ben-Said habrán concertado, y qué objeto se proponen al
llevarnos á Bahr-el-Safi.

A Abu-Amer le hicieron honda mella las razonables observacio¬
nes del inteligente Guillermo, así como á Mr. Thompson, cuando
Guillermo se las comunicó, aumentadas y corregidas con nuevos de¬
talles que su ingenio y su lógica le sugerían.

De cuyas resultas, al llegar á la fonda celebraron una larga é im -

portante conferencia, sobre la conducta que les convenía seguir, en
vista de las sospechas desfavorables que tenían de la bruja indiana,
las cuales fueron en aumento, conforme Abu-Amer recapacitaba so¬
bre las palabras que la hechicera le había dicho en su casa, delante
de los árabes citados por él para tratar del viaje al desierto de la
Dhana.

—Nunca la traición viene de lejos—repetía Abu-Amer.—Si ella
me ha seguido como una sombra; si ella ha tomado parte en el rap¬
to demi Sobeïha; sino quiere perder las huellas de mis pasos... cla¬
ro es que se estaba burlando de mi noble y cándido proceder, reve¬
lándome su propia traición para confundirme más. ¿Qué hacer con

ella, si vuelve á salimos al paso?
—Ocultarle nuestras sospechas—replicó Guillermo;—aparentar

que estamos dispuestos á seguir sus indicaciones.
—^Pero cuáles pueden ser sus propósitos?—volvió á preguntar

Abu-Amer.
— ¡Quién sabel—dijo Guillermo.—Por de pronto, querrá conocer

la fuerza con que cuentas para perseguir á Ben-Said, y si es poca le
dará noticia de que caminamos hacia Bahr-el Safi, por consejo de la
misma hechicera, y quizá Ben-Said quiera sorprendernos en el de¬
sierto y arrancarte la'vida, después de haberte robado la felicidad.

Abu-Amer se sonrió como quien está seguro de que ningún
traidor á estilo de Ben Said tiene ánimo para ponerse delante de
un hombre de corazón, á quien ha inferido la más grave de las ofensas.
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—No; no es eso, repuso Abu-Amer. Ben-Said al refugiarse en
las inmediaciones de Bahr-el-Sañ, cree que nadie irá á buscarle á
aquellos lugares malditos; mas por si yo me atrevo á arrostrar los
peligrps de esa expedición, manda á la hechicera á averiguarlo. Cuan¬
do sepa que, lejos de intimidarme los arenosos abismos, soy capaz
de arrojarme en ellos, si en ellos puedo encontrar á mi enemigo, el
cobarde Ben Said huirá á otra parte, burlando nuestra persecución.

—De todas maneras—observó Guillermo,—me parece que debe¬
mos ocultar, á todo trance, el número de árabes armados que han
de acompañarnos, y además dirigirnos, por de pronto, hacia el Ne-
fud y volver luego con una marcha rápida hacia la Dhana, para sor¬
prender, si es posible, á Ben-Said y sus bandidos.

—Eres prudente y cauteloso como si poseyeras la luz de la sabi¬
duría—repuso Abu-Amer.—Mañana antes de que el alba despier¬
te á la ciudad saldrán mis gentes por Bab-Ka-el-Yandi Nos¬
otros, una hora más tarde, tomaremos el camino de Moka; pero unos
y otros contramarcharemos de modo que las sombras de la segun¬
da noche nos reúnan en la misma frontera del desierto, hacia aque¬
lla parte habitada por la hospitalaria tribu de los merekede. Si la
adivina sigue nuestros pasos, ó no podrá avisar á Ben-Said, antes
de que nosotros le tomemos la delantera, ó le avisará que no vamos
hacía El AkJiaf por miedo á Bahr el-Safi.

De todo este programa dieron minuciosa cuenta á Mr. Thomp¬
son, como era natural, y habiéndolo aprobado, determinaron cum¬

plirlo escrupulosamente, encargándose Abu-Amer de tener dispues¬
tos los camellos de marcha y de carga, con sus camelleros corres¬

pondientes, bien armados y de ánimo resuelto.
Abu-Amer, en lo que quedaba de día y en buena parte de la no¬

che, no tuvo momento de reposo. Dió las órdenes convenientes á
•los árabes que se habían comprometido á seguirle, recomendándo¬
les la mayor reserva en sus preparativos; avisó á los camelleros, en¬
cargándoles que llevasen un par de tiendas por si acaso, y odres va¬
cíos para el agua, indicándoles que probablemente harían una breve
expedición al Nedjed-^ compró abundantes provisiones para mister
Thompson y Guillermo, y las municiones necesarias para las dife¬
rentes armas de los expedicionarios, y todo lo hizo y lo concertó

(l) Puerta de la llanura de los judíos.
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con tal actividad y destreza, que antes del amanecer del día siguien¬
te, los tres árabes y el esclavo negro de Abu-Amer, cabalgando en
excelentes caballos, salían por Bab-Ka-el-Yandi, y una hora más
tarde, cuando apenas la población de Sana comenzaba á despere¬
zarse y se abrían las tiendas del bazar y venían al mercado los hor¬
telanos de las cercanías á vender sus frutos, Abu-Amer, sobre un li¬
gero corcel, y Mr. Thompson y Guillermo en sus respectivos came¬
llos, seguidos de otros tres ó cuatro cargados como para hacer una

expedición cuyo término se desconoce, tomaban lentamente el ca¬
mino de Moka, no sin haber antes lanzado algunas miradas inves¬
tigadoras á derecha é izquierda por si alguien los espiaba.

Ellos no vieron á nadie; pero dos ojos vivos y centellantes como
los del tigre los atisbaban desde el oscuro quicio de una puerta. En
aquellos ojos se pintaba no menos que la curiosidad, el asombro.
No es preciso decir que los ojos eran los de la vieja indiana, que de
ninguna manera se explicaba la ruta que emprendían los viajeros,
apesar de que todo el aparato de acémilas indicaba la intención de
dirigirse hacia el desierto.

—¿Irán al Nedjed sin cruzar el desierto de El-Akhaf?—se pregun¬
tó la vieja adivina.—¿Será el inglés el que aparta á Abu-Amer del
camino de Bahr-el-Safi? ¡Maldito éll Me hará perder los cien medji-
dies que me ha prometido Ben-Said si los llevo á la emboscada
que les ha preparado... Sobe'íha resiste porque confía en el valor de
Abu-Amer. Cuando le vea muerto, perderá toda esperanza, y Ben-
Said la contará en el número de sus mujeres... ¡Morirá, aunque se

aleje de Bahr-el-Safi!
Y escurriéndose como una anguila por el callejón abajo, se cer¬

cioró de nuevo de que los viajeros tomaban el camino de Moka, y

desapareció en seguida por las encrucijadas de la antigua ciudad.
Poco después, montada en un asno de robusto lomo y paso lige¬

ro como el de la mejor de nuestras muías, y aprovisionada de un
odre y dos panes y abundantes dátiles, la hechicera descendía por
las vertientes orientales que conducen al Sur del desierto de El-
Akhaf.
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XVI

La marcha y la contramarcha acordados por Abu-Amer y Gui¬llermo se realizaron tal como ellos habían imaginado, y cuando lanoche siguiente envolvía con sus sombras los montes y quebradurasdel país de Hachid-el-Bekil, que por el Norte de Sana separa al Ned-jed del Yemen, ya todos nuestros expedicionarios reunidos habíandejado á la izquierda la ciudad de Deifan y llegaban á los mismoslímites de la tierra habitada y laborable.
Era, en efecto, la tribu de los merekede, de que había hablado Abu-Amer, la que ocupaba aquel territorio, los cuales tenían bastantemás de beduinos que de fellahs. Unas cuantas casas de humilde apa¬riencia en que vivían el jefe de la tribu, y las familias más ricas encarneros y camellos y que además cultivaban el escaso terreno regadopor dos pozos y un estrecho barranco seco la mayor parte de año,constituían el núcleo, por decirlo así, de la población. Los demáshabitantes vivían en tiendas como los beduinos, dedicándose másbien al pastoreo que á la labranza.

La llegada de los expedicionarios, á la hora en que la tribu se re¬cogía para descansar de sus faenas, produjo cierto movimiento decuriosidad entre los merekede, que al principio creyeron habérselascon una numerosa caravana de mercaderes y viajeros, difíciles dealojar como correspondía á las hospitalarias costumbres de la tribu
y más no habiendo en aquel lugarejo un Karabanserai ni hospede¬ría de caravanas, por no ser paso habitual para ninguna parte.Pero alegráronse de ver que no pasaban de doce las personas reciénllegadas, y el jefe de la tribu y los más pudientes, como diríamosen España, se apresuraron á ofrecer sus viviendas y cuanto en ellasse contenía á los forasteros. Como para los merekede era una no¬vedad el traje de los europeos, no sabían si atenderlos con preferen¬cia á los árabes ó considerarlos como de menos categoría.Abu-Amer los sacó bien pronto de dudas, diciendo que aquelloshijos de Occidente debían ser tratados con especial consideración,singularmente Mr. Thompson, que era personaje de mucha cuenta.Tcréera época.—noviembre iSSj.—Tone IV. 20
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EI jefe de la tribu se llevó entonces á su propia casa á Mr. Thomp¬

son y á Guillermo, mientras Abu-Amer y los demás árabes se aco¬
modaban en las casas vecinas, no como simples huéspedes, sino co¬
mo dueños absolutos de cuanto allí había.

Mr. Thompson y Guillermo fueron inmediatamente conducidos al
cuarto principal de la casa ó cuarto del café, que se llama Kawah,
y con gran sorpresa vieron nuestros europeos y sobre todo mister
Thompson que le servían el pan, la sal (como prenda de amistad in¬
quebrantable), los dátiles y el café, dos esclavos negros y una árabe
que por sus modales y su porte se conocía á la legua que era la mu¬
jer del jefe de la tribu. La sorpresa de Mr. Thompson estaba per¬
fectamente justificada, porque los inolvidables garrotazos de Dje-
rim propinados por orden del celoso viejo, contrastaban con la liber¬
tad que los merekede concedían á sus mujeres.

—^Esto ya es otra cosa—decía Mr. Thompson á Guillermo mien¬
tras cenaban.—Aunque parecen estos beduinos más atrasados res¬
pecto délas comodidades de la vida, á lo menos demuestran mayor
cultura en el sencillo y generoso trato de las gentes, sobre todo, en
la legítima libertad concedida á sus mujeres. Por lo menos no se co¬
rre peligro de recibir una paliza como la de Djerim, añadió sonrién-
dose el bueno del inglés, lo cual era prueba evidente de que de la
dislocación de la muñeca sólo conservaba el recuerdo de la extra¬
vagante causa que la había producido.

—En efecto. Sr. Thompson,—contestó Guillermo;—estas gentes
parecen buenísimas, y la constitución de su familia debe estar organi¬
zada á estilo verdaderamente patriarcal. Ved con qué solicitud nos-
sirven y cómo el dueño de la casa se desvive por que su mujer nos
obsequie y agasaje con todo lo que hay en ella.

—¡Cuántas ¡deas falsas—observó Mr. Thompson—no hay en Eu¬
ropa acerca de los países que se consideran apartados del círculo de
nuestra civilizaciónl Estamos en la frontera misma del desierto, adon¬
de apenas llega el influjo de la cultura de las grandes ciudades del
Yemen; y sin embargo, te aseguro que la sencillez y la virtud de esta
tribu me parecen de mérito muy superior á cuanto hemos visto
desde que recorremos esta parte de la Arabia, y aun á muchas de
las llamadas grandezas de la civilización europea. Cultivan la tierra
aprovechando un sorbo de agua ó recibiendo la del cielo con tras¬
portes de agradecimiento y alegría. Cuidan sus carneros y carne-



LA CAZA DE UNA ORQUÍDEA 307líos, pastoreándolos, según se ve, en las inmediatas llanuras del de¬sierto ó en las montañas que hemos dejado detrás de nosotros.Reconocen la autoridad de su jefe ó scheik sin que jamás se lesocurra amotinarse ni cambiar | de instituciones políticas. Son afablesy hospitalarios hasta el extremo, y su familia, por lo visto, en nadase diferencia de la familia mejor organizada de Europa. ¿No es estoverdaderamente asombroso?
—Sí por cierto. Sr. Thompson—repuso Guillermo;—y por miparte celebraré que no tengáis que rectificar ninguna de vuestrasbenévolas apreciaciones, cuando abandonemos estos lugares.Mr. Thompson se quedó mirando á Guillermo con cierta descon¬fianza.

—¿Crees tú—añadió al cabo de un instante—que no es oro todolo que reluce? ¿Habrá que temer alguna traición de parte de estasgentes, cuya bondad parece, como tú dices, propia de los tiempospatriarcales?
—¡Ohl no; de ninguna manera. Leales y hospitalarios son á másno poder, y por eso nos ha traído aquí nuestro excelente amigo yguía Abu-Amer, en quien podemos confiar como en nosotros mis¬mos. Pero mi permanencia en la Arabia, Sr. Thompson, me autori¬za para esperar siempre alguna sorpresa de sus habitantes. Nosotroslos europeos tenemos un criterio general de moralidad y de culturaque nos permite deducir de una cualidad un conjunto de cualidadesconformes con nuestras ideas y nuestras costumbres, y en este juiciorara vez nos equivocamos. Así, cuando al entrar en un pueblo deEuropa vemos, por ejemplo, que salen de la iglesia la mayoría desus habitantes, decimos que aquel es un pueblo piadoso, de dondeinferimos que allí los crímenes deben ser tan escasos como abun¬dantísimas las virtudes. Pero figuraos que entramos en un pueblede alguna de estas partes del antiguo mundo, en que la religiosidadconsiste en sacrificar la honestidad de las mujeres y la vida de losenemigos y prisioneros. ¿Podríamos deducir de la numerosa concu¬rrencia que acudiese á un templo lo que deduciríamos en la Europacristiana?

—Muy fundadas me parecen tus observaciones, querido Guiller¬mo, y prueban que, aunque dedicado al comercio, has aprendido entus largos viajes á discurrir como los hombres de ciencia; pero creoque en el presente caso no hay motivo ninguno para dudar de la
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completa rectitud de esta excelente tribu, que sin duda conserva del
Coram aquella parte de doctrina que Mahoma tomó de la Biblia.

—Así creo yo también—dijo] Guillermo.—Pero seguramente no ■
sería yo el sorprendido, si estos buenos merekede nos salieran con
alguna rareza que ahora no podemos ni siquiera imaginar.

Concluyeron su cena, que fué frugal, porque hacía pocas horas
que habían merendado suculentamente en el camino, y el dueño de
la casa les indicó que tenían preparadas sus habitaciones de dormir.
Creían ellos que los alojarían en la misma habitación; pero no fué
así. A Guillermo lo llevó una esclava negra á un extremo de la
casa, y á Mr. Thompson, como persona de más representación, lo
condujo la misma mujer del scheik al dormitorio principal, acompa¬
ñándolos hasta la puerta el hospitalario y afectuoso dueño.

No era el tal dormitorio una estancia regia ni mucho menos; pero
notábase cierto esmero que demostraba ser aquélla la habitación
usual del dueño de la casa. Dos divanes con alfombra por colchón
y cogines por almohadas servían de lecho, y en una especie de
alcoba estaba el baño. Algunas esterillas de palma hacían el oficio
de sillas, y en un ángulo se veían armas de distinta especie, desde
la lanza del beduino hasta el rifle inglés, desde el jámbea hasta la
pistola de dos cañones.

Sorprendióle á Mr. Thompson que habiendo allí dos camas no
hubieran también acomodado á Guillermo en el mismo cuarto; pero
calculó que con esta distinción trataba el jefe de mostrarle mayor
respeto.

La mujer colocó la luz en el suelo y se sentó tranquilamente en
uno de los lechos, después de haber cerrado la puerta del dormita;
rio. Mr. Thompson se la quedó mirando, sin comprender lo que aque¬
llo significaba.

—¿Qué diablos espera esta mujer?—dijo el inglés para sus aden¬
tros.

Pero la mujer no se movía; antes bien se reclinó negligentemente
en el diván con la misma despreocupación que si estuviera sola.

—¡Chocante!—volvió á decirse Mr. Thompson.
Y sin poderlo remediar, se acordó otra vez de los garrotazos de

Djerím, aunque en esta ocasión no cabía duda de que el dueño de
la casa tenía perfecto conocimiento de la inocencia incuestionable
del inglés.
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El cual esperó un buen rato á ver si la árabe le dejaba solo paraaligerarse de ropa y colocar sus huesos de la manera más cómoda

posible sobre la dura alfombra del fementido lecho. Pero la mujerseguía inmóvil y tan despreocupada en sus actitudes, como si aque¬llo fuera la cosa más natural del mundo.
A Mr. Thompson un color se le iba y otro se le venía, y unas

veces apartaba los ojos con disimulo, fingiendo buscar algún objetode su equipaje, y otros los clavaba en la mujer queriendo indicarle
que le estaba molestando soberanamente. Por fin, no pudiendo en¬tenderse con ella por medio del lenguaje, se resolvió á hacerle una
seña mostrándole la puerta para que se marchara.

Ella pronunció con gran dulzura unas palabras ininteligibles, ylevantándose del diván se acercó á la puerta, y la apretó más, vol¬viendo en seguida á ocupar el mismo sitio y á tomar la misma pos¬
tura, no sin dirigir al inglés una benévola sonrisa que acabó de exal¬
tar el ánimo honrado de Mr. Thompson.

Indudablemente la árabe había entendido que la puerta estaba mal
cerrada, y por eso la cerró mejor.

—¡Pero se ha visto cosa semejante!—-exclamaba Mr. Thompsoncruzándose de brazos, como el hombre que no sabe qué partido to¬
mar.—Le indico que se marche,}' la muy beduína cierra más la puer¬
ta y se vuelve al diván con intención seguramente de pasar aquí lanoche. ¡Esto es el colmo de la osadía y de la desvergüenza!... ¿Lla¬maré al dueño de la casa? ¡Pero si él nos ha acompañado hasta la
puerta, y ahora recuerdo que él mismo la cerró al retirarse!... ¿Pe¬diré socorro á Guillermo? Sería dar un escándalo cuyos resultados
no puedo prever, y cuando se trata de gentes tan particulares como
éstas, hay que andarse cón mucho pulso. ¿Qué hacer? se preguntaba
una y otra vez el apuradísimo Thompson, cimbreando el cuerpo de
izquierda á derecha, paseando la mirada por todas partes sin fijarla
en ninguna.

La situación, como se ve, no dejaba de ser extraña para una per¬
sona de costumbres tan morigeradas y honestas como el honrado yleal capitalista de Fólkeston.

Si hubiera sido caballero andante ó simple aficionado á la caba¬
llería á estilo de D. Quijote, aquella era la ocasión oportuna devol¬
ver el pensamiento á la señora de los suyos y encomendarse á ella
fervorosamente para que le librara del grave peligro que estaba co-
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rriendo su constancia. Así y todo, no dejó de acordarse de Miss
Isabel, por quien en tan apurados trances se veía, y aun hay moti¬
vo para creer que en un momento de inquietud exclamó entre
dientes:

—]Con esto, y con que no haya tal orquídea!...
Por fin, convencido de que la mujer no pensaba en moverse del

diván, tomó la resolución más natural y pacífica que en semejante
circunstancia pudo tomar hombre de seso, y fué acercarse á la luz,
apagarla de un soplo, desabrocharse la ropa para respirar con hol¬
gura sin menoscabo del bien parecer, y tumbarse en el otro diván,
con el firme propósito de dormirse como si no hubiera testigo nin¬
guno que pudiera oír sus ronquidos y demás.

La inquietud, sin embargo, y las ideas que se le ocurrían respec¬
to á la diversidad de propósitos que la mujer pudiera abrigar, tuvie¬
ron larguísimo rato desvelado á Mr. Thompson, el cual no dejaba de
poner oído agudo de vez en cuando á los movimientos de su inespe¬
rada vecina. Mas, persuadióse bien pronto de que la vecina no trata¬
ba de molestarle en lo más mínimo, y aun creyó notar en ella la
respiración acompasada, propia del sueño, y entonces, sin temor al¬
guno cerró los ojos y se echó á dormir á toda prisa.

Amaneció el día siguiente lloviendo, suceso faustísimo para los
agricultores de la comarca, y esto fué causa de que Mr. Thompson
se despertase más tarde de lo que había pensado. Apenas abrió los
ojos, los fijó en la vecina, que estaba ya de pie, como esperando las
órdenes de su esquivo huésped. Pero viendo que éste se entretenía
únicamente en arreglar su desordenada vestimenta, dijo unas pala¬
bras que el inglés, por supuesto, no entendió, hizo un respetuoso sa¬
ludo, y se marchó del cuarto, con no poco contentamiento de nues¬
tro héroe, que seguía á oscuras respecto de la extraña visita que
durante toda la noche le había hecho la esposa del scheik.

Estaba ya completamente vestido, cuando notó que tenía prepa-
rado el baño en la alcoba. Volvió, pues, á desnudarse, y sospechan¬
do que difícilmente tendría ocasión en mucho tiempo de atemperar
el cuerpo de aquella manera, se metió en el agua tranquilamente, go¬
zando á lá par que de la frescura del líquido, del suave perfume
que exhalaba.

Entretanto oíanse por fuera grandes gritos de fiesta y alegría,
como si toda la tribu se hubiera congregado para hacer un recibi-
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miento entusiasta á algún personaje de muchas campanillas. AI
principio llegó á figurarse Mr. Thompson si toda aquella algazara se
movería por él; pero bien pronto, como conocedor que era ya de las
costumbres del Yemen, cayó en la cuenta de lo que semejante albo¬
roto podía ser. Y en efecto, no se engañaba. Cuando terminado su
baño y hecha de nuevo su toilette, bajó á la puerta de la casa, vió á
toda la tribu danzar y recorrer el campo con las cabezas descubier¬
tas y la cara mirando al cielo para recibir el agua benéfica que caía.
Era la expresión de gratitud de todo un pueblo, que en aquella llu¬
via estaba viendo el alimento seguro para todo el año. Esto se había
figurado Mr. Thompson, y, como digo, no se engañó.

Contemplando estaba con cierto agrado aquella manifestación
popular, cuando vino á unirse á él Guillermo, que acababa de dar
las órdenes convenientes para proseguir la marcha, y de avisar á
Abu-Amer y á sus árabes y camelleros.

—Buenos días. Sr. Thompson—dijo Guillermo, mirando á su prin¬
cipal de una manera tan maliciosa y rara que llamó mucho la aten¬
ción de nuestro noble y caballeroso amigo.

—Buenos días—le contestó Mr. Thompson.
—Supongo que habréis pasado bien la noche—añadió Guillermo,

salpimentando sus palabras con una sonrisa que hizo fruncir el en¬
trecejo á Mr. Thompson.

—¿Qué quieres decir con esa sonrisita burlona y esas miradas par¬
ticulares, españolito?

—Nada, si os enfadáis. Sr. Thompson—replicó Guillermo, pro¬
curando atenuar la malicia de su siempre regocijado y expresivo
semblante.

—No me enfado; pero es cosa rara que concuerde la malicia de
tus preguntas con algo que efectivamente me ha sucedido esta
noche.

Y Mr. Thompson le refirió á Guillermo lo que le había pasado
con la mujer del jefe de la tribu, de cuya conducta no había podido
darse aún satisfactoria explicación.

Guillermo no tuvo fuerzas para contenerse, y soltó la carcajada
más franca, más espontánea y más sonora que había salido de sus

pulmones en toda su vida.
Hízole muy poca gracia á Mr. Thompson aquel reír sin tino y

sin sustancia, y apretando los puños, llegó á pasearlos dos ó tres
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veces por delante de las narices de Guillermo, el cual, echándose
para atrás y procurando refrenar el desatado movimiento de sus
nervios, dijo á su principal:

—Perdonadme, Sr. Thompson; pero no he podido contenerme
al recordar los elogios que vos y yo tributábamos á estas buenas
gentes, ponderando, entre otras cosas, la excelente organización de
su familia.

—¿Pues qué tiene que ver?—preguntó Mr. Thompson.
—¡Mucho! Por Abu Amer he sabido la original costumbre que

existe en esta hospitalaria tribu; y la verdad, Sr. Thompson, vos
mismo os vais á reír, cuando sepáis hasta qué extremo llevan el
sentimiento de hospitalidad estos buenos y cariñosos merekede\ pero
creo también que rectificaréis un poco la benévola opinión que os
habían merecido al hospedarnos aquí.

—Pero, en fin, ¿qué costumbre es ésa y qué significa la visita que
yo he tenido esta noche?—preguntó impaciente el inglés.

—La costumbre es sencilla. Los jefes de familia ofrecen sus mu¬

jeres á todo huésped que se aloja en su casa. Así entienden ellos
que debe ejercerse la hospitalidad con los forasteros.

—¡Chocante!—exclamó Mr. Thompson, poniéndose colorado
como un pavo.—¡El colmo de la corrupción! ¡Abominable indecen¬
cia! Y pensar que...

No pudo concluir la frase, porque la indignación le embargaba
la voz y hasta le oscurecía las ideas.

—Ya os decía yo, Sr. Thompson—dijo Guillermo,—que estas
tribus patriarcales suelen dar sorpresas muy raras á los hijos de la
.civilización europea,

—Vámonos cuanto antes de aquí—repuso el honradísimo inglés,
—porque me siento degradado entre estos salvajes, que hasta de
las virtudes hacen manantial de los más inmundos vicios.

En efecto, apresuraron los preparativos de marcha, sin hacer caso
ninguno de la lluvia, que iba disminuyendo gradualmente, y al poco
rato, ya estaba la pequeña caravana dispuesta para emprender el
viaje por el desierto.

El scheik y su mujer se deshacían en obsequios, cumplidos y salu¬
dos con sus huéspedes, correspondiendo Guillermo con la mayor
efusión posible. Pero Mr. Thompson, vivamente impresionado to¬
davía por la grosera costumbre de que su secretario le había dado
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noticia, contestó con mucha frialdad á las expansivas demostracio¬
nes de los merekede, y al romper la marcha, Guillermo oyó clara¬
mente á Mr. Thompson lanzar esta exclamación desde lo alto de su
camello:

—Raza patriarcal... ]no!... ¡Raza de viles alimañas que no sabenlo que es la honra ni el pudorl

Valentín Gómez.

[Se continuará^

GLUCÓMETROS

Estando ya terminando en muchas zonas y concluida en otras la
vendimia, es llegado el monjeuto de tratar la importante cuestiónde la corrección de los mostos, para adicionarles ó sustraerles lo queles falte ó sobre.

Lo que más generalmente falta en los países septentrionales es el
azúcar, porque* los mostos no pueden menos de estar sometidos ála influencia del medio húmedo en que se han elaborado por el ve¬
getal; y lo que frecuentemente se produce con exceso en los climas
meridionales, es aquel principio, que desdoblándose durante la fer¬
mentación, da origen á los vinos licorosos tan apetecidos y busca¬dos por los consumidores de buen gusto.

Por esto no puede decirse en absoluto que sobre azúcar en los
mostos. Sin embargo, tratándose de vinos comunes, es un inconve-
niente el exceso de alcohol, porque no son bebibles á pasto, y por¬que tratándose de exportarlos, se tropieza con las limitaciones al¬
cohólicas que las disposiciones aduaneras les oponen en variospaíses.

Por esto al viticultor importa mucho conocer la riqueza sacarinade su mosto para obrar según el destino que haya de dar al vino quedel mismo resulte.
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A este objeto se han construido varios aparatos, muchos de

los cuales conocen los viticultores instruidos y los que hayan leido
el primer número de la Gaceta Agrícola correspondiente al
tomo I de esta tercera época; mas no por eso dejaremos de rese¬
ñar otros, cumpliendo nuestra misión de vulgarizar los adelantos
agrícolas.

El más antiguo de estos instrumentos es el areómetro Beaunié,
cuyas divisiones indican aproximadamente la proporción de alcohol
que alcanzará el vino procedente del mosto que se ensaya; pero sus

Fig. 100.—Glucómetro de Gay-Lussac.

indicaciones se alejan más ó menos de la exactitud, según es mayor
ó menor la proporción de sales que contenga el mosto, la variedad
de cepa y el estado de maduración en que se hizo la vendimia.

Más moderno es el Pesa-mostos de Cadet de Vaux. El cero de
este instrumento se coloca en el punto donde la rama graduada en¬
rasa, metida en agua destilada á 12 grados. Por debajo del cero
lleva la escala del areómetro de Beaumé; por encima, la división del
pesa-alcoholes de Cartier.

El Dr. Guyot modificó el anterior pesa-mostos, añadiendo una
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escala más. La primera es la de Beaumé; la segunda, acusa el nú¬
mero de gramos de azúcar contenidos en un litro de mosto; y la
tercera, indica la riqueza alcohólica que tendrá el vino después de la
fermentación; pero este aparato, como los anteriores, adolecen del
defecto que hemos atribuido al de Beaumé.

De el del Barón Babo, preferido en Alemania é Italia, nada aña¬
dimos á lo dicho en la pág. 664 del tomo I de esta tercera época-

El glucómetro que representa el grabado (figura 100) es el de Gay
Lussac, que es análogo al de Cadet de Vaux, pero que lleva la escala
centesimal de aquel sabio físico, que facilita las deducciones para de¬
terminar la cantidad de azúcar.

Para ensayar con este instrumento cualquier mosto de uvas, se
estrujan algunos racimos, se cuela el jugo á través de un lienzo y
se deposita el mosto en una probeta ú otro recipiente apropiado, y
se sumerje el instrumento.

Para conocer la cantidad de azúcar que el mostímetro acusa en
sus escalas se han hecho varios prolijos estudios, siendo uno de los
más acabados el del Dr. Fleurot, respecto á los vinos de Dijon-
En efecto, después de muchas experiencias, ha formado una tabla
determinando el número de gramos de azúcar contenido en un litro
de mosto, por cada centésimo de grado que acusa el mostímetro.
Debemos observar, desde luego, que fuera del país citado no pueden
considerarse exactos los números de la siguiente tabla, pero en ma¬
nos de un viticultor ilustrado serán de gran utilidad :
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TABLA DEL DR. FLEUROT

DENSIDADES

1050.
1051.
10Ç2.
1053-
1054.
1055.
io";6.
io'57-
1058.
1059.
1060.
1061.
1062.
1063.
1064.
1065.
1066.
1067.
1068.
1069.
1070.
1071.
1072.
1073.
1074.
1075.
1076.
1077.
1078.
1079.
1080.
1081.
1052.
1083.
1084.
1085

Peso del azúcar
por

cada litro de mosto

Gramos

120

Ï23
126
128
131
134
136
'39
141
144
147
149
152
'55
157
160
162

165
i68

170
173
176
178
181

183
j86

189
191
194
197
199
202

204
207
210

212

DENSIDADES

1086,

1087,
1088

1089,
1090
1091.
1092.
1093.
1094.
1095.
1096
1097,
1098,
1099,
1100,

1101,
H02,

1103.
1104.
1105.
1106.
1107.
1108.
1109
1 lio.

1111.

1112.

1113.
i 114.
1115.
1116.

iii7-
H18.
1119.
1120.

Peso del azúcar
por

cada litrodemosto

Gramos

215
218
220

223
225
228

231
233
236
239
241
244
246
249
252
254
257
260
262
265
267
270
273
275
278
281
283
286
288
291
294
296
299
302
304

En las cifras que determinan el peso del azúcar por cada centési¬
ma de grado del mostímetro, está ya deducido el peso de las sales
que contiene el mosto; de manera que acusan el peso del azúcar ex¬
clusivamente.

Conocida ya la cuantía del azúcar, procede ahora, ó añadir al
mosto mayor cantidad, si la porción es escasa, ó dilatarlo si es
excesiva.
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La necesidad de lo primero no suele ser frecuente en nuestro

país, pero sí lo segundo, especialmente cuando se trata de elaborar
vinos de pasto con mostos muy azucarados, en países cuya tempe¬
ratura otoñal es escasa y temprana.

Tanto de la adición de azúcar á los mostos para satisfacer la pri¬
mera exigencia, como de su dilatación con agua para responder á la
segunda, se habló extensamente en las págs. 170 y siguientes del
tomo III de esta tercera época, y allí remitimos á nuestros lectores.

Como datos teóricos debemos añadir, que 1.562 gramos de azú¬
car de uva, y en su defecto 1.484 de azúcar de pilón dan origen
á un litro de alcohol respectivamente; un kilogramo de glucosa, ó
sea azúcar de uva, se trasforma por la fermentación en 510 gramos
de alcohol ó en 640 mililitros del mismo espíritu. Un kilogramo
de azúcar de pilón rinde 673 mililitros después de la fermentación.

Mr. Robinet d'Epernay, después de numerosas experiencias, ha
asentado que para elevar un grado la riqueza alcohólica de un
hectolitro de mosto, se necesita adicionarle 1.600 gramos de azúcar
de pilón, y que las demás materias solubles que contienen los mos¬
tos aumentan 12 gramos su densidad.

Ha reformado en su consecuencia la tabla de Mr. Payen, relacio¬
nando la densidad corregida y el peso de azúcar que corresponde
con las centésimas de alcohol que tendrá el vino resultante. He aquíla tabln:

DENSIDAD REAL

Densidad
corre gida
descontando

12 gramos

Peso del azúcar
por hectolitro de

mosto

Gramos

Alcohol
en centcsimas

que
contendrá el vinol

1051 1039 90 6,10
'OS9 1047 110 7,60
1067 IOS5 124 8,40
1075 1063 146 9,«5Ï083 IO7I 160 10,80
IO9I . . . 1079 178 12
1099 1087 193 13,20

Con estos datos no es difícil determinar la cantidad de agua que
convendrá añadir á un mosto, para que su volumen se relacione con
la cantidad de azúcar que deseamos contenga, á fin de obtener vino
de una graduación alcohólica determinada.

Z. E.



CULTIVO Y PREPARACION DEL AÑIL
EN LA INDIA INGLESA

Considerando el añil como uno de los artículos de más impor¬
tancia para la tintorería, y objeto de explotación en nuestras po¬
sesiones de la Oceania, vamos á extractar lo que de mayor inte¬
rés ofrece, respecto á su cultivo y preparación, un artículo publi¬
cado en un periódico de Oundinamarca (Colombia).

Se prepara el terreno en los meses de octubre, noviembre y
principios de diciembre. Se empieza la siembra en los últimos días
de marzo ó en los primeros de abril, época en que la tierra no está
muy caliente ni muy seca, que es la coyuntm'a que conviene me¬
jor para la germinación de la semilla.

Es preciso que la tierra donde se cultive el añil esté situada de
manera que reciba libremente el sol y la lluvia. Cuando estas son
frecuentes y considerables, el arbusto crece con mucha rapidez,
siendo de color azul claro el añü que en este caso se produce.

Se ha inventado, según el articulista, un sistema de siembra
que facilita mucho la operación, y que consiste en colocar la se¬
milla en botellas cuya boca se cierra con un trozo de cuero, po¬
niendo la cara lisa hacia dentro. Con un saca-bocados de tres milí¬
metros de diámetro se abren en el cuero dos agujeritos que se pro¬
cura ocupen el centro de la boca, al afianzarlo al cuello de la
botella. Este sistema no es nuevo ni mucho menos, pues ya lo
dimos á conocer en la Gaceta Agrícola, primera época, represen¬
tándolo en un grabado, al tratar del cultivo en Líneas de las re¬
molachas forrajeras. El único cuidado que exige es, que no formen
rebordes en el interior del cuero los agujeros que se abran, á fin de
que no presenten obstáculo á la salida de las semillas, al sacudir
la botella. De este modo sólo se abre paso por los agujeros la can¬
tidad de granos precisa para cada mata de aññ.

Los peones que ejecutan la siembra se conducen del modo si-
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guíente : puestos cuatro ó más de frente, al mismo tiempo que
siembran la semilla del añil, dejan las calles ó pasos desde donde
ha de practicarse la escarda; con una estaca que llevan en la mano
izquierda hacen un pequeño hoyo, dan una ligera sacudida á la
botella llena de semillas que llevan en la mano derecha, para de¬
positarlas en él, y con el dedo pequeño de la misma mano cubren
el hoyito expresado, echando un poco de tierra encima. Este sis¬
tema ahorra mucha semilla y bastante tiempo.

A los tres meses de sembrada la semilla puede hacerse el pri¬
mer corte. Se conoce que el añil está maduro, cuando se expan¬
siona y abre la flor; pues en este período, la hoja contiene más
materia colorante y de mejor calidad. También se conoce el punto
de madurez tomando una hoja, que si al doblarla se rasga en dos
ó más partes, es señal de que está en sazón para llevarla á las ti¬
nas del añil. El primer corte es el que produce mejor añil y más
abundante; los demás cortes se van haciendo cada dos meses, de¬
generando sucesivamente el añil en cantidad y calidad, de un cor¬
te á otro.

Se emplean dos sistemas para la extracción del añil: el piimero,
poniendo en fermentación la parte que se corta, tal como yiene de
la planta; el segundo, macerando las hojas secas, sistema que se
considera más ventajoso que el primero.

En los establecimientos de Bengala, se usan pilas de piedra enforma de anfiteatro, de modo que el fondo del macerador sobre¬
salga del nivel de la superficie desde donde se bate, para que el
líquido que contiene la materia colorante corra con facihdad y
rápidamente al batidero. La primera pila ó alberca se llama mace¬
rador, y sus dimensiones son de veinte pies, y tres de profundi¬dad. La segunda se denomina batidor ó batidero, y es de la misma
anchura y una tercera parte más larga.

Al poner la hierba en el macerador se procura que quede cinco
ó seis pulgadas por bajo del borde de la pila ó alberca á fin de
que no se derrame el líquido con la fermentación. Sobre la hierba
colocada en el macerador se situarán palos que cubran la super¬ficie, dejando en seguida correr el agua hasta que llegue á cuatro
pulgadas por debajo del borde de la alberca.

Hecho esto, empieza la fermentación, que concluye á las cator¬
ce ó quince horas, poco más ó menos, según la temperatura at-
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mosférica, el viento que corre, la calidad del agua y la madurez de
la planta. Es preciso observar, desde las nueve ó diez boras de
haber puesto el agua en el macerador, las señales que aparecen
en la superficie; primero resultan turbias y blanquizcas, luego
blancas, que se vuelven pronto de color gris azul, en cuyo estado
es violenta la fermentación; el líquido se baila en constante mo¬
vimiento, y como que hierve, y se muestran en la superficie innu¬
merables burbujas: entonces se nota una espesa nata de color tor¬
nasolado, que cubre toda la superficie. No hay que tocar al líqui¬
do ínterin se halle en agitación; pero desde el momento que se
tranquiliza un poco, debe dejársele correr al batidero: esta calma
es la señal de estar en punto.

Debe conducirse y observarse con mucho cuidado la marcha de
lar operación, porque si se deja fermentar mucho, el añil sale de
mala calidad; para evitarlo, es preciso detener con tiempo la fer¬
mentación, ganando en precio lo que se pierde en peso.

• El color del líquido es verde brillante al pasar al batidero.
La temperatura interior del líquido marca ordinariamente 85o

Farenheint (29° centígrados).
Lleno ya el batidero con el líquido, se ponen operarios á batir¬

lo con remos ó paletas de cuatro pies de longitud, llamados hus-
quet: también se usan ruedas agitadoras, movidas por vapor ó
agua. Mientras otros peones retiran las paletas del macerador,
que han estado funcionando en la hierba tratada, se pone ésta á
secar al sol para que sirva como combustible: limpia la alberca
de macerar, se vuelve á cargar de nuevo.

Debe batirse fuertemente el líquido por espacio de hora y me
dia; entonces principia á espesarse y se precipita el añil, en cuyo
momento puede conocerse si ha habido error en la operación.

Si lo ha habido, se remediará al batir. Cuando la fermentación
ha sido muy activa, el líquido produce mucha espuma al agitarlo,
la que se calma echándole un poco de aceite : entonces aparece
una tinta coloradiza. Al formarse grandes bolas, se continuará la
operación de batir, para reducirlas al tamaño menor posible. Si se
volvieran tan pequeñas como arena fina y se aclarase el agua,
se dejará que se precipiten tranquilamente. Habiendo sido exce¬
siva la fermentación, el líquido se cubrirá de una nata espesa, que
no podi'á deshacerse por medio del aceite: es preciso batir el h-
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quido moderadamente hasta que comiencen á formarse y redon¬
dearse bolas, que se van al fondo de la alberca: cuándo el agua
empieza á aclararse y las bolas ganan el fondo de la alberca, debe
dejai'se de batir. La espuma se distribuye por sí misma en partí¬
culas muy pequeñas, moviéndose en la superficie de uuo á otro
extremo; y por más abundante que sea, desaparece tan luego co¬
mo empieza la granulación. El líquido pasa al batidero, de color
vej'de, como ya dijimos; pero.-cuando empieza á espesarse, se pone
del color de vim de madera.

Para que se efectúe más pronto el precipitado, se agrega á la
masa en fermentación agua de cal ínterin se bate: esta adición no
es indispensable, y aun hay quien cree que con el agua de cal se
deteriora el añil.

Después de dos ó tres horas de estar en reposo el precipitado,
«e dará salida al líquido, y por el aspecto que presente, se podrá
juzgar de los resultados obtenidos en la operación; para lo cual
entrará un peón en el batidero y recogerá el precipitado que que¬
da en el fondo de la alberca, hacia uno de los ángulos de la mis¬
ma, vaciando la materia precipitada en un tubo, que debe condu¬
cirla á un depósito de 20 pies de largo, 10 de anchura y 3 de pro¬
fundidad, colocado junto á una caldera. Al pasar la materia pre¬
cipitada al depósito, se colará por ima tela de algodón, para pri¬
varla de todas las impurezas, y en seguida se llevará á la caldera
para hervirla; con lo que desaparece la espuma que aún tenga el
añil, presentando una capa aceitosa en la superficie.

Hervido el añil y despojado de todas las materias resinosas que
contenía, ganará en intensidad de color y precio. Algunos fabri¬
cantes prefieren sostener la temperatmn á un grado moderado de
calor durante el tiempo en que se hierve el añil, afirmando que
se obtiene de mejor color y cahdad.

Dos ó tres horas después de estar el añil en la caldera, se pasa
á la alberca llamada Dripping Vad, que mide 20 pies de longitud,
10 de anchura y 3 de profundidad. Esta alberca es de cal y canto,
á prueba de agua y con uno ó más receptáculos en el fondo, de
figura semicónica.

El suelo del estanque ó alberca ofrece un hgero desnivel para
facilitar el desagüe. En la boca del estanque se extenderá un es¬
peso colador de tela, en el que se depositará el añil.

'lerara ípoca.—noviembre i88j.—To; o IV. 21
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Interin salga turbio el líquido, se le volverá á echar sobre el

colador hasta que presente completa trasparencia: en este caso, se
cubrirá la materia que quede allí con im pafio para impedir que
caiga polvo ú otra cualquier suciedad, y sufrirá una lavadura ó
enjuague.

Al siguiente día se colará la materia precipitada, hervida y co¬
lada, en un cajón que pueda desarmarse, y que tenga agujeros
para que salga el agua, y se colocará una tela de algodón en cruz,
del fondo á los costados, y cubierta con ella, se prensará con la
mayor fuerza posible. De allí se sacará con mucho cuidado la pas¬
ta de afiil, se pondrá sobre una tabla, y se cortará con un alambre
delgado en pedazos de tres pulgadas cúbicas; en seguida se pasará -
á un cuarto en que circule libremente el aire, para que se sequen,
colocando separados los trozos sobre tablas.

Cepillando cmdadosamente el moho que cubre la parte exterior
de los panes de añil al secarse, se consigue que aparezcan limpios
y hermosos.

En el número siguiente expondremos los procedimientos de
cultivo y beneficio que se siguen en Filipinas para obtener esta
materia tintórea.

E. Y N.
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Todo sér animal ó vegetal se compone de órganos elementales»
que son de una pequeñez tal, que únicamente hemos podido obser¬
varlos á favor del microscopio.

Estos elementos varían al infinito lo mismo en sus aspectos que
en sus condiciones y formas, con relación á las diferentes especiesdel reino á que corresponden.

El microscopio con su potente alcance ha venido á precisar el
análisis exacto de los caracteres distintivos de las diversas partes de
que se hallan formados los animales y vegetales, desde el más hu¬
milde animalillo ó mónada, hasta el más vigoroso sér humano; y
desde el musgo más rudimentario, hasta el árbol más gigante.

Por el análisis microscópico de los cuerpos orgánicos sabemos
que éstos se componen de otros elementales, como hemos dicho, que
no tienen siempre una forma determinada, los cuales se prestan átodas las exigencias de su organización primordial, y cuyos elemen¬
tos esencialísimos de composición se denominan células ó celdas.

Para determinar los caracteres correspondientes á las mismas, es
preciso de todo punto estudiar minuciosamente con el microscopiolos elementos morfológicos que entran en el organismo de las plan¬
tas y la estructura celular de los seres vivientes.

Las células, lo mismo en el reino animal que en el vegetal, tienen
propiedades notables, porque pueden separarse y fraccionarse, en¬
gendrando ó desarrollando otros elementos semejantes.

La estructura celular determina los cuerpos organizados, así como
la cristalina caracteriza á los inorgánicos.

Las células se componen de una pequeña vesícula trasparente
que contiene la sustancia especial del cuerpo á que corresponde,
pudiendo ser ésta, por lo tanto, líquida, sólida, blanda, viscosa ó
gaseosa.
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En SU completo estado de desarrollo, las células afectan la forma

general de burbujas ó ampollas, pequeñas cavidades ó senos y tubos
de una delicadeza exquisita y de dimensiones microscópicas.

Cuando la sustancia que contiene la célula es líquida trasparente,
afecta la forma primera, esto es, la de una diminuta burbuja ó am-
pollita que puede representarse perfectamente por la O mayúscula
del abecedario.

Cuando se halla comprimida por otras, se convierte, de célula es¬
férica, en célula poligonal (figura loi).

En los cuerpos blandos ó fluidos, como por ejemplo los aceites,
la grasa y la leche, las células son redondas, porque no se compri¬
men unas con otras; pero en cambio, en los cuerpos compactos y

Fig. !oi.—Célula poligonal y estriada. Fig. I02.—Cavidades celulares del hueso.

duros, como el hueso, la madera y el cartílago, se descubren célu¬
las que dan origen á tejidos de formas variadísimas, que caracterizan
siempre la porción del cuerpo animal ó vegetal á que pertenecen.

Resulta, pues, que las células aisladas son frecuentemente globu¬
losas, ó en forma de poliedros regulares, ovales ó elipsoidales.

La membrana celular puede ser lisa y compacta, y presentar
puntuaciones, granulaciones ó líneas que parecen ser los restos de
una cubierta interior.

Bajo la envoltura sólida que se llama pared, película ó membrana
celular, se contienen las sustancias diferentes, según la naturaleza
del vegetal ó del cuerpo animal y parte que se examina.
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Fig. 103.—Células cartilaginosas. Fig. 104.—Ráfidos.

Por ejemplo: si sometemos al microscopio una delgada laminilla
huesosa, advertiremos pequeñas cavidades celulares, estrechadas
unas contra otras y surcadas por infinito número de canalitas,
que se denominan vasos nutritivos del tejido huesoso (figura 102).

Los cartílagos se hallan también constituidos en toda la serie
animal por medio de células, más ó menos irregulares, sumergidas
en una sustancia amorfa escasa ó abundante, según sean aquéllas
en mayor ó menor número (figura 103).

Fig. 105. Fig. 106.—Células rascularcs
Células exagonales ordinarias. y rasos lacticíferos.
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Las líneas de las células de que hemos hecho mención, se en¬

roscan á veces en espirales, y se cree sean restos de una delgada
membrana interior, que sirve para sostener las paredes de la veji •

guilla que conforman aquéllos.
Si la membrana envolvente de la célula se desarrolla desigual¬

mente, resultan células estriadas ó llenas de sinuosidades bien de¬
terminadas, como en la figura loi.
¿ Como hemos dicho, las sustancias contenidas en las cavidades
celulares son diferentes, pues consisten en esencias oleosas, agua.

Fig. 107.—Tejido celular de la flor del canelo.

jugos particulares, líquidos colorantes, granos de fécula y gases de
ácido carbónico, oxígeno y ázoe.

También suelen encontrarse en ellas cristalillos, agrupados de un
modo extraño, que los botánicos han dado á conocer con el nom¬
bre de ráfidos, los cuales se hallan constituidos por sales de cal y
potasa (figura 104.).

Lo que más llama la atención en las células al que las examina
detenidamente con el microscopio es un pequeño núcleo que con¬
tiene otro más pequeño aún, llamado nucléolo.
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Los micrógrafos se valen de esta particularidad para distinguir
las células entre sí, y también de las variadas formas que presentan,
condición de suma importancia en el examen microscópico de los
vegetales.

Las clases de células son muy numerosas, para que el lector pue¬
da retenerlas con facilidad, las llamaremos células ordinarias (figu¬
ra 105), células fibrosas ó filamentosas (figura 111), y células vascu¬
lares (figura 106), principalmente consideradas, pues que en el reino
vegetal varían bastante, apesar de ser más numerosas en el reino
animal.

En el grabado figura 107 puede el lector apreciar distintamente

Fig. ro8.—Tráquea. Fig. 109.—Células vibrátiles.

las diferentes clases de células mencionadas y que se hallan conteni¬
das en el tejido celular de la flor del canelo.

La agrupación de estas células constituye los tejidos de los di¬
versos órganos de las plantas; las raíces, por ejemplo, están en su
mayor parte formadas por haces de células fibrosas y agrupacio¬
nes de otras poligonales, llenas de fécula, originando el tejido
fibroso.

Algunas plantas elaboran jugos especiales, que depositan en cé¬
lulas también especiales llamadas vasos lactic^eros {fígnvB. 106), y
otras presentan los tubos llamados tráqueas, cuyas paredes sostie¬
nen un hilo en forma de espiral, representado en la figura 108.

El tejido celular poligonal se presenta en las hojas de las plantas
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y flores, así como en las médulas de los tallos en los cálices, coro¬
las y demás órganos membranosos.

Hay células glandulosas que dejan escapar la mayor parte de las
esencias especiales que se volatilizan y dan el perfume ú olor que
se desprende de ciertos vegetales.

En las corolas de las flores no es raro ver pequeños órganos de
formas variadas llamados nectarios, constituidos por células estre¬
chas que producen un líquido azucarado del cual gustan mucho los
insectos, y de cuyas circunstancias nos ocuparemos en su lugar co¬
rrespondiente.

Hay muchos vegetales y animáculos constituidos por una sola cé¬
lula con pestañas, y que por su composición pertenecen á la fami¬
lia de los hongos los primeros, y de los infusorios los segundos.

Las células llamadas vibrátiles (figura 109) que se encuentran en
ciertos órganos ó líquidos de la economía, tienen mucho parecido á
estos últimos y se han confundido mucho tiempo con los infusorios
ó animáculos microscópicos. Se hallan conformadas por filamentos
especiales que se distinguen con el nombre de pestañas; y una sola
célula unida á dichas pestañas, vibran constantemente, de cuya par¬
ticularidad toman el nombre.

Generalmente, los seres constituidos por una sola célula gozan de
una vida tan marcada como la del más complejo; pues en muchos
infusorios, formados de una célula única, la existencia se manifiesta
por el movimiento, la alimentación y la reproducción.

Entre los vegetales hay otros cuya organización es más compli¬
cada, aunque sumamente elemental también, y se componen de un
reducido número de células, como sucede con la mayor parte de los
criptógamos.

El vegetal microscópico de las fermentaciones, por ejemplo, como
es el de la levadura de la sidra, se encuentra formado por siete á
ocho células colocadas extremo contra extremo y que dan á esta
planta una apariencia especial (figura 11 o).

Asimismo, los elementos constitutivos de muchos órganos supe¬
riores del hombre, aún poco estudiados, son grandes células con
prolongaciones tubulares que parecen cubos de rueda con sus co¬
rrespondientes rayos, como sucede en el cerebro, la médula espi¬
nal y el gran simpático.

Los nervios, ignorados en su estructura mucho tiempo por los
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anatómicos, se hallan también formados por células continuadas en
forma de tubos sumamente tenues y muy complejos, llenos de una
especie de médula grasienta (figura iii).

En el hígado las células se hallan apretadas íntimamente unas
contra otras, lo cual explica la conformación de este órgano (figu¬
ra 112).

En todos los animales de clases elevadas, la piel presenta un teji¬do flexible y resistente y cuyos materiales elementales se hallan
compuestos de células adiposas (figura 113).

Fig. no. Fig. III.—Células continuadas for-
Vegetal de la fermentación. mando los tubos nerviosos.

Por Último, el aire atmosférico señala también su presencia en el
sistema celular, y pequeñas masas del mismo aparecen en el estudio
microscópico bajo la forma característica de imperceptibles burbu-
jitas, en las cuales el espacio central se presenta un tanto luminoso
y el espacio exterior circular y negro.

Estas burbujitas que denotan la existencia del fluido atmosférico,
se consiguen eliminar del análisis haciendo que la temperatura se
eleve en el laboratorio ó local donde se opere.

Para estudiar las formas indicadas del sistema celular en los cuer¬

pos orgánicos, hay precisión de servirse, según hemos manifestado,



Fig. 112.—Células del hígado determinando su conformación.

instrumento, excepto cuando el fragmento animal ó vegetal, asunto
de nuestras investigaciones, sea de mayor tamaño, en cuyo caso
hay que recurrir al descortezamiento, al troceo, maceración ó disec

Fig. 113.—Tejido celular de la piel

ción, empleando al efecto agujas anatómicas hechas expresamente
para éste fin.
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del microscopio, para lo cual es suficiente colocar el objeto que se
desee analizar en una gota de agua, que se someterá al foco del
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El grabado último, figura 114, representa uno de los fragmentos

citados correspondiente á una sección trasversal de un grano de judía
ó habichuela, visto con un aumento de su diámetro X 250, ó sea
250 mayor.

Como comprenderán nuestros lectores por este breve artículo, en
el cual hemos concentrado cuanto á nuestro juicio conviene conocer
al agricultor respecto del elemento histológico de los cuerpos orgá¬
nicos, vegetales ó animales, ó sean las células, éstas tienen una im¬
portancia capital en la estructura íntima de aquéllos.

Fig. 114 —Células de un fragmento del corte trasversal de la judía.

Antes de terminar habremos de consignar una idea que deseamos
se fije indeleblemente en el que nos siga en nuestras excursiones por
el mundo de lo impalpable y desconocido.

El microscopio, según hemos visto, ha llegado á profundizar
y sorprender en la elaboración perpetua de la naturaleza los ele¬
mentos constitutivos de los cuerpos; pero no nos permite ver sino
los umbrales de la inmensidad; permanece impotente ante el obs¬
táculo que siempre rodea á la investigación humana, lo invisible,
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y llega con su poderosa mirada á las mónadas, sutilísimo polvo,
cada uno de cuyos granos es un sér viviente, un cuerpo organi¬
zado que siente, que se alimenta, que se produce y muere. No crea,
pues, el lector que ese instrumento que hace al hombre respetar,
íntimamente conmovido, las misteriosas y admirables leyes de la
creación, bendiciendo á la Providencia que le colocó entre dos polos
del infinito, lo grande y lo pequeño sin límites, ni para la ciencia, ni
para la naturaleza ni para el pensamiento ha demostrado la última
etapa del eterno camino de la vida, porque aún la micrografia,
decimos, no ha llegado más que á entrever el luminoso destello
de lo invisible y á prepararse nada más que á otras realizaciones
más sublimes y á otros preciosos descubrimientos.

Sigamos, pues, con estímulo el estudio experimental que nos pro¬
ponemos, y verán bien pronto nuestros abonados, que estas suges¬
tiones de nuestro modo de pensar, nos las inspira sólo la conside¬
ración de las funciones importantes que las células obran en la vida
de relación, movimiento y completo desarrollo de los cuerpos, según
muy pronto daremos á conocer en nuestros próximos artículos.

Enrique G. Moreno.



REGLAMENTO GENERAL

PABA BB BEPABTIMIBNTO T ADMINISTEACIÓN DE DA CONTBIBÜOIÓM
DE INMÜBBDBS , CULTIVO Y GANADEBÍA

Conocer las disposiciones legales sobre los impuestos es de la
mayor importancia para los agricultores. Sin esto es imposible que
se puedan defender contra los abusos de todo género cometidos
contra ellos, unas veces por las Juntas de amillaramiento, otras por
los encargados de la recaudación.

Además, cuando no son atendidos en sus justas reclamaciones,
si no saben cursar los expedientes, por punto general pierden intere¬
ses y abandonan sus derechos.

Esta consideración, y el deseo que nos anima de que sea llevade¬
ra la carga, ya que es tan gravosa, nos impulsa á publicar el regla¬
mento sobre' la contribución territorial:

CAPÍTULO PRIMERO

Naturaleza de la contribución.—Bienes y utilidades
sujetos á la misma.—Exenciones

Artículo 1.° Se exigirá esta contribución por medio de reparti¬miento en todas las provincias del Reino, del producto líquido de los
bienes inmuebles, del cultivo y de la ganadería.

Art. 2.° La contribución de inmuebles, cultivo y ganadería, ó sea
la territorial, se declara de cupo fijo para el Estado.

En su consecuencia, las cantidades que por cualquier concepto
resulten fallidas serán á más repartir en el siguiente año económico
entre los contribuyentes del distrito municipal de la provincia ó de
la Península é islas adyacentes, como se determina en los artículos
i8, 22, 72 y 84 de este reglamento.
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Art. 3.° Se consideran bienes inmuebles sujetos á esta contri¬

bución:
ILos terrenos cultivados y los que sin cultivo den un producto

líquido en favor de sus dueños ó usufructuarios.
Se comprenden en el párrafo anterior las canteras y los terrenos

en que se explotan sustancias minerales, inclusas las salinas.
Asimismo se comprenden los terrenos ocupados por canales de

navegación y de riego y pantanos, incluso sus álveos y riberas, los
diques ó murallas de piedra ó de tierra, los embarcaderos, con las
orillas adyacentes y los demás terrenos accesorios ocupados en ser¬
vicio de los mismos canales y pantanos, ó sean todos los terrenos
que comprendan los planos aprobados para la ejecución de las obras,
así como las albuferas.

2.° Los terrenos que con cultivo ó sin él se hallan destinados á
recreo ú ostentación.

3.° Los no cultivados ni aprovechados en otra forma por sus
dueños, pero que pueden serlo dándoles una aplicación igual ó se¬
mejante á la que se dé á otros terenos de la misma calidad en.los^
respectivos pueblos.

4.° Los edificios urbanos y rústicos destinados á casa de habita¬
ción, almacenes, fábricas, artefactos, tahonas, molinos, aunque sean
flotantes sobre barcas, ingenios, labranza, cría de ganados, incluso
los palomares ó cualquiera otra industria ó granjeria. Los puentes
y barcas de pasaje retribuido, con establecimientos fijos, los hórreos
y paneras que no forman parte integrante de otro edificio. Las cho¬
zas, las cuevas y demás lugares análogos que en despoblado sirven
de albergue á guardas y pastores, considerándolos únicamente como
parte integrante de las fincas rústicas á que están afectos.

5.° Los censos, tributos, foros, subforos, pensiones y cualquiera
otra imposición establecida sobre los mismos bienes, pero que no
figurarán en los repartos de esta contribución, sino que el propietario
ó usufructuario de la finca gravada pagará y descontará al censualis¬
ta el tanto por ciento de contribución que corresponda al gravamen.
Figurarán sin embargo en los repartimientos y se exigirá directa¬
mente la contribución de inmuebles, según el núm. 3.° del art. 70
de este reglamento, á los perceptores de dichos censos, tributos ó
cualquiera otra imposición establecida especialmente sobre terrenos
ó fincas exceptuadas en absoluto del pago de la contribución, inclu-
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sas las cantidades que el Estado satisfaga, como recompensa de la
cesión á los dueños que antes fueron de salinas cedidas luego al mis¬
mo Estado.

Y 6° Las aguas públicas ó de propiedad privada que se utili¬
cen mediante una retribución en el riego de ajenas propiedades,
siempre que no se trate de una renta de capitales invertidos en las
obras de canalización ó aprovechamiento de aquellas aguas, queesté exceptuada de contribución con arreglo á la legislación vigentede aguas.

Art. 4.° Sin perjuicio de los pactos que con relación al pago dela contribución de inmuebles hayan estipulado ó estipulen los pro¬
pietarios ó usufructuarios de fincas con sus colonos ó arrendatarios,sólo aquellos propietarios ó usufructuarios, ó los que legítimamente
representen sus derechos, están sujetos á la citada contribución de
inmuebles por los productos líquidos de sus fincas, valuándolas se¬
gún las disposiciones vigentes. Los labradores y cultivadores de
tierras no están obligados directamente para con la Hacienda, pero
deberán á los dueños ó usufructuarios la contribución por utilidad
correspondiente al cultivo, que será la diferencia entre el producto
líquido evaluado y la renta estipulada.

Asimismo están sujetos á la contribución de inmuebles los dueños
ó usufructuarios, arrendadores ó aparceros de camellos y ganados
caballar, mular, asnal, vacuno, lanar, cabrío y de cerda, de colme¬
nas, palomas y gusanos de seda, y en general de todos los animales,
sea cualquiera su clase, que de algún modo contribuyan á la pro¬
ducción y fomento de la agricultura, excepto las aves llamadas de
corral,' bien se dediquen dichos ganados á la labor ó bien á granje¬
ria, éstos por las crías, leches, quesos, mantecas, pieles, lanas, es¬
tiércoles y demás aprovechamientos, y aquéllos por el importe del
trabajo que prestan á la agricultura.

Se exceptúan los ganados correspondientes al ejército.
Art. 5Disfrutarán exención absoluta y permanente:
1.° Los templos, cementerios y las casas ocupadas por las co¬

munidades religiosas; los edificios, huertos y jardines destinados al
servicio de los templos ó á la habitación y recreo de los párrocos ú
otros ministros de la Iglesia.

2.® Los edificios ocupados por los seminarios conciliares.
3.° Los palacios, edificios, jardines y demás bienes que forman
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el Patrimonio de la Corona, con arreglo á la ley de 26 de junio
de 1876.

4.° Los edificios destinados á hospicios, hospitales, cárceles,
casas de corrección ó de beneficencia general ó local y á pósitos,
siempre que no produzcan á sus dueños particulares alguna renta.
En este caso, los dueños contribuirán por la que les corresponda,
con sujeción á las disposiciones de este reglamento.

5 ° Los edificios de propiedad común de los pueblos, siempre
que no produzcan, ó comparativamente con otros de la misma 6 .

semejante especie, no puedan producir una renta en favor de la co¬
munidad de los mismos pueblos.

6.° Los edificios del Estado aplicados á un servicio público ó á
constituir una renta permanente del Tesoro, siempre que no se
hallen en estado de venta.

7.° Los terrenos qüe también sean de propiedad del Estado ó
de la comunidad de los pueblos y se hallen destinados ála enseñan¬
za pública de la agricultura, botánica ó ensayos de agricultura por
cuenta del Estado ó de los mismos pueblos.

8Los terrenos y edificios que adquiera ó construya la Aso¬
ciación de caridad titulada La Constructora Benéfica, con destino al
objeto de su fundación, mientras no pasen á ser propiedad particu¬
lar de otras personas, cesando el dominio de la Asociación.

9.° Los caminos públicos, fuentes y canales de navegación y de
riego construidos por empresas particulares, cuando por contratos
solemnes ó por disposición expresa de la ley, están adjudicados á
dichas empresas los productos con exención de contribuciones.

10. Los terrenos ocupados por calles, plazas, caminos, paseos,
jardines, rondas, ríos y sus riberas, canales y demás vías fluviales 6
terrestres que sean de aprovechamiento público y gratuito, así
como los terrenos improductivos por su naturaleza y no suscep¬
tibles de aprovechamiento alguno, aunque sean de dominio pri¬
vado.

11. Los terrenos baldíos de aprovechamiento común mientras
no se enajenen á particulares. Se entienden únicamente por baldíos
los terrenos incultos en su estado natural que por su mala calidad
y escasos productos, ni se. aplican ni pueden aplicarse á la labor ni
al arrendamiento de pastos para que produzcan una renta en favor
de la comunidad de los pueblos ó provincias, dejándose por lo
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tanto al aprovechamiento inmediato y gratuito de los vecinos ómiembros de la comunidad.

12. Los terrenos ocupados por minas, inclusas las de sal, siem¬
pre que dichas minas hayan sido objeto de concesión otorgada conarreglo á la ley de Minería y que los concesionarios cumplan todaslas obligaciones establecidas por la misma ley en materia de im¬
puestos.

13. Los terrenos ocupados por las líneas de ferrocarriles, yasean generales ó trasversales, y los edificios enclavados en los mis¬
mos terrenos que e.stén destinados á estaciones, fondas, almacenes ycualquiera otro servicio necesario para la explotación de dichas vías.

14. Las casas de propiedad de Gobiernos extranjeros habitadas
por sus Embajadores ó Legaciones, siempre que en sus respectivospaíses se guarde igual exención á los Embajadores ó Ministros es¬
pañoles.

Y 15. Los animales destinados á industria que no sea la agri¬cultura, siempre que por ellos se satisfaga la contribución industrial
y así se haga constar documentalmente.

Art. 6.° Disfrutarán de exención temporal ó parcial:1.° Los terrenos reducidos á cultivo ó pasto, por efecto de ladesecación de lagunas, pantanos ó sitios encharcados, estarán exen¬tos de contribución por cinco años.
2.° Las plantaciones nuevas de viñas ó árboles frutales disfruta¬rán exención por diez años, y las de olivo ó arbolado de construc¬ción por veinte, si los terrenos en que se hagan se hallaban antesdebidamente libres de pagarla por su estado improductivo, y en otrocaso, satisfarán sólo en los mismos plazos respectivamente las can¬tidades que según la anterior evaluación debieran satisfacer.Las plantaciones de viñedos destruidos por la filoxera, siempreque aquéllas sean con sarmientos americanos resistentes, están asi¬mismo exceptuadas del pago de la contribución territorial por diezaños, como queda dicho de las nuevas plantaciones de viñas, de¬biendo sólo contribuir en ese plazo los terrenos así replantados,según la calidad de éstos y las circunstancias de los diferentes casos,como si hubiesen estado dedicados antes al cultivo de cereales ó depastos.

3.° Los edificios rústicos y urbanos durante el tiempo de suconstrucción ó reedificación y un año después.
Tercera época.—i." noviembre i8Ss.—Tomo TV. 22
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Para los efectos de esta exención, se considerará edificio en cons.

trucción ó reedificación aquel que, estándolo, no se utiliza, en todo
ni en parte; pero si acabada en un edificio la construcción ó reecS-
ficación de una parte del mismo ésta se utiliza, se considerará ter¬
minada la construcción ó reedificación respecto á esta parte, y se
contará en cuanto á ella el indicado plazo de un afio desde que haya
sido concluida y se utilice.

Art. 7.° En las colonias agrícolas declaradas ó que se declaren
con arreglo á la ley de 3 de junio de 1868 sobre fomento de la po¬
blación rural, los propietarios de las fincas que construyan una ó
más casas en el campo ó hagan en él otras edificaciones con destino
á la agricultura ó á otra industria, y las tierras que les estuviesen
afectas y que no excedan de 200 hectáreas, disfrutarán por lo que
respecta á esta contribución las exenciones y ventajas que á conti¬
nuación se expresan, según la distancia de la casa ó edificaciones á
la población más inmediata.

IP Si la casa ó edificación (una 6 varias) distase de uno á dos
kilómetros de la extremidad de la población que cae hacia aquel
lado y determine la línea más corta entre ambos objetos, el propie¬
tario de la finca no pagará durante quince años más contribución
que las directas que hubiere satisfecho por las mismas tierras el año
anterior á la construcción.

La casa ó casas y otras edificaciones nada pagarán en él trascurso
de los quince años.

2.° Si la distancia fuese de dos á cuatro kilómetros, únicamente
pagará el propietario durante los quince primeros años la contribu¬
ción de inmuebles que por aquellas tierras hubiese satisfecho antes
de la construcción de la casa ó casas. Este beneficio se extenderá
á veinte años si la distancia fuese de cuatro á siete kilómetros, y á
veinticinco años si excediese de siete kilómetros.

3." Las industrias propiamente agrícolas que se ejercieren en el
campo para poner los productos de las mismas fincas en estado de
conducirse á los mercados como parte y complemento de la pro¬
ducción rural, no estarán sujetas á contribución de ninguna clase en
los plazos que se dicen en el párrafo anterior.

4.° Si el propietario de una finca de mayor superficie que la de
300 hectáreas hubiese construido casas que tuviesen afectas la mitad
de las tierras de la misma finca, con arreglo á la ley de población
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rural, podrá con la otra mitad constituir y establecer una granja decultivos extensivos, y disfrutará respecto de esta granja las mismas
exenciones y ventajas que se conceden á los establecimientos agrí¬colas cuyas tierras no excedan de 200 hectáreas.

5.° Los terrenos desecados en las colonias agrícolas por el des¬
agüe de lagunas, pantanos ó sitios encharcados, estarán exentos de
toda contribución por tiempo de diez años desde el día en que se
pusieron en cultivo de huerta, de cereales, de prados, legumbres,raices ó plantas industriales ó viñedos; por quince años si se planta¬
sen de árboles frutales, y por veinticinco años cuando se plantasende olivos, almendros, algarrobos, moreras ú otros análogos.Si en dichos terrenos desecados y saneados se construyen casasá más de un kilómetro de una población, las casas y las tierras á
ellas afectas disfrutarán de cinco años más de exención respectiva¬
mente, en cada uno de los tres casos del párrafo anterior.

6.® Los terrenos que desde tiempo inmemorial hubiesen perma¬
necido sin aprovechamiento, ó los que hubiesen tenido interrumpidoel cultivo por espacio de quince años consecutivos, sólo pagarán al
ser roturados y cultivados la contribución de inmuebles que hubiesen
satisfecho en el año anterior por tiempo de diez años desde el día
en que se pusieren en cultivo de huerta, de cereales, de prado, le¬
gumbres, raíces ó plantas industriales; por quince años si se planta¬
sen de viñedo ó árboles frutales, y por veinticinco años cuando se
plantasen de olivos, algarrobos, moreras ú otros análogos.

7.° Si además de la roturación se construyen una ó más casas: á
más de un kilómetro de una población en los casos de los dos pá¬rrafos precedentes, las casas y las tierras á ellas afectas tendrán
cinco años más de exención que los que en ellos respectivamente sedetermina.

8.° Las tierras que estando en cultivo de huertas ó cereales de
prado, legumbres, raices ó plantas industriales, se plantasen de viñe¬
dos ó de árbolesfrutales á cualquier distancia que se hallen de la po¬blación, satisfarán únicamente y por espacio de quince años la con¬
tribución que anteriormente pagaban como de cultivo periódico.Si se plantasen de olivos, almendros, algarrobos, moreras ü otros
análogos, ó de árboles de construcción, será de treinta años el tiem¬
po que se les concede para continuar pagando únicamente la contri¬
bución que satisfacían en su anterior género de cultivo.
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9.° Los terrenos eriales que se cubriesen con arbolado de cons¬

trucción, están exentos de toda contribución por espacio de veinti¬
cinco años á orilla de los ríos y en parajes de riego, por cuarenta
años en planicie de secano y por cincuenta años en las cimas y faldas
de los montes.

10. Cuando un propietario, después de construir dos ó más ca¬
sas en el campo, aplicándoles las tierras correspondientes, poseyere
además una dehesa cuyos pastos pueda aprovechar el ganado de la¬
bor de los arrendatarios ó colonos de aquellas tierras, podrá hacerlo
libremente, considerándose la dehesa como parte integrante de la
finca en cultivo, con los beneficios de la ley de 3 de junio de 1868,
siempre que sumada la superficie ó cabida del terreno labrado y del
de pastos, no exeeda de 200 hectáreas por cada casa.

11. Siempre que un cortijo, granja ó algún edificio de antigua ó
moderna construcción, situado en el campo á las distancias señala¬
das en el art. i.° de la ley que antes se cita, se utilice formándose
en él cinco ó más habitaciones separadas é independientes ocupadas
por otras tantas familias, bien para el cultivo de las tierras, bien
para ejercer cualquiera otra industria, disfrutarán su propietario y
moradores todos los beneficios que según los casos se conceden por
la misma ley á los que viven en el campo y en casas separadas,

12. Las casas de recreo que se establecieren teniendo á lo me¬
nos una hectárea de terreno cultivado disfrutarán de las ventajas y
exenciones concedidas en el art. i." de la ley de 3 de junio de 1868.

15. Los propietarios que cuando se publicó dicha ley se encon¬
trasen disfrutando las ventajas concedidas por las de 8 de enero y
23 de mayo de 1845 y real decreto de esta última fecha, así como
por las leyes de 24 de junio de 1849, 21 de noviembre de 1855, li
de julio y 3 de agosto de 1866 ú otras disposiciones legislativas, y
construyesen una ó más casas dentro de las fincas rurales respecti¬
vas, disfrutarán cinco años más de no aumento de contribución en
los viñedos y tierras de riego y de diez años en los plantíos de al¬
mendros, olivos, algarrobos, moreras ú otos análogos, lo mismo
que en el arbolado de construcción, y los habitantes de dichas casas
tendrán además cuantas ventajas concede la citada ley de 3 de ju¬
nio de 1868, cuya aplicación se contará desde que empezó el goce
de las á que se contraen las leyes anteriores, y en los casos en que
no esté ya vencido el tiempo de duración de los beneficios en ellas



REGLAMENTO DE LA CONTRIBUCIÓN TERRITORIAL 341
otorgados y del referido aumento de los cinco y diez años concedi¬
dos respectivamente por la primera.

Art. 8.® Conforme á lo dispuesto en el art. 19S de la ley de
aguas de 13 de junio de 1879, durante los diez primeros años se
computará á los terrenos reducidos á riego la misma renta imponi¬ble que tenían asignada en el último amillaramiento en que fueron
considerados como de secano, y con arreglo á ella satisfarán la con¬
tribución.

Art. 9.° Con arreglo al art. 3.° de la ley de ensanche de pobla¬ciones de 22 de diciembre de 1876, se concede á los Ayuntamien¬
tos para atender á las obras del ensanche;

1.® EHmporte de la contribución territorial y recargos munici¬
pales ordinarios que durante veinticinco años satisfaga dicha pro¬piedad, deducida la suma que por el referido concepto de contribu¬
ción territorial haya ingresado en el Tesoro público en el año ante¬
rior al en que comience á computarse el indicado plazo.

2.° Un recargo extraordinario sobre el cupo de la contribución
territorial que satisfagan los edificios comprendidos en el ensanche,el cual podrá ascender al 4 por 100 de la riqueza imponible.

Art. 10. El recargo extraordinario á que se refiere el núm. 2.*
del artículo anterior durarà hasta que estén cubiertas por los Ayun¬tamientos todas las obligaciones á que haya dado lugar el estable¬cimiento de servicios públicos en la respectiva zona de ensanche;
pero en ningún caso podrá exceder para cada propietario de veinti¬cinco años, contados desde que se publicó la ley de ensanche, encuanto á los edificios ya entonces existentes, y respecto de los cons.truídos ó que se construyan posteriormente, desde que con arregloá las leyes deba el propietario pagar la cuota al Tesoro.

Art. II. A las empresas y particulares que en toda una zona ó
en parte de ella cedan al Ayuntamiento la propiedad de los terrenos
necesarios para calles y plazas, costeen sus desmontes, construyan¡as alcantarillas y establezcan las aceras, empedrados y alumbrados,se les entregará ó condonará en su caso por el Ayuntamiento res-pcctivo el importe de la contribución territorial y recargos munici¬pales expresados en el núm. i.° del art. 3.° de la ley, y el especialque se autoriza en el núm. 2.^ del mismo artículo, por el tiempo yen la forma que el Ayunl amiento determine, con aprobación del Go¬bierno. A los propietarios ó empresas que sin costear las obras á
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que en este artículo se hace referencia cedan en propiedad á los
Ayuntamientos los terrenos necesarios para la vía pública, se les
condonará por el Ayuntamiento respectivo el recargo extraordina¬
rio á que se refiere el núm. 2.° del art. 3.° de la ley, si la cesión
llega á la quinta parte del solar que ha de tener fachada sobre la
vía que el mismo Municipio haya acordado que se abra al servicio
público, ó si pagan según tasación pericial el número de pies corres¬
pondientes hasta completar la expresada quinta parte, cuando fue¬
ra menor la porción que el Ayuntamiento hubiera de tomar.

Tienen derecho á igual condonación en cuanto al terreno que
ocupen sus edificios, los propietarios qne los hubiesen construido ya

-á la publicación de la citada ley de 22 de diciembre de 1876, ri. pa¬
gan al Ayuntamiento la cantidad que resulte capitalizando al tipo
de 10 por 100 el importe de dicho recargo municipal extraordina¬
rio del 4 por 100, con la limitación que en el art. 14 de la expresa¬
da ley se consigna.

Art. 12. Empezarán á contarse los veinticinco años expresados
en el art. 3.° de la misma ley, desde que se - haya publicado ó se
publique en la Gaceta de Madrid eX decreto autorizando el ensan¬
che, y desde la promulgación de la ley de 29 de junio de 1864 res¬
pecto de las poblaciones en que la autorización estuviese concedida
con anterioridad por el Gobierno de S. M,

Si en uno ó más de los años ya trascurridos desde que ha debido
tener aplicación la ley de ensanche, no hubiese percibido algún
Ayuntamiento el importe de la contribución territorial que se le
concedió por su art. 3.°, se entenderá prorrogado el expresado pla¬
zo por el tiempo necesario para completar los veinticinco años de la
concesión.

Art. 13. Cuando á unos mismos terrenos ó edificios correspon¬
dan simultáneamente dos ó más exenciones de las establecidas en
el art. 6.° que procede, disfrutarán únicamente de las exenciones
temporales la de mayor duración.

Art. 14. Corresponderá en lo sucesivo exclusivamente al Minis¬
terio de Hacienda ó sus Delegados especiales hacer las declaracio¬
nes para eximir de contribuciones ó aminorar éstas, según lo dis ■
puesto en los artículos precedentes.

Alt. 15. Todos los propietarios del producto líquido de los bie¬
nes inmuebles y de la ganadería, son en cada provincia colectiva-
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mente responsables al pago íntegro del cupo de contribución que á
ella se haya señalado y del mismo modo lo serán los de cada pueblo ó
distrito municipal del cupo que á éste se haya legalmente designado.

Art. 16. Para los efectos de esta contribución, se consideran
como pertenecientes á un pueblo ó distrito municipal todas las pro¬
piedades ó granjerias comprendidas dentro de su término jurisdic-

-cional.
Si alguna finca radica en dos ó más términos municipales, se en¬

tenderá que constituye un número igual de fincas al de los términos
que abrace, y cada porción de ella se entenderá correspondiente al
distrito jurisdiccional á que pertenezca, con el número de^hectáreas
comprendidas dentro de la jurisdicción de cada pueblo.

Las fincas que radiquen en términos no deslindados de Ayunta¬
mientos distintos, se entenderán correspondientes al pueblo en don -

-de desde más antiguo hayan venido contribuyendo, y en caso de
que no lo hayan hecho en ninguno, se entenderá que corresponden
al pueblo de mayor vecindario, sin que esta consideración produzca
efecto legal alguno para el deslinde ni prejuzgue cuestión alguna so¬
bre el mismo.

Los ganaderos á que se refiere el art. 4.° pagarán la contribución
en el pueblo de su vecindad.

Los dueños de colmenas, palomas y gusanos de seda contribui¬
rán enlos puntos donde materialmente existen estas granjerias.

Art. 17. Ningún propietario quedará exento de esta contribu¬
ción sino haciendo cesión formal de sus fincas ó derechos en favor
de la comunidad del pueblo en cuyo término estén comprendidos.
La cesión, sin embargo, no se considerará perfecta cuando el ceden-
te tenga hijos ligítimos hasta un año después de su fallecimiento,
dentro de cuyo plazo podrán aquéllos, si son mayores de edad ó
cuando lleguen á serlo, reivindicar los derechos cedidos por el pa¬
dre, sujetándose á la contribución.

CAPÍTULO II

Señalamiento anual del cupo de contribución para el Tesoro
y recargos autorizados

Art. 18. Fijada que sea por la ley en cada año económico la
cantidad total por que ha de contribuir el Reino, se formará y apro-
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bará por el Ministerio de Hacienda, de acuerdo con el Consejo de
Ministros, el repartimiento general de la suma con que sobre su
respectiva riqueza imponible debe contribuir cada provincia por cupo
para el Tesoro, premio de cobranza y gastos de comprobación, sin
que dicha suma pueda exceder del tipo máximo de gravamen sobre
la riqueza imponible que se haya establecido ó establezca.

También se incluirán en dicho repartimiento anual las sumas que
por error se hayan repartido de más ó menos en el año anterior y
las que se declaren de cuenta de todo el Reino por perdón concedi¬
do á determinadas provincias.

Art. 19. El recargo máximo que sobre esta contribución po¬
drán imponer los Ayuntamientos para las atenciones del presupuesto
municipal será el 16 por ico de las cuotas repartidas para el
Tesoro.

Para la imposición de dicho recargo se deducirá á los hacendadês
forasteros, siempre que no tengan declaradas por el Ayuntamiento
la consideración de vecinos del pueblo, una quinta parte de las uti¬
lidades con que figuren en el amiliaramiento y sus apéndices, con
arreglo á lo' dispuesto en el art. 138 de la ley municipal vigente.

{Se eentinuard.)



Carreras de caballos

Las carreras de caballos continúan promoviendo la reformaecuestre en España. Hay en la Sociedad de Fomento de la Cría Ca¬ballar aficionados que podemos llamar teóricos, los cuales, con sudinero y con su inteligencia, excitan el espíritu público en favor dela producción hípica, y premian los esfuerzos que se hacen por me¬jorarla; los hay prácticos, que no perdonan sacrificio por que la purasangre dé aquí los buenos resultados que en otras naciones.
Consignamos con placer que de año en año se va generalizandoel convencimiento de que el caballo es el motor animal por excelen¬cia, y tenemos la esperanza de que ha de llegar un día en que reem¬place al ganado mular y vacuno en las labores del campo.Las compras de buenos caballos en el extranjero van siendo más

numerosas, y no se celebra una solemnidad de carreras, sin que po¬damos registrar algunas nuevas adquisiciones. Los caballos impor¬tados serán otros tantos sementales que harán adquirir á nuestras
razas degeneradas las cualidades de vigor y elegancia que les faltan.Cinco son los caballos nuevos importados, cuyo valor asciendeá 20.000 duros, sin contar los que conocíamos ya de esta prima¬vera, y los que correrán tan solo en las carreras de saltos.

La notable cuadra del Sr. Ruiz de Alcalá ha importado, á másde varias yeguas de vientre con sus rastras, Colombine, de cuatro
años, vencedora á los dos años en Mánchester y de mucha y buenahistoria; Gay, de performance, heroina de Doncáster, don¬de venció á un campo numeroso y de bastante calidad, Fimpaneto,que no tiene más historia que su fe de bautismo, pues sus padrespertenecían á la aristocracia del sport.

D. Guillermo Garvey ha importado, á más de cinco de las mejo¬res yeguas que se han vendido en los mercados de Francia, un ca¬ballo de gran origen é historia, Plutarch, vencedor en cuatro carre¬
ras á los tres años, y en varias otras importantes en esta temporada.
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El Marqués de Villamejor, además del vencedor del Omnium fran¬

cés Prey^ que vuelve á desafiar á su antagonista Popsey, ha compra¬
do una yegua de clase y de esperanzas. Bulgaire, así se llama, de
tres años, ha corrido numerosas veces en Francia en carreras impor¬
tantes , venciendo en algunas.

Estos son los caballos nuevos que aumentan el número de los
muchos que se han importado^á España desde que está construido
el Hipódromo, así como soberbios sementales, pura sangre, que
están regenerando la excelente raza andaluza, muy degenerada has¬
ta hace poco.

Demos ahora cuenta del pormenor de las carreras, siendo de
advertir que aquí nunca suelen ser tan animadas y brillantes en
otoño como en primavera. El tiempo de la estación no es tan apaci¬
ble como en la de las flores; la sociedad suele permanecer aún en él
extranjero, y cerradas las Cortes, como están, falta la animación que
dan á tales funciones la concurrencia de los políticos.

Véase el pormenor de las carreras.

Sábado 24

Primera carrera de Venta. En el galope de ensayo, la yegua Gi¬
nebra, del Sr. Marqués de Alcañices, hizo caer al jockey, que ya
no pudo correr. La yegua no pudo cobrarse hasta media hora des¬
pués, encontrándosela en un estado lamentable.

El premio de i .000 pesetas, de la Sociedad, lo obtuvo Tormenta,
favorita de esta carrera, y déla propiedad del Sr. J. Romaris.

2.^ Cosmos^ premio de 3.500 pesetas y de 50Q pesetas, de las
compañías de los ferrocarriles.

Obtuvo el primer premio Favorita, de Fernán-Núñez; triunfo
verdaderamente inesperado, pues las opiniones se hallaban divididas
entre Plutarch y Précy, de la propiedad respectivamente del Mar¬
qués de Villamejor y del Sr. Garvey. La yegua Favorita ha estado
á la venta en Cádiz há poco tiempo, en 8.000 reales y nadie se re¬
solvió á adquirirla.

3.^ Peninsular, premio de 2.000 pesetas, del Ministerio de Fo¬
mento. Lo obtuvo Picador, de R. E. Lucero, que lo obtuvo en

-competencia con dos yeguas de Mina Alventos.
4.^ Premio de ganaderos. Premio de la Sociedad, 2.500 pesetas
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al primero y i .000 al segundo. Favorita, yegua predilecta de la ca¬
rrera, de la cuadra del Duque de Fernán-Núñez, obtuvo el primer
premio. Lindaraja, que había sido comprada después de la prime¬
ra carrera por el Vizconde de Frueste en 1.205 pesetas, obtuvo el
segundo.

5.^ Handicap, premio de 2000 pesetas. Lo obtuvo Cavina, de
la propiedad del Duque de Fernán-Núñez.

La tarde, que en un principio presentaba mal aspecto, se serenó
después.

Toda la real familia asistió á las carreras desde su principio.

Lunes 26

1.® carrera. Príncipe de Gales. Ganó el premio de 2.250 pesetasde-la Sociedad Fomento de la Cría Caballar, la yegua Bulgarie, del
Marqués de Villamejor, contra Popsey, que era el favorito. En las
apuestas mutuas se ganó 90 reales por duro.

2.^ Critérium. Obtuvo el premio de 5.000 pesetas del Ministe¬
rio de Fomento, el caballo Polvorín, de la cuadra del Duque de
Fernán-Núñez.

3.^ Militar. Obtuvo el premio, consistente en un remontoir yleontina de oro, regalo de la Reina Cristina, el caballo Rústico. En
las apuestas mutuas se pagó 862 reales por duro. En la segunda tri¬
buna hubo un sujeto que por un duro ganó 3.180 rs. apostado por
Rústico.

4;"^ De saltos. El caballo Acton, del Marqués de Castelmoncayo,
obtuvo el premio de 2.000 pesetas, de la Sociedad. Los demás ca¬
ballos inscritos se negaron al salto repetidas veces.

5.^ Precoz. El potro Trimpanetto, de la propiedad de D. Agus¬
tín R. de Alcalá, obtuvo un triunfo tan inesperado, que en las mu¬
tuas se pagaron 312 reales por duro. Premio de 2.500 pesetas, de
la Sociedad.

6.® Pura sangre. Obtuvo el premio, consistente en un objeto
dq; arte, regalo de la Infanta D.^ Isabel, el caballo Popsey, déla
propiedad del Duque de Fernán-Núñez.

Las carreras, apesar de lo desapacible del tiempo, estuvieron más
animadas que el día anterior.

^
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Miércoles 28

Primera carrera.—Handicap nacional.—A las dos.—Premio del
Ministerio de Fomento: 5.000 pesetas.—4.500 pesetas al primero y
500 al segundo.—Para caballos enteros y capones y yeguas españo¬
les y cruzados.

Chula, de Mina Alventos, cede el campo á sus compañeros de
cartel.

Los favoritos son Picador y Polvorín, de Davies y Fernán-Nú-
ñez respectivamente, que los bookmakers cotizaban á égalité.

Salió primero Polvorín seguido de Vesuvienne, de Mina Alventos,
y Brenes, de la misma cuadra.

Polvorín llevó todo el tiempo la cabeza de ventaja , y se sostuv*
vencedor hasta el fin, con gran asombro de los sportsmen, que no
comprendían por qué Vesuvienne, mejor dicho, su jockey, se ha
mantenido en singular pasividad, sin poner nada de su parte para
ganar la carrera, como hubiera podido hacerlo.

Segunda carrera.—Handicap pura sangre.—A las dos y media.
—Premio de S. M. el Rey.—Pesetas 5.000: 4.500 pesetas al prime¬
ro, y 500 al segundo.—Para caballos enteros y yeguas de pura san¬
gre inglesa, nacidos ó importados en España.

Aparecen borrados en el cartel Cornist, Columbine, Popsey y
Princesa, quedando para disputarse el premio Précy, Btilgarie, Ga¬
ry, Favorita, Año Nuevo, Flamenca y Plutarch.

A la señal del starter, abandonaron todos ellos en apiñado grupo
la puerta de Madrid, saliendo al poco tiempo á la cabeza Plutarch,
de Garvey, disputándole la cuerda Précy, de Villamejor; la trinidad
de Fernán-Núñez Favorita, Año Nievo y Flamenca, por su parte,
marchaban muy bien, y en la segunda recta Favorita colocóse á la
cabeza, llevándose por fin la cuadra de Femán-Núñez las 4.500 pe¬
setas, y Bulgarie, de Villamejor, las 500 del segunda premio.

Tercera carrera.—Preparación.—A las tres.—Premios del Minis¬
terio de la Guerra: i.ooo pesetas; 700 pesetas al primero, 250 al
segundo y 50 al tercero.—Para caballos del arma de caballería,
montados exclusivamente por los sargentos á quienes les está asig¬
nados para prestar el servicio.—No podrán disputar estos premios
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La corren uno menos de los anunciados. Zangar, de Pavía; Nan-tin, de cazadores de Albuera, es el favorito.Nantín y Alepín salieron los primeros; Faldellín, de Pavía, sellevó el premio.
Faldellín iba montado por el sargento Viñola.Cuarta carrera.—Gran steeple-chase.—A las tres y media.—Pre¬mios de la Sociedad, 6.000 pesetas: 5 000 pesetas al primero y1.000 al segundo.—Handicap para toda clase de caballos y yeguasde cuatro años en adelante, cualquiera que sea su nacionalidad.Esta sí que ha sido la de la tarde, por lo accidentada y fecundaen peripecias. Quedaron sólo para correr la Convalescent, de Villa-mejor, y Acton, de Castel Moncayo; y al saltar el muro este último,desmontó á su jinete, que volvió inmediatamente á montarle.Mientras esto sucedía. Convalescent saltaba el gran río; pero detan mal modo, que desmontó al jockey Turner por la cabeza, pa¬sando después por cima de su cuerpo.Turner fué trasladado en bastante mal estado á la enfermería,aunque ya allí se ha visto que afortunadamente no revestía grave¬dad, limitándose el golpe recibido á una ligera contusión en los rí¬ñones, producida por el resbalamiento de una mano de Convales-cent sobre su espalda.

Cotívalescent quedó sin dueño; pero en aquel momento vióse, congran sorpresa de todo el mundo, que un sportman descendía rápi¬damente de la tribuna de la Sociedad, y de levita, con la cabeza alaire y sin espuelas montaba el noble bruto y proseguía, saltandoobstáculos, la interrumpida carrera.
En esto, caballo y jinete llegan al doble obstáculo central, for¬mado por un espeso seto. El caballo salta... pero aparece sin jine¬te después del salto.
Pasan unos segundos, que son interminables, y por fin el caballovuelve á llevar sobre su inquieto lomo al desconocido caballero, quehaciendo saltar de nuevo al bruto, se retira honrosamente de la pis¬ta, dirigiéndose hacia las tribunas.
Entonces se vió que el valiente é improvisado jockey no era otroque el Sr. Vizconde de Irueste, que fué calurosamente felicitado porsus numerosos amigos.
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Entretanto Acton, libre de toda competencia, ganó como quiso.
Quinta carrera.—Compensación.—A las cuatro.—Premios de la

Sociedad, i.ooo pesetas: 750 al primero y 250 al segundo.—Han¬
dicap para todos los caballos y yeguas que, no siendo de pura san¬
gre inglesa, hayan corrido y no hayan ganado premio en las carre¬
ras de esta reunión.

Corrieron la Chula, de Mina Alventos, y Carcelero, de Garvey,
ganando la primera sin dificultad.

Sexta carrera.—Consolación.—A las cuatro y media.—Premios
de la Sociedad, i.ooo pesetas: 750 al primero y 250 al segundo.—
Handicap para todos los caballos y yeguas de pura sangre, que ha¬
yan corrido y no hayan ganado premio en las carreras de esta
reunión.

Aparecieron inscritos Columbine, Año Nuevo, Lindaraja y Plu¬
tarch., llevándose el premio este último después de una ligera com¬
petencia.

Y aquí habría terminado en rigor la presente reunión de otoño;
pero un cartel fijado en las tribunas anuncia otras carreras extraor¬
dinarias para el día 30, que constará de seis, i.®, al trote;2.», apues¬
ta particular; 3.*, para sargentos; 4.=^, handicap para caballos cruza¬
dos; handicap para caballos de sangre, y 6.^, consolación.

Las inscripciones se harán mañana, de doce á dos, en el domici¬
lio de la Sociedad, Prado, 14.
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Ferrocarril agrícola de la Moncloa.— Escuela de floricultura y arboricultura ea elParque de Madrid.—Sociedad zoológica de aclimatación en la corte.—Exposiciónaragonesa.—Laboratorio establecido en Monteyideo para el análisis de los vinos,—Nuevas comisiones facultativas para el estudio de las inundaciones de Levante.—Circular del Gobernador civil de Barcelona para que se adopten medidas de policíarural en los viñedos atacados por el mildiu.—Triunfo contra el mildiu.—Crea¬ción de un cuerpo de agrónomos del Estado en Bélgica.—Separación de las mate¬rias útiles de la orina.—Recuento del ganado y evaluación de superficies en culti¬vo en Inglaterra,—Modificación para conservar mejor los forrajes.

El 19 de octubre último se verificó en la Moncloa, con éxitocompletamente satisfactorio, un nuevo ensayo del ferrocarril eco¬nómico, para el servicio del Instituto Agrícola de Alfonso XII.A este acto asistieron los señores Presidente del Consejo, los Mi¬nistros de la Gobernación y de la Guerra, el Director general deAgricultura, Sr. Hernández López, el Conde de Casa-Miranda, elcoronel de ingenieros Sr. Castro y otras personas que no recor¬damos.
El Sr. Ministro de la Guerra examinó detenidamente el ferro¬carril agrícola, un motor aéreo y la noria de la de rosario, conobjeto de ver si pueden tener aplicación para las necesidades de

campaña.
Después visitó todas las dependencias del Instituto, acompañad©del Sr. Hernández López, Director general de Agricultura, que leexplicaba los adelantos que se habían hecho en los diferentes apa¬ratos y máquinas agrícolas allí existentes.
Mucho nos complace que el Sr. Presidente del Consejo de Mi¬nistros, consagre el tiempo que le permiten las arduas tareas de lagobernación del Estado, al estudio de las necesidades del InstitutoAgrícola de Alfonso XII, imprimiendo con sus frecuentes visitas.
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vigor en las operaciones, y estímulo á los que las han de dirigir y
practicar.

No podía haber elegido mejor camino el Sr. Cánovas del Casti¬
llo para sus aficiones y solaz, en un país donde está todo por hacer
en agricultura, y es preciso aficionar por la moda y el espíritu de
imitación, ya que su propio interés no les mueve á los dormidos pro¬
pietarios que contemplan impasibles los adelantos de las demás na¬
ciones, en que pasan mucha parte de su vida, sin fijar mientes en
que marchan á su ruina con la inacción.

Tiempo era ya que nuestros hombres de Estado fijasen su vista
con empeño en inquirir las causas que se oponen al progreso de la
primera riqueza del país, á fin de salvarla de la desecha borrasca que
corre; pues serían vanos cuantos esfuerzos se intentasen para su en¬
grandecimiento, si no se difundiesen previamente los conocimientos
agrícolas que han de contribuir al desarrollo de los gérmenes de
prosperidad, que la Providencia nos otorgará con pródiga mano, y
cuyo poder germinativo ahogamos con nuestra indolencia é impre¬
visión proverbiales.

El cariño con que mira el Sr. Presidente del Consejo las reformas
del primer centro español de enseñanza agrícola, es para nosotros
el más halagüeño presagio de que han de cambiar en breve las co¬
rrientes hacia el progreso de nuestra preferente industria, asfixiado
hoy por las políticas, que se imponen en toda la línea, reconquis¬
tando el puesto que perdiera nuestra nación en todas las esferas del
saber, y su antiguo poderío.

Cuando recordamos cuanto contribuyó con sus aficiones al en-,
grandecimiento de la agricultura francesa el eminente hombre de
Estado Mr. Drouin de Lhuys, como Presidente del Consejo, prime¬
ro, y al frente de la Sociedad general de Agricultura, después, re¬
generándola, propagándola é imprimiéndole una vida potente y fe¬
cunda, no podemos menos de abrigar, por analogía, lisonjeras espe¬
ranzas en las insistentes visitas del Sr. Cánovas al Instituto Agríco¬
la, y de prometemos que su esclarecido nombre ha de ir unido al
del establecimiento que patrocina, y por consiguiente, á la prospe¬
ridad de la agricultura española.

*
* :í;

Como complemento al Instituto Municipal de Obreros creado
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353pOr el Sr. Bosch, alcalde constitucional de Madrid, parece que des¬de primeros del próximo noviembre se establecerá en la parte delRetiro denominada Noria del contrabandista una Escuela teórico-práctica de floricultura y arboricultura, en la que serán preparadosconstantemente de 25 á 30 alumnos hijos de Madrid, mayores detrece años y menores de quince, que mientras dure la enseñanzadisfrutarán el jornal de una peseta.

; Cada alumno tendrá la obhgación de cultivar una parcela de te¬rreno que llevará el nombre del cultivador, premiando, al finalizar elcurso, al que mejor aptitud y mayor aplicación haya demostradopara la floricultura y arboricultura.
Habrá clase teórica y práctica: la primera éstará á cargo del pro¬fesor del laboratorio químico municipal Dr. Vera, y la segunda co¬rrerá al del jardinero mayor del Parque de Madrid, Sr. Oliva. Am¬bos profesores desempeñarán gratuitamente sus respectivas cátedras.• Serán preferidos para las plazas de alumnos los huérfanos de pa¬dre y madre, después los de padre, y por último los de madre." Los que sean aprobados en los estudios teórico-prácticos seránempleados como capataces del Parque de Madrid y en los jardines yhuertas que dependen del Ayuntamiento.

El Sr. Bosch, cuya iniciativa y actividad nadie puede poner enduda después de su valiente y trascendental campaña colérica, va áprestar un nuevo servicio á Madrid, dotándole de una Escuela prác¬tica de jardinería en que se podrán instruir modestos hijos del tra¬bajo, que llevarán después la influencia de los conocimientos queadquieran, no sólo á los jardines del Ayuntamiento, sino también álos de los particulares, imposibilitados hoy de apelar á este servicioentre españoles por falta de personal adecuado.
- Aunque la tarea es penosa para dos profesores que tienen que pa¬sar mucha parte del día desempeñando otras cátedras y trabajandoasiduamente en laboratorios y jardines, creemos que multiplicaránsu actividad para cooperar á la realización del elevado y trascenden¬tal pensamiento del Sr. Bosch.
Felicitando al celoso y entendido alcalde de Madrid por los es¬fuerzos que hace en beneficio de la educación de la clase obrera, lerecomendamos mucho que, atendida la índole de la enseñanza, seatan parca en teorías como pródiga en prácticas razonadas.

*
* *

Tercera épeea.—noviembre Tomo IV.
23
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De otro acontecimiento no menos trascendental tenemos la satis¬

facción de ocuparnos, aunque como mera enunciación, por no co¬
nocer todavía el pensamiento de los iniciadores. Nos referimos á la
noticia que hemos leído en un periódico, de que una comisión com¬
puesta del Sr. Marqués de Urquijo y los Sres. Fernández Rincón y
López Martínez, visitó en la tarde del día 22 del corriente al Sr. Mi¬
nistro de Fomento para darle cuenta de que se piensa establecer en
Madrid una Sociedad zoológica de aclimatación, rogándole á la vez
que coadyuve á tan patriótico objeto.

Se trata, al parecer, de crear un parque á la altura de los mejo¬
res del extranjero, en el que el pueblo de Madrid pueda solazarse y
divertirse, á la vez que instruirse y sacar partido de la aclimatación
de animales útiles, que puedan aplicarse á la agricultura é industria.

Tanto el Sr. Ministro de Fomento como los Directores de Ins¬
trucción y Obras públicas, acogieron benévolamente el proyecto,
prometiendo su eficaz apoyo para que pueda realizarse por el inte¬
rés particular instalación de tanta trascendencia.

El espíritu de asociación para objetos útiles empieza á tomar
bríos en nuestro país, aleccionado con los desencantos del pasado y
resuelto á no extraviarse en el campo de las ilusiones, ni á dejarse
llevar al descrédito por los avisados en demasía. Fijando sus avan¬
zadas en el campo de la realidad, marchará por escalones hacia lo des¬
conocido, después de asegurar las posiciones conquistadas, á fin de
no poder ser sorprendido ni por las fantasmagorías, ni por los que
todo lo quieren convertir en provecho propio.

El nombre de las personas que figuran en primera línea en la
proyectada Sociedad es la mejor garantía de que han de constituir
una empresa verdad y con los medios necesarios para que sea viable.

Respecto á su utilidad, no nos esforzaremos en demostrar que se
impone como imprescindible en un país donde se carece en absolu¬
to, no ya de establecimientos zootécnicos, sino zoológicos. Reduci¬
dos hasta ahora al simulacro de parque zoológico que poseemos
en la modesta exhibición de fieras, aves y reducido número de
cuadrúpedos que figuran en el Retiro como objeto de cuririosidad,
apenas se concibe por la generalidad la trascendencia que entraña
en una nación eminentemente agricultora la instalación de un gran
parque zoológico, que además de servir para recreo y estudio de este
importantísimo ramo en la Historia Natural, contribuya á aquilatar
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355bajo el punto de vista zootécnico las aptitudes para la agriculturaé industrias de las diferentes razas de animales que se han conquis¬tado 6 puedan conquistarse un distinguido puesto en el extranjero.Si la Asociación se constituye, como es de esperar de las distin¬guidas personas que se ponen al frente, bajo las bases que aconsejael progreso moderno, y se dedica con preferencia al estudio de laaclimatación de animales que puedan ejercer marcada influencia ennuestra agricultura é industrias, además de la gloria y recompensaque alcanzará por sus nobles esfuerzos, el país la colmará de ben¬diciones, y nosotros de expresivas felicitaciones.

m
* •

Con gran solemnidad, y ante un público muy distinguido y nu¬meroso, se verificó en Zaragoza, el 20 del corriente, á las doce deldía, la apertura de la Exposición aragonesa.El acto se realizó en la sala principal del edificio, sobre un es¬trado, en cuyo dosel se veía el retrato de Carlos III, fundador delas Sociedades Económicas.
Han asistido á la inauguración el Sr. Cardenal Arzobispo, el Go¬bernador civil interino, el General Nicolau, el alcalde primero, elpresidente de la Diputación, el rector de la Universidad, el Ayunta¬miento, la Diputación y la Sociedad Económica en pleno. Tambiénconcurrieron en representación de las provincias de Huesca y Te¬ruel los diputados provinciales Sres. Ribera, Bernal, el ingenieroSr. Alcaraz y los Sres. Gasea y Cabañero.

Dió principio el acto con la lectura de las reales órdenes relati¬vas al permiso para la instalación y apertura del certamen.Acto seguido, el presidente de la Sociedad Económica enaltecióen un brillante discurso el trabajo y recordó á grandes rasgos lasglorias aragonesas.
El Sr. Cardenal Arzobispo demostró á su vez la necesidad deque en todas sus obras el hombre recuerde á Dios.Por último, el Sr. Sigüenza, Gobernador civil interino, dijo algu¬nas elocuentes frases para declarar oficialmente abierta la Exposi¬ción aragonesa.

Entre los acordes de la Marcha real, la comitiva recorrió los sa¬lones y examinó las instalaciones. Estas se hallaban algo atrasadas
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pues todos los días llegan nuevas remesas de productos y hay mu¬
chas peticiones de espacio.

El entusiasmo con que Zaragoza ha saludado la inauguración
del certamen aragonés ha sobrepujado á cuanto se esperaba de
un acto que tanta influencia ha de ejercer en el desarrollo de la ri¬
queza de las tres provincias.

Sin perjuicio de seguir paso á paso las impresiones que origine y
de reseñar las principales instalaciones, enviamos nuestra más cum¬
plida enorabuena á los iniciadores del pensamiento y á cuantos han
contribuido á realizarlo. i.

• *

El escándalo á que han llegado las adulteraciones de los vinos,
desnaturalizándolos por completo y haciendo una pócima asquero¬
sa y malsana de una bebida higiénica y agradable, ha promovido en
toda Europa una cruzada poderosa, para poner coto á las demasías
que el interés particular quiere hacer pesar sobreda masa general
de consumidores, que en último caso es la que ha^de.dar la ley.

La represión va también ganando terreno en América, habiéndo¬
se establecido en Montevideo un laboratorio para el análisis de_, los
vinos y demás bebidas que se importen á aquel mercado. El, Go¬
bierno de la República Oriental del Uruguay está dispuesto á impe¬
dir la vépta de todo vino adulterado. _ .

Si todos los cosecheros están interesados en que no se altere la
pureza de los vinos por nadie, con mayor razón deben vigilar para,
sostener su crédito los de las comarcas que concurren con sus caldos
al Uruguay.

Reciente está la real orden de i6 de agosto de este año, recor¬
dando á las aduanas el cumplimiento exacto de la circular de i8
de abril de 1880, que mandó hacer pruebas preventivas de los vi¬
nos destinados á la exportación, para averiguar si han sido ó no
adulterados con sustancias nocivas; que dispone se proceda con
arreglo á la real orden de 14 de marzo de 1879, á fin de corregir y
castigar el hecho, y que encarga á los cónsules de España en Fran¬
cia especial cuidado en el modo de admitir y despachar las aduanas
francesas nuestros vinos.

Los fraudes de coloración y encabezamiento de los vinos con
alcoholes de la industria son hoy injustificables: los primeros, por-
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que se puede hacerles subir de tinta con materia colorante del ho¬llejo; los segundos, porque los altos precios que alcanzan los vinospermiten holgadamente la alcoholización con espíritu de vino.
* -

»
« »

Según leemos en Las Provincias, de Valencia, se ha mandado di¬solver por la Dirección de Obras públicas la comisión facultativacreada para estudiar las inundaciones en las provincias de Almería,Murcia, Alicante y Valencia, á cuyo frente se hallaba el ingenierojefe D. Leandro Alloza, disponiendo que los estudios de las tresprimeras provincias corran á cargo de D. Ramón García, y, los dela desviación del Júcar, en el término de Alcira, ó sea los de Valen¬cia, bajo la dirección hidrológica de, la rñisma.
Nos parece más acertada esta distribución, no sólo para que serealicen más pronto los estudios, sino también para no confundirtrabajos que no tienen ninguna analogía.
Comprendemos que se estudien á la vez las obras de defensa de-los ríos que parten de la proviríÉia de Almería, se juntan en la deMurcia con el Segura, y desembocan en la de Alicante, atravesandola huerta de Orihuela, y esto prescindiendo del río Almanzora, detanto interés para la agricultura de la provincia de Almería, y quetan c.olosales estragos produce en sus grandes avenidas; pero no con¬cebimos que se confunda el grupo de las tres provincias tributariasdel Segura, con Valencia, ó sea con la desviación del Júcar en lasinmediaciones de Alcira, y se sitúe el centro directivo en el extremode Levante.

Pero si unidas ó separadas las direcciones, las Memorias han dealcanzar la misina suerte que cupo hace tantos años á la del señorBosch, padre<del actual alcalde de Madrid, la cuestión no ofrece gran¬de interés.
Si después del estudio no se recurre al crédito, á fin de empren¬der inmediatamente obras tan reproductivas, para largo están con¬denadas las provincias de Levante á la denudación más desastrosa

y á la pérdida de su principal riqueza.
*

* ♦

A ruego del Instituto agrícola catalán de San Isidro, nuestro dis¬tinguido amigo el Sr. D. Antonio González Solesio, Gobernador
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civil de Barcelona, ha dirigido á los alcaldes de los pueblos, con fe¬
cha 3 del corriente, una importante circular para que se recomiende
á los viticultores adopten en los viñedos atacados por el mildiu
ciertas precauciones que conducen á evitar la propagación del con¬
tagio.

Partiendo tan digna autoridad del hecho de haber tomado gran
desarrollo en la provincia tan terrible enfermedad, y de la urgencia
de oponer obstáculos para que no se siga extendiendo, ya que hasta
ahora la ciencia no ha llegado á encontrar remedio eficaz para ex¬
tirparlo, dispone se proceda desde luego á la recogida y quema de.
las hojas muertas y demás partes que se separan de la vid, así como
de los sarmientos que más adelante resulten de la poda, que se de¬
berán amontonar y quemar en la misma viña.

Considerando este sencillo medio poco costoso y de fácil ejecu¬
ción, no duda que los alcaldes procurarán inculcar en el ánimo de
los viticultores la necesidad de practicar desde ahora estas disposi¬
ciones, á fin de ver si se pueden evitar los perjuicios que en otro
caso se originarían.

No es la primera vez que el Sr. González Solesio se dirige á los
alcaldes para que presten decidido apoyo á la agricultura, corten
abusos y persigan plagas; por lo tanto, ie enviamos nuestra más
cordial felicitación, deseando encuentre muchos imitadores, y aun
émulos, en tan útil tarea.

*
« « .

La Revista del Instituto Agrícola Catalán de San Isidro comunica
una grata noticia bajo el epígrafe Triunfo contra el mildiu. La cons¬
tituye una carta del digno y entendido secretorio general del Insti¬
tuto, nuestro amigo el Sr. D. Andrés de Ferrán, que envía al direc¬
tor de àichd. Revista, acompañándole la traducción de otra .carta que
publica el Journal d'Agriculture et d^Horticulture de la Gironde,
que dice así:

«Señor redactor jefe del Diario de Agricultura y Horticultura de
la Gironda :

>E1 número de i." de mayo de esta publicación contiene el resu-
'

men de un comunicado, redactado por mí en la última primavera,
sobre un procedimiento contra el mildiu, que he sido el primero en
concebir, experimentar y proponer á la práctica. Vuestros lectores
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recibirán sin duda con interés la noticia de que dicho procedimientoha sido experimentado este año, en el Médoc y en grande escala
por muchas personas, y notablemente por Mr. Nathaniel Johnston en
en sus propiedades de Dauzac y Beaucaillou. Mr. Johnston, por sisolo, ha hecho el experimento en ciento cincuenta mil cepas.»Me propongo enviar á V., en breve, una nota suficientemente
detallada sobre estos mismos experimentas. Mi único objeto es hoyaconsejar á los interesados que pasen á cerciorarse por sus propiosojos del efecto producido por el procedimiento antes que el frío ha¬
ga caer las hojas que el mildiu no ha podido atacar; en cuyo caso lesserá fácil oír de boca de Mr. Ernesto David, regente de las propie¬dades del castillo de Dauzac, que dirige los ensayos con una deci¬sión é inteligencia que me complazco en encomiar, los más autori¬
zados pormenores.

»Tan empeñado está, moralmente, mi interés en esta cuestión
que prefiero atenerme á la opinión de los otros á la mía, á fin de
que el público no me juzgue parcial. Y por ello he creído que en
vez de exponer aquí mis apreciaciones personales, sobre el resultado
de los experimentos de que hablo, valía más citar sencillamente las
palabras con que Mr. Johnston me acogió, hace dos días, en la esta¬
ción de Labarde: «El mildiu está vencido. Victoria barata, puesto
que no ha de costar á los propietarios más allá de 50 francos porhectárea. Reciba V., señor director, la expresión de mis distinguidossentimientos.

>Millardet, profesor en la facultad de Ciencias.—^Burdeos 30 desetiembre de 1885.»
- El Sr. Ferrán adiciona á la precedente carta los dos párrafos quesiguen:

<A1 contenido de esta carta, literalmente traducida, sólo me per¬mitiré añadir haber tenido la fortuna de oír, en compañía de Mr. Mi-
llardet, las textuales palabras que él cita de Mr. Johnston y de habersido testigo de la convicción y del entusiasmo con que las pronun¬ció; convicción que nos puso en evidencia, al recorrer los tres, junto
con el citado regente Sr. David, las grandes extensiones de viñedos
en que se había empleado el remedio, al lado de otros de que sehabía prescindido para dejarlos como punto de comparación. En
su aspecto no había más que consultar á los ojos; la diferencia era
semejante á lo que va de la vida á la muerte. Los experimentos se
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continuaron, no sólo por el mencionado Mr. Johnston, sino por
otros muchos propietarios que los han empezado en menor escala.

»Para otro número me propongo remitir á V. un artículo que pos¬
teriormente ha enviado Mr. Millardet, sobre el mismo asunto, á los
principales periódicos de Agricultura de Francia, en que se explica
el procedimiento de que se trata; sin perjuicio de extenderme en
algunos detalles de mis impresiones en la visita hecha á las magní¬
ficas explotaciones del castillo de Dauzac.>

Dada la competencia en asuntos agrícolas del Sr. Ferrán, y su
aplomo para no dejarse llevar de ligeras impresiones, esperamos
mucho de las comunicaciones que ofrece, y serán leídas con interés
por cuantos desean que desaparezca pronto esa funesta plaga que
se ha generalizado con asombrosa diligencia en casi todas las co¬
marcas vitícolas de la Península.

'

*
« #

Por real decreto se crea en Bélgica un cuerpo de agrónomos del
Estado, cuya misión principal es vulgarizar prácticamente las nocio¬
nes y los procedimientos de la ciencia agronómica.

Los agrónomos del Estado se pondrán en relación directa con los
cultivadores, dándoles gratuitamente los consejos que les pidan.
Desempeñarán funciones de conferenciantes agrícolas nómadas, ea
su circunscripción, organizando las conferencias de manera que.
constituyan anualmente, en cinco distritos, al menos, por provincia,
un curso completo sobre cualquier ramo de la ciencia ó de la prác¬
tica agrícola, aplicable á la región.

Se establecen campos de experiencias en cada una de las regiones
bajo la dirección de los agrónomos del Estado, para que sirvan de
enseñanza práctica de los cultivadores.

El Inspector de Agricultura es el jefe inmediato de los agróno¬
mos del Estado. Estos recibirán de aquel funcionario las instruccio¬
nes necesarias para el cumplimiento de su misión; tomando el Mi-,
nistro de Agricultura, Industria y trabajos públicos, las disposicio¬
nes para reglamentar: A. El servicio de agrónomos del Estado, sus.
relaciones con la Administración y las atribuciones que se les con¬
fieran en sus respectivas regiones. El programa de las conferen-.
das que han de darse sobre agricultura, tanto por los agrónomos
dd Estado, como por cualquiera otra persona. C. La organización:;
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de los campos de experiencias, los puntos en que se establezcan ylas condiciones para perfeccionarlos.

Las principales disposiciones del decreto sobre campos de expe¬riencias son las siguientes:
Se establecen cinco campos por provincia, á lo menos, que esta¬rán bajo el patronato de los comicios y sociedades agrícolas, áquienés se les invita á concurrir á su instalación y entreteni¬miento.
El Ministro designa el plan y determina el objeto de las confe¬

rencias ó de los cultivos que se han de demostrar. El cultivador
opera por sí mismo, á consecuencia de los datos y bajo la compro¬bación de los agrónomos del Estado. ♦

- A falta de iniciativa de las asociaciones agrícolas, ó cuando lo
exija la situación, podrán instalarse tos cultivos en fincas de par¬ticulares ó en los jardines de las escuelas primarias, ó en terrenos
ofrecidos por cualquiera administración comunal ó sociedad agrícolahbre. " •

En todos los casos, proporcionarán gratuitamente al Estado, porel tiempo que duren las experiencias, el terreno, los abonos y jor¬nales necesarios.
Los agrónomos del Estado serán elegidos entre las. personasprovistas de título de ingeniero agrícola, expedido á consecuenciade estudios superiores. Si se juzga útil, el Ministro podrá someterlos candidatos con título á concurso público, estableciendo condi¬

ciones.
•: Las precedentes disposiciones, dictadas con el mejor sentidopráctico, ofrecen una novedad, respecto á la misión del ingenieroagrónomo, que no se ha observádo hasta aquí en ninguno de los
cuerpos creados en Europa. Alejándolos del expediente, que enEspaña podrían desempeñar cumplidamente los licenciados en Ad¬
ministración agrícola, concreta la misión de los ingenieros á la en¬señanza en el campo experimental, donde pueden desarrollar mejorsus conocimientos y ser más útiles al progreso agrícola del país. Sien Bélgica, que cuenta tantas escuelas especiales en todos los ramosde la agricultura, costeadas por el Gobierno, se cree precisa la pre¬sencia de los ingenieros agrónomos en las comarcas rurales, paraque difundan los conocimientos y las buenas prácticas, ¿cuánto másjustificado estaría en España, donde es mayor el atraso y se carece
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de establecimientos permanentes que los propaguen? Es cuestión
digna de que se estudie á fondo por nuestro Gobierno.

*
« «

Mr. F, Rohart ha pasado una importante comunicación al Jour¬
nal dAgriculturepratique, con motivo del concurso abierto en Es¬
cocia para la separación práctica y econòmica de las materias útiles
de la orina.

Refiriéndose al premio anunciado por la Sociedad de agricultura
de Escocia {Highlandand Agricultural Sacietj), de lo.ooo francos
para el concurso acerca de un procedimiento que permita la elimina¬
ción del agua de las orinas, á fin de conservar las materias útiles que
encierran, expresa el entendido químico que puede convenir en mu¬
chos casos (con las orinas de los cuarteles, cárceles, presidios, hos¬
picios, colegios, etc.) desembarazarlas del 93 por 100 de agua, ó
más, que contienen, no conservando sino de S á 7, cuyo valor agrí¬
cola es superior á los mejores guanos.

En su concepto, no hay necesidad de buscar la solución, supuesto
que está encontrada, y la indicó en la prensa agrícola hace tres años.
Las cosas quedaron en este estado, porque el precio del reactivo
precipitante no era entonces suficientemente bajo, para permitir la
explotación del procedimiento; pero declara que publicó al mismo
tiempo los análisis que indican el mucus vesical, la urea y los fosfa¬
tos que eran precipitados de la orina.

Hoy día ha variado la cuestión, y lo que era prácticamente im¬
posible hace algunos años, es ya económicamente realizable, por la
simplicidad dé los métodos.

En una palabra, el coste del reactivo precipitante ha descendido
más de una mitad, y no es dudoso que el procedimiento pueda dar
origen á una explotación regular y fructífera de las orinas perdidas,
como está dispuesto á probar cuando se quiera.

Resumiendo sus asertos con arreglo á las bases del programa es¬
cocés, consigna lo siguiente:

1.° Que el procedimiento está al alcance de los cultivadores,
y puede servir en las casas de campo.

2.° Que los gastos son bastante reducidos para que pueda ser
adoptado en el cultivo en pequeño.
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3.° Que es bastante sencillo, para ser comprendido y ejercitado

por los operarios de un cortijo.
4 ° Que puede ser aplicado á toda clase de explotaciones rura¬

les, comprendiendo la industria lechera, donde no se poue cama á
las vacas.

SQue el gasto es demasiado ligero para sacar un gran produc¬
to, tanto mayor, cuanto más importante sea la cantidad de orina.

6° Que las ventajas de este procedimiento se pondrán de mani¬
fiesto experimental y contradictoriamente en información verbal.

Lo qu; conviene es que sea pronto, dado el interés de tamaña
cuestión para la agricultura, y la autoridad que goza Mr. Rohart,
como especialista en materia de abonos.

. Es sabido que todos los años por el mes de junio se procede en
Inglaterra al recuento del ganado, y á la evaluación de las superfi¬
cie s en cultivo. Los resultados de esta estadística en 1885, publica¬
dos recientemente, acusan los sigureiites datos respecto á cereales y
otros cultivos principales; — Trigo, 991.000 hectáreas; cebada,
903.000 hectáreas; avena, 1.176.000 hectáreas; patatas, 220.000
hectáreas; lúpulo, 28.000 hectáreas. En los dos últimos años ha ha¬
bido una disminución de S por 100 en las superficies consagradas al
trigo, de I á 1,5 en las de cebada, avena y patatas, y un aumento
de más de 5 por 100 en las destinadas al lúpulo.

Con respecto al ganado, se contaba en junio de 1885 un total
de 6.597.854 reses vacunas; 26.534.625 cabezasdelanar y 2.403.380
puercos. Resulta, que desde 1883 ha aumentado el vacuno en 635.075
cabezas, ó en más del 10 por 100, y en 1,466.364 las ovejas, cerca
del 6 por loo; pero hay una disminución de 214.377 cerdos, ó sea
el 8 por 100. El movimiento ascendente en la cría del ganado vacu¬
no es siempre notable.

El aumento de ganado vacuno está relacionado naturalmente con
la disminución del cultivo del trigo, que apesar de la intensidad que
alcanza en Inglalerra, no puede sobrellevar la concurrencia de el del
Báltico y los Estados Unidos de América.

El progreso que marca el cultivo del lúpulo responde al deseo
que muestra la Gran Bretaña de emanciparse en lo posible de la tu-
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tela extranjera, en un artículo tan relacionado con su industria cer¬
vecera, que mira con tanta predilección.

«
* *

La conservación de los forrajes por medios que eviten sus des¬
composiciones á expensas de los elementos naturales que las dan
margen, hasta la fermentación pútrida que los hace inservibles, han
llamado la atención y preocupado por mucho tiempo á los agricul¬
tores de todos los países, sin que hasta ahora hubiesen llegado á la
conclusión de adoptar como mejor medio los llamados silos, ni
podido determinar definitivamente cuál de los métodos que sirven
de base á sus construcciones sea el más conveniente adoptar, tenien¬
do en cuenta las seguridades de conservación y ventajas económi¬
cas que ofrezca.

El agrónomo americano Sr. Calcard, estudiando este problema
agrícola, establece como resumen de tsus trabajos que puede lle¬
garse á un resultado eficaz y sencillamente práctico, haciendo la ex¬
pulsión del aire contenido en el silo por medio de la colocación en
su fondo de tubos metálicos agujereados, los cuales han de mante¬
nerse en comunicación con uno ó dos tubos verticales que se eleven
hasta la parte superior del foso. En los tubos horizontales del fondó
se recogerán la humedad y el aire, que saldrán por los tubos verti¬
cales. Gracias á estas precauciones, la presión ordinaria, que sería in¬
suficiente para expeler todo el aire, bastará para impulsarlo hacia los
tubos del fondo y obligarle á salir por los tubos verticales. También
pudieran usarse tubos que solamente cruzaran la mitad de la masa.

De desear sería que nuestros agricultores ensayasen este íiuevo
sistema de ensilaje que propone el agrónomo Calcard, á fin de que
averiguasen si en realidad ofrece mayores conveniencias que los sis¬
temas usados hasta ahora.

Diego Navarro Soler.
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ESPAÑA

Las alteraciones atmosféricas que se han registrado durante
la quincena, han correspondido fielmente á la estación en que nos
encontramos, y claro es que la sementera ha sido ayudada por un
tiempo propio para la misma que ha permitido al agricultor hacer,
esta operación tan importante aprovechándose del buen estado de
la tierra preventivamente preparada, por las lluvias.

Los campos se presentan bien, las semillas enterradas se esponjan
y germinan con suma facilidad; así es que los sembrados acusan
excelentes condiciones, pues en todas partes nacen con vigor y su¬
ficiente fuerza, tanto las de los cereales, como las de las legumbres.

El temporal continúa, y de frío y seco como se presentó en un
principio,- se ha generalizado con temperatura más benigna y fecun -

dantes lluvias, muy bien recibidas entre los agricultores.
Los que anticipándose realizaron las siembras de cebada, pueden

contemplar sus terrenos de hermoso verdor cubiertos que indican
un abundante forraje ó alimento para el ganado en el próximo in¬
vierno.

Las siembras tempranas han dado siempre buenos resultados, y
así lo aconsejan en la práctica los antiguos y vetustos labradores.
Reconjendamos con eficacia tengan nuestros agricultores presentes
las anteriores líneas y procedan, si ya no lo hubiesen verificado, sin
levantar mano á la siembra del trigo antes que, como suele decirse,
se echen los fríos.

Es indudable que cuanto procuremos enterrar época en oportuna
y con la tierra bien preparada, nacerá en el período de su crecimien¬
to; y mucho más en el de recolección, en que la cantidad y calidad
de los granos ha de ser superior á la de aquellas sementeras tardías,
que nunca pueden igualar á las tempranas.

La vendimia terminó con más resultados que se creía al comen-
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zar el otoño, siendo la cosecha abundante para Andalucía, á excep¬
ción de la provincia de Córdoba y Málaga, en cuyos puntos, sobre
todo en el último, ha sufrido mucho la viña por diferentes causas,

figurando en primer término la devastadora filoxera.
En Castilla el éxito 'de aquélla ha dejado mucho que desear,

como asimismo en Cataluña y Levante, si bien la calidad de los
nuevos

. caldos supera á los resultantes de la cosecha del año pa¬
sado.

En Rioja, Navarra y Aragón, puede asegurarse que ha sufrido la
riqueza vinícola un verdadero desastre, y en Galicia igualmente
tiene que lamentar este año considerables mermas.

El arbolado no se muestra mal, se espera una buena cosecha de
aceituna en el bajo Aragón, y apesar de la perniciosa influencia ex¬
perimentada en los naranjales por las heladas repetidas del invierno,
se han compuesto notablemente los de muchas comarcas producto¬
ras, como son las de Málaga, Alora, Coin, Cártama y otras.

En resumen, hasta hoy deja poco que desear el otoño, presagian¬
do un año fértil si las estaciones subsiguientes se presentan en con¬
diciones normales, como creemos.

La cosecha de vinos es más bien favorable para Andalucía, Va¬
lencia, Cataluña y Castilla, y adversa para Aragón y Rioja, aunque
nada de positivo puede asegurarse aún, hasta recoger datos preci¬
sos en que fundar un juicio verídico y matemático.

De muchos puntos nos dicen que el temporal de la otoñada se
muestra propicio para las sementeras y los trabajos agrícolas, siendo,
por último, indudable que el aspecto general del tiempo y de la
agricultura es hoy bastante satisfactorio.

Mercados.—La situación de los mercados españoles en la quin¬
cena que nos ocupa ha tenido también, como el tiempo, variaciones
sensibles ocasionadas por causas diferentes que pudiéramos extrac -
tar en la siguiente calificación:

A¿¿iina animación, firmeza en los precios, tendencia al alza y re¬
traimiento á inducción de los alarmistas, asustados por las preten¬
siones de los productores.

En los precios al detall es donde se ha observado mayor tenden¬
cia á la subida en casi todas las negociaciones de esta índole.

Resultado verdadero en el aprecio que puede hacerse de las fluc¬
tuaciones del mercado de granos, es que no resultan probabilidades
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de una baja en el curso corriente de los negocios, puesto que ni los
excedentes de la pasada campaña fueron grandes, ni la cosecha úl¬
tima ha sido abundante, siendo ya conocido de todos el enorme
déficit resultante, tanto para España como para el extranjero, que
influye lógicamente en el curso ordinario de las transacciones.

Vinos.—Risueño aspecto presenta hasta el presente la campaña
vinícola 1885-86 comenzada con grandes auspicios, pues el comer¬
cio nacional se presenta muy favorable en las negociaciones, y los
acaparadores de otros países no levantan mano en el ajuste de cuan¬
tas partidas de caldo nuevo se ofrecen, procedentes de nuestros prin¬
cipales centros de contratación vinícola.

Los precios se manifiestan altos, el caldo bueno y la demanda
mayor cada día que pasa, notándose mucho movimiento y afán en
las plazas de Cataluña, Valencia, Córdoba, Sevilla, Cádiz, Jerez,
Murcia, Alicante y Palma.

Siendo interesante para el comercio vinícola, y por consiguiente
para los productores lo que acerca de este particular dice la Revista
Comercial de Barcelona, la insertamos á continuación, por hallarse
además en completa armonía con nuestras opiniones expuestas an¬
teriormente.

Se expresa así el aludido colega:
tLos vinos de la nueva cosecha son mucho mejores en color, for¬

taleza y cuerpo que los de la pasada; pero siendo muy reducida la
cantidad obtenida y además habiendo mucha demanda de Francia,
hanse cotizado á precios elevadísimos, casi fabulosos, los vinos nue¬
vos puestos á la venta. Las noticias de todas las principales comar¬
cas vitícolas comprueban que la fiebre existente por comprar re¬
dunda hoy por hoy en beneficio de los propietarios; la competencia
que ha originado esta agitación actual, debe considerar que es pre¬
ciso que los precios cotizables se nivelen con la bondad del artículo
si quieren que las transacciones con los vinos se normalicen. Como
prueba de esta aserción, no hay más que fijarse que si bien los
mercados franceses solicitan febrilmente nuestros vinos, por la ne¬
cesidad imprescindible que tienen actualmente, la demanda de
nuestros ricos mercados de importación de la América del Sur ha
cesado por completo, debido á los altos precios que hoy se satis¬
facen.»

No obstante de lo manifestado, hay muchas localidades que han
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entrado en la nueva era comercial con regularidad y sin alteraciones
onerosas.

Aceite.—En la mayor parte de las comarcas olivareras, la ex¬

portación de este líquido continúa siendo satisfactoria, apesar de que
en el mes de agosto aflojó la extracción para el extranjero.

Según referencias de Londres, escasea el aceite de olivas, pagán¬
dose el de España de 40 á 40libras esterlinas la tonelada de
1.016 kilogramos. No hay existencias de Levante, ni de Sicilia, y las
de Túnez se venden á 36 libras.

Una correspondencia de Málaga manifiesta que lo escaso de la
entrada y la subida experimentada en los puntos productores, sos¬
tienen unos precios tan elevados, que hacen los negocios poco me-,
nos que imposibles.

El alza en el interior está justificada, puesto que se agotan las
existencias; pero no se deje de tener presente que en Italia, nuestra
rival en este artículo, la baja se ha pronunciado, y si no hemos de
quedar atrás, es preciso sostener la competencia.

Se coliza á 37 reales arroba en puertas, y en bodega, á 38 J.
El mercado de Barcelona no varía de situación con precios soste¬

nidos, teniendo que cotizar de 18 á 19 duros los aceites de An¬
dalucía , de 19 á 197* los de Tortosa, buenos, y de 20 á 20 ^ los
superiores, de ídem, por carga de 115 kilos, fuera puertas.

En el tie Valencia los precios continúan también sostenidos, has¬
ta que la molienda sea general en todas las zonas, creyéndose que
entonces bajará esta grasa algún tanto, aunque no mucho, según
todos los indicios.

En Ttiitosa y toda su comarca olivarera, la cosecha se presenta
abundante, circunstancia que hará desciendan los precios que actual¬
mente rij^cn.

En los demás mercados, sigue bien el negocio, notándose algún
movimit lito más que en la quincena anterior en los de Sevilla, Cór¬
doba y Andújar.

Ga>iûdos.—En el mercado recientemente habido en Ledesma,
del de cerda, se contaron hasta 788 cabezas, de las que se vendie¬
ron 464 sin alteración de precios.

Cebones se vendieron algunos para las tablejerías, á 43 y 44 rea¬
les arroba.



REVISTA AGRÍCOLA COMERCIAL 369
Del ganado vacuno se registraron 170 reses, y se vendieron 30con alguna baja en el precio.
En Ciudad Rodrigo sin variación.
La feria de Ávila ha estado también muy concurrida, aunque lasventas no han sido muchas.
Asimismo, en Herrera (Falencia) en el último mercado hubo mu¬

cha abundancia de ganados de todas clases, y á precios módicos.
Los mercados restantes, concurridos, y bien los precios del lanar,

con alguna tendencia á la baja en el vacuno.

EXTRANJERO
El estado atmosférico se ha presentado en extremo variable paralos diferentes países de Europa. La temperatura ha tenido oscilacio¬

nes sensibles y cambios bruscos, produciendo para algunas nacio¬
nes un frío impropio de la estación, escarchas continuadas, nieves,lluvias abundantes y algunas tempestades.

Los trabajos de la sementera se han generalizado, muchos hansido contrariados por efecto de la inclemencia del tiempo ó de te¬
naces lluvias.

En Francia se estima al fin que el producto total de la recolec¬
ción de la patata es mucho menor que la del año anterior, como su¬cede en toda Europa.

La vendimia terminada en la mayor parte de dicho país, y quetanto nos interesa conocer, ha dado hasta la fecha un resultado bas¬
tante desigual.

La llevada á efecto en los viñedos próximos de la Gironda, lo hasido bajo un tiempo desapacible y poco propicio, quejándose amar¬
gamente los cosecheros de la calidad de los últimos mostos con¬
seguidos.

En las cercanías de Noél, el caldo resultante es de excelentes con¬diciones y deja satisfechos á los propietarios
El principal éxito conseguido, según la prensa vinícola de Francia,como producto de la vendimia puede reasumirse del modo siguiente:Gard y Hérault, cuenta con una cosecha pasadera y regulares cíases, débiles en color y alcohol. Aude y Pirineos Orientales, han re¬cogido poco, pero de buenas condiciones y de una media gradua¬ción. Bordelais y Charentes, una cosecha de clase muy aceptable.Tercera época.—/.® noviembre zS8j.—Tomo IV. 24.
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El Centro y Borgofia han sido, puede decirse, las comarcas privi¬
legiadas, quedando los viticultores satisfechos de la cantidad y de
la calidad. En Champagne se esperaba una recolección excepcional,
pero se teme que la clase se haya perjudicado mucho con el mal
tiempo último. Como ven nuestros lectores, la recolección total del
viñedo francés será poco más ó menos la mitad en cantidad que la
obtenida el año pasado, y la calidad dejará mucho que desear.

La verdad es que también la filoxera y el mildiu ha producido
extraordinarios perjuicios en todas las comarcas vitícolas francesas.

En Italia, según recientes noticias, la recolección de la uva ha de¬
jado igualmente mucho vacío, y presumimos que no pasará tampo¬
co de mediana, así como en Hungría es excelente.

Tengan estas circunstancias muy presentes nuestros agricultores
y propietarios por la relación que con nuestras cosechas tienen las
del resto de Europa.

Mercados. París.—Escasa animación, que ha influido desfavo¬
rablemente para los precios, que ceden la tendencia firme que tenían
en la semana precedente. He aquí el curso actual:

Trigo disponible, de 21,50 á 21,75 francos los 100 kilos, y para
diciembre, de 21,75 á 22,00; para los cuatro primeros meses del
año próximo, de 22,75 á 23.

Los trigos extranjeros con más firmeza por consecuencia de la
escasez de ofertas. Se ofrecía el disponible Australia á 23,50 en
Rouen; el California número i, á 21,75 en el Havre; el Bombay club
i, á 21,75 en ídem; el Polonia á 20,25 en Rouen.

Los centenos con poca demanda á 14,50 francos los 100 kilos.
Las cebadas con tendencia al alza y se cotizan de 17,50 á 19

francos.
Las avenas con demanda, quedando con una tendencia de alza.
Se cotiza Brie de 19,50 á 19,75 francos quintal métrico; la negra

escogida de 18,75 á 19; las negras de primera calidad de 18 á 18,25;
las negras de todos los países de 17,75 á 18, y las grises de Beauce
de 17,25 á 18,25 francos.

Marsella.—Los negocios presentados en este mercado durante la
quincena no tienen gran importancia. Las entradas de trigo pueden
calcularse en 63.500 quintales, y la salida por ventas á unos 160.000,
habiendo aún existencias de consideración.

En los demás puntos hay actividad y los precios sostenidos.
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New York.—Sigue el precio del trigo en esta plaza bastante sos¬

tenido y con buena tendencia. He aquí la cotización corriente:
Trigo rojo disponible á 14,14 pesetas los 100 kilos.—Para di¬

ciembre á 14,43.—enero á 14,75.—^Para febrero á 14,98.—El
trigo de primavera núm. 2 se cotiza á 13,71 pesetas los ico kilos.

Las harinas de 21 á 22 pesetas los 100 kilos, según clases.
Berlin.—Trigo á 19,62. En baja. Centeno á 16,62. En baja.
Londres.—Cerró el mercado firme. No hay cargamentos de trigo

á la venta. Si no se evita la guerra en los Balkanes, subirá en breve
algunos chelines.

Los negocios en el Mark Lane son muy limitados, por más que
los precios se sostienen. Hay ofertas de trigos de Australia en car¬

gamentos flotantes, al precio de 20,87 pesetas los loo kilos.
Los demás artículos como sigue:
Arroz.—En calma, pero continúan sostenidos los precios.
Azúcar.—YX de caña sostiene el mismo precio. El de remolacha

está flojo.
Aceite de linaza.—El crudo se sostiene de 24/3 á 24/9.
Aceite de copra.—Escaso y firme, de 27/—á 27/6.
Aceite de palmista.—De 26/—á 27/—fabte, y á los mismos pre¬

cios para futuro.
Cacao.—El de Machala se cotiza á 85/—primer costo. Con pos¬

terioridad han alcanzado todas las clases nuevos aumentos en valor.
Los precios en los puntos de producción están subiendo.

Café.—Hay buenas demandas. El precio continúa firme.
Canela.—Ha subido en Ceylán.
Limones.—Las ventas de fruta fina y de tamaño de Málaga si¬

guen á precios satisfactorios, tanto en Londres como en Liverpool.
En ambos mercados las medias cajas alcanzaron de 26/ á 29, y bo-
-xes 9/, á 12 V3 cajas 20/ á 23/.

Cebollas.—Se vende ya á precios mejores; esperan nuevos arri¬
bos de consideración de Valencia y Denia.

Naranjas.—Tendrá que venderse excepcionalmente barata en
esta temporada, si Valencia manda las cantidades de costumbre.

Vinos.—El comercio de este caldo en general, por lo que res¬
pecta al de las plazas francesas, continúa en espectación, habiendo
habido durante la época que abraza esta revista poca animación
para las compras.
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Indudablemente, se espera con impaciencia los vinos nuevos para

mejorar los viejos, que dejaban mucho que desear.
En el Mediodía de Francia, á medida que la vendimia termina,

los negocios toman actividad y crecen en interés.
Los precios han comenzado con gran alza. Se pagan los Roussi,

lions de ii á 12°, de 45 á 50 francos el hectolitro: los Narbonnes
de 8,5 á 9,5°, de 32 á 38: los Aramons de 7 á 8°, de 25 á 30, y los
vinos inferiores de 5 á 6°, de 15 á 22.

Las primeras muestras de vinos extranjeros de España é Italia
se han pagado caras. Los de Alicante de 50 á 52; los de Priorato
de 46 á 48; los de Benicarló de 43 á 45, y los de Valencia de 40 á
42. No continúan estos precios.

En Beciers las últimas cotizaciones eran uniformes en todas las
bodegas, de 32 á 38,50 el hectolitro.

Las negociaciones de vinos en la plaza de Cette pueden consi¬
derarse relativamente en calma. Continúan los arribos de vinos exó¬
ticos ordenadamente, colocándose inmediatamente cuantas partidas
llegan al mercado á los precios siguientes:

Alicante, 48 á 50 francos hectolitro; Valencia, 37 á 42 ídem ídem;
Priorato, 45 á 47 ídem ídem; Vinaroz, 44 á 45 ídem ídem; Ven¬
drell, 40 á 45 ídem ídem; Mallorca, 35 á 36 ídem ídem; Cataluña,
32 á 38 ídem ídem.

En resumen, y para terminar esta Revista, diremos tratando de
nuestros caldos, asunto de grande importancia, repetimos, en el co¬
mercio exterior con la nación vecina, que los negociantes al por me¬
nor y los consumidores aceptan con mucha dificultad los elevados
precios que rigen, y aunque nuestros exportadores tengan en cuenta
lo mediano de la cosecha en Francia é Italia, no aconsejamos la subi¬
da del caldo, pues es preciso confesar que los que regulan nuestro
mercado no son de especulación, esto es, no son impuestos por la
venta, sino por los mismos propietarios, que indudablemente no tie¬
nen en cuenta que á la subida excesiva de precios entra la abstinen¬
cia del consumidor, y después de los primeros síntomas de anima¬
ción, la situación comercial languidece, la demanda disminuye y la
fabricación, impulsada por el afán de lucro, aumenta, desequilibran¬
do por completo la buena marcha de la campaña vinícola, como á
un comercio racional conviene sostener.

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

NACIONES MERCADOS

Alemania

Austria.. .

Bélgica., .

España...

Francia...

Holanda..
Italia
Inglaterra.
Rusia ....

Portugal..
Estados U.
Turquía...
Africa....
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9

9
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UERCADO UB MADRID 7 LA FROVINCIA

PRECIO CORRIENTE
ARTÍCULOS UNIDAD

Trigo (provincia).......
Centeno, ídem

• Cebada, ídem
Avena, ídem
Vino tinto, ídem
Arroz
Garbanzos
Judías

. Lentejas
Patatas
Aceite
Idem (provincia)
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Aguardiente (provincia)..

Hectolitro..
Idem
Idem
Idem......
Decalitro...
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Idem
Idem

- Idem......
-. Idem

Decalitro...
Idem
Idem
Idem

20.50 á
00.00 »
13.00 »

00.00 »

0.00 »
0.70 »

0.65 »

0.70 »
0.60 »

0.10 »
10.00 »

0.00 »

7.00 »

00.00 »

21.75
16,00
13.10
10.75
4.00
0.80
1.30
0.80
0.66
0.20

11.00
9.50
8.00
9.00



BOLETIN METEOROLÓGICO

Las lluvias han predominado en el estado meteorológico de la quincena, siendo
casi generales para todas las provincias de España, pues han caído abundantemente
en los siguientes puntos;

Albacete, Avila, Almería, Barcelona, Burgos, Bilbao, Badajoz, Ciudad Real, Cuen¬
ca, Castellón, Coruña, Escorial, Gerona, Granada, Guadalajara, León, Logroño, Lé¬
rida, Madrid, Murcia, Málaga, Oviedo, Orense, Palma, Pamplona, Pontevedra, Sala¬
manca, Santiago, San Fernando, San Sebastián, Soria, Segovia, Teruel, Tarragona,
Toledo, Valencia, Valladolid, Zaragoza.

Una fuerte tempestad se ha dejado sentir en Barcelona, la nieve se ha presentado
en la Coruña y asimismo nevadas copiosas han cubierto los campos de las provincias
de Cuenca y Avila.

El estado atmosférico ha sido sumamente variable, como lo han sido las corrientes
de los vientos, que han alternado del N. O. y S. O., con sus naturales impresiones,
unas veces de bajas temperaturas y de secas, benignas y húmedas otras, todo en ar¬
monía con la estación en que nos encontramos, propensa á estas sensibles alteraciones.

En toda Europa, la columna termométrica ha descendido considerablemente, alcan¬
zando bajísimas temperaturas que venían iniciándose desde el mes pasado, como re¬
cordarán nuestros lectores. Sobre este particular, El Cosmos hace notar un fenómeno
meteorológico sumamente raro, acaecido en París el 26 de setiembre último.

En dicho día la temperatura descendió á dos grados centígrado, bajando durante
la noche hasta 0^7. En Stockolmo disfrutaron de una temperatura de 6°; en Copen¬
hague, de 7®; en San Petersburgo, de 5*^, y en Moscou de 8^.

Es decir, que el 26 de setiembre París tuvo una temperatura sólo comparable á la
de las más extremas regiones de la Siberia, la cual se ha reproducido también
recientemente.

Ha seguido observándose durante la quincena, á la puesta del sol, las hermosas
auroras con reflejos tornasolados, explicadas en nuestro número anterior.

En Málaga se han presentado dos bólidos iluminados con colores distintos.
Dice un periódico de la localidad tratando de este asunto:
cHace noches, á las nueve y diez minutos próximamente, se observó por algunas

personas un hermoso bólido que, partiendo de una región del cielo próxima á la
constelación del Carro, corrió hacia el mar en dirección S. E., dejando una estela
luminosa de color rosado, que se borró á los pocos segundos.

Como unos ocho días antes, otra noche se observó otro bólido casi de las mismas
condiciones, pero de luz azulada. >

Estos fenómenos son dignos de meditación y estudio.
Según pronósticos autorizados, las lluvias y nieves se generalizarán en breve y las

heladas en los Pirineos y Valle de Andorra serán frecuentes.
El tiempo se presenta variable con tendencia á lluvia, y el cielo nuboso para la

mayoría de las zonas culturales.
El otoño, pues, no deja nada que desear á los labradores y agricultores, que deben

aprovechar las buenas condiciones de aquel en las operaciones perentorias de la es¬
tación.
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VARIEDADES

Se ha encargado interinamente de la Presidencia del Consejo Su¬
perior de Agricultura, Industria y Comercio el Sr. Nava y Caveda,
en sustitución del Sr. Santos que la desempeñaba, también acci¬
dentalmente.

*
• »

Como hemos dicho ya, se prosigue en el propósito de reorgani¬
zar los Pósitos, y ya se han circulado las bases que habrán de ser
objeto de información con el fin de reformar su reglamento. Ocasión
oportuna sería de tener en cuenta las conclusiones que sobre la ma¬
teria se han acordado en los Congresos de Agricultores

*
» *

Se ha remitido á informe de la Sección de Fomento del Consejo
de Estado el expediente promovido por varios ingenieros agróno¬
mos solicitando se declarase obligatoria su intervención en los asun¬
tos sobre concesiones de aguas con destino al riego. Según nuestras
noticias, parece que la opinión de la Dirección general de Agricul¬
tura es favorable á la pretensión de dichos facultativos.

«

» «

La Gaceta ha publicado la estadística del comercio exterior co¬
rrespondiente al mes de agosto próximo pasado.

Las importaciones figuran con un aumento en valores de 1.937.493
pesetas. Los artículos que aparecen con mayor alza son el algodón
en rama, aguardiente, cacao, azúcar, trigo y harina, cueros y pieles,
ganados, maderas, hilados y tejidos de algodón, lana en rama, teji¬
dos de lana y seda.

Las exportaciones figuran con una baja de 568.975 pesetas. Han
contribuido á la baja principalmente el aceite común, corcho en
planchas, anís, azafrán y otras especias, frutas secas, uvas, ganados,
cebada, harina de trigo, plomo en barra y planchas y vinos de Jerez.

»
« •
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El Sr. Ministro de Fomento, por iniciativa del Sr. Catalina, cuan¬
do era Director general de Agricultura, ha concedido cuatro mil pe¬
setas á la Asociación de Agricultores de España, con objeto de au¬
xiliar sus enseñanzas populares. Este hecho no solamente prueba el
predicamento que la Asociación va adquiriendo en las regiones ofi¬
ciales, sino el tino con que en éstas se distribuyen los recursos del
presupuesto, auxiliando centros de verdadera importancia para el
desarrollo de la riqueza del país.

»
« «

Con gran solemnidad y ante público muy distinguido y numeroso
se verificó á las doce del día 20 de octubre la apertura de la Expo¬
sición aragonesa.

El acto se realizó en la sala principal del edificio, sobre un estrado
con un dosel en que se veía el retrato de Carlos III, fundador de las
Sociedades Económicas.

Asistieron á la inauguración el Sr. Cardenal Arzobispo, el Gober¬
nador civil interino, el General Nicolau, el Alcalde primero, el Pre¬
sidente de la Diputación, el Rector de la Universidad, el Ayunta¬
miento, la Diputación y la Sociedad Económica en pleno.

Dió principio el acto con la lectura de las reales órdenes relativas
al permiso para la instalación y apertura del certamen.

Después, en un brillante discurso, el Presidente de la Sociedad
Económica enalteció el trabajo y recordó á grandes rasgos las glo¬
rias aragonesas.

El Sr. Espejo, individuo de la comisión que representaba al Go¬
bierno, dió las gracias á las corporaciones cooperadoras del Con¬
greso, bosquejó la historia de estos actos é invitó á los labradores
á que viniesen á exponer los obstáculos que se oponen al desenvol¬
vimiento normal de su industria.

El Sr. Cardenal Arzobispo demostró la necesidad de que en todas
sus obras el hombre recuerde á Dios.

Por último, el Sr. Sigüenza, Gobernador civil interino, dijo algu¬
nas elocuentes frases para declarar oficialmente abierta la Exposi¬
ción aragonesa.

El Círculo de Labradores de Zaragoza se propone tomar parte
principal en las sesiones; y si se ha de juzgar por este síntoma y
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por la numerosa y distinguida concurrencia que asistió á la inaugu¬
ración, el Congreso promete ser fecundo en resultados.

Terminada la sesión inaugural, se dirigieron telegramas á los se¬
ñores Ministro de Fomento y Director general de Agricultura, dán¬
doles gracias por la protección que dispensan á la asamblea.

*
11

Una comisión, compuesta del Sr. Marqués de Urquijo y los seño¬
res Fernández Rincón y López Martín, se ha presentado al Minis¬
tro de Fomento para darle cuenta del establecimiento en Madrid de
una Sociedad zoológica de aclimatación, rogándole á la vez que
coadyuve á tan patriótico objeto.

*
* *

En breve comenzará á utilizarse el donativo del Marqués de Ur-
quijo destinado á fomento del arbolado en los alrededores de Madrid.

Las plantaciones empezarán en la Montaña del Príncipe Pío, en
la parte que hay entre el cuartel y la nueva estación, dándose gran
ampliación al paseo llamado del Príncipe.

«
* *

El Alcalde de Madrid Sr. Bosch se propone crear en un departa¬
mento del Retiro una enseñanza teórico-püáctica de horticultura y
arboricultura, regida por el jardinero mayor de aquella dependencia
en su parte práctica, y por el segundo jefe del laboratorio municipal
en su enseñanza teórica, y suministrando una peseta á los jóvenes
alumnos.

El pensamiento es plausible, como todo lo que se refiere á la di¬
fusión de la enseñanza, pero no nuevo; pues la de que se trata está
establecida hace muchos años en el Jardín Botánico y en el Instituto
Agrícola de Alfonso XII, con mayor jornal para los aprendices.

*

En la Diputación provincial de Ciudad Real se ha promovido un
debate sobre la Estación vitícola, que yace abandonada en aquella
capital, por lo cual es posible que el Gobierno determine su trasla¬
ción á otro punto donde se la faciliten los recursos necesarios.

Parece que del debate resultaron acuerdos de protección inme¬
diata; pero si en la práctica no se realizan, conviene trasladar un es-
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tablecimiento encadenado fatalmente al descrédito en que lo sumela carencia de medios de trabajo.

*
* *

En la misma provincia se ha comenzado la campaña de la lan¬
gosta, que ha infestado 45 términos municipales en una extensión
de 11.651 hectáreas de terrenos incultos, y 5.598 de laborables, lo
que totaliza 17.249 hectáreas. Este dato es el mejor elogio déla
campaña hecha el año pasado, no obstante que fué incompleta, puesla de primavera, que es la más importante, quedó abandonada hasta
última hora, cuando ya levantaba el vuelo el insecto. Merced á
aquella incompleta campaña, las 44.000 hectáreas infestadas el año
anterior han quedado reducidas el presente á las antes anotadas, y
aun éstas serían menos numerosas, si se hubiese seguido la campañade primavera.

Lo que importa ahora es que la Diputación y Ayuntamientos
cumplan con la ley y practiquen á conciencia los trabajos de desin¬
fección, para que el año próximo quede la plaga reducida á exiguas
y no temibles proporciones.

♦

En Benamejí (Córdoba) también ha aovado la plaga, habiéndose
acotado ya 228 hectáreas infestadas del germen de la langosta.

*
* *

Por real decreto se ha admitido la dimisión del cargo de Comi¬
sario de agricultura de Barcelona, á D. Antonio Cipriano Costas, ynombrado en su lugar á D. Manuel Durán y Bas.

♦
* *

Recorren actualmente las comarcas vinícolas de Barcelona algu¬
nos comisionados franceses á fin de surtirse de grandes cantidadesde vino de todas clases que se remitirán á la nación vecina y á algu¬nos puntos de América. En el término de Villanueva ha alcanzado
el vino de la actual cosecha un precio bastante elevado, habiéndosehecho compras de dicho líquido á 42 pesetas, esperando los cose¬cheros que todavía experimentará algún aumento.

También la provincia de Alicante se ve, según dicen los perió¬dicos de aquella capital, invadida por los mercaderes franceses, queno reparan en el precio con tal de comprar vinos para trasportarlos
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á SU país. El cántaro de mosto se ha pagado ya al fabuloso precio
de 4 pesetas.

Entretanto, los vinos finos andaluces se encuentran depreciados,
sin poder colocarse á dicho precio la arroba de vino nuevo.

*
■■s *

Del análisis practicado de los vinos sofisticados en Cuart de Po¬
blet, que ocasionaron los envenenamientos de que tienen noticia
nuestros lectores, resulta que no contienen sales de plomo, como se
había creído, sino alcohol, agua, yeso y materias colorantes tan no¬
civas como el acetato de mercurio.

En vista de este y otros hechos, acaba de tomar un acuerdo de la
mayor importancia la Sociedad viti vinícola de Sagunto, en bene¬
ficio del comercio de buena fe. Consiste en tener constantemente un
muestrario de todos los vinos que se hallen á la venta, cuya pureza
pueda garantir la Sociedad. El comprador conoce en un momento
dado las muestras,'la cantidad que existe de cada clase, el nombre y
domicilio del dueño, la riqueza alcohólica del vino y cuantos datos
puedan convenirle, además de encontrar la seguridad de que el vino
que allí figure no contiene yeso ni materia alguna colorante.

Es ejemplo que deben imitar todas las comarcas vitícolas.
*

* «

En Castellón se está terminando el proyecto de un pantano en el
cauce de la rambla de la Viuda, con arreglo á los modelos de los
existentes en Francia y España.

Dicho pantano se proyecta en forma circular, por ser el modelo
que más resistencia ofrece al empuje de las aguas, según se ha de¬
mostrado por varios ingenieros, tanto de España como del extran¬
jero. La altura del muro será de 33 metros sobre el nivel del cauce,
teniendo de base de 20 á 25 metros.

*
«1 *

El embarque de pasa valenciana en los pueblos de la Marina se
está llevando á cabo este año con suma rapidez, pues la cantidad
exportada hasta la fecha triplica la de igual fecha del año último.

En la primer quincena de setiembre se han exportado ^ô.S74
quintales de pasa, que, unidos á los 27.326 de las semanas aaterio-
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res, dan un total de exportación en 15 de setiembre de 103.900quintales, contra 35.790 en igual fecha del pasado año.La exportación hecha hasta el día se distribuye en esta forma; áInglaterra, 61.767 quintales; á los Estados Unidos, 38.567; al Cana¬dá, 3.014, y á otros puntos, 550.
Parece que los cosecheros se muestran muy retraídos de ceder sufruto, esperando un alza de precio.

*
*

En los cerdos de Santiponce se ha desarrollado una epidemia, queno precisan las noticias recibidas. Por las autoridades de Sevilla sehan dictado medidas de precaución, ínterin se determina la enfer¬medad.

*
« m

Calculan los periódicos de Jaén que la Guardia civil ha destruidoen lo que va de año en aquella provincia más de un millón de plan¬tas de tabaco. El número de personas que se dedicaban á su cultivoy que comparecerán ante los tribunales no bajará de 150.¡Cuántas prosperidades podían resultar de este cultivo antilegal,si se accediese á la solicitud, hace años presentada por la Asocia¬ción de Agricultores, pidiendo se autorice el cultivo del tabaco, sinperjudicar al estanco!
*■

• •

Han sido nombrados Ayudantes interinos de la Estación agronó¬mica y estudios del Instituto Agrícola de Alfonso XII los ingenie¬ros agrónomos D. José Martínez Asenjo, D. Francisco María Monto¬liu y D. Celedonio Rodrigáñez.
»

• *

En la Gaceta oficial del 20 de octubre se insertan las reales ór¬denes de 7 del mismo mes sacando á concurso la cátedra de No¬ciones de ganadería, prácticas y dibujo; la de Topografía, artes agrí¬colas y montaje y manejo de máquinas, y la de Agronomía, conta¬bilidad, nociones de Economía y legislación rural, correspondientesá las secciones de licenciados en administración rural y peritos agrí¬colas del Instituto Agrícola de Alfonso XII.
El 20 de noviembre termina el plazo para presentar solicitudes.
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Los ingenieros agrónomos de tercera clase D. Alberto Castiñei-

ra, D. José Hurtado, D. Víctor Lobo y D. Joaquín Escribá han sido
destinados respectivamente á las provincias de Segovia, Ponteve¬
dra, Navarra y Gerona.

*
« «

Está acordado el establecimiento de una escuela de párvulos y
dos elementales en los terrenos del Instituto Agrícola de Alfon¬
so xn.

Se ha encargado al arquitecto D. Ricardo Velázquez el estudio
de un proyecto de casa-escuelas elementales para niñas y niños y
de párvulos en la zona de dicho Instituto.

También se ha dispuesto adquirir un arado de vapor, con desti¬
no á dicho establecimiento.

*
* *

Las matrículas con dispensa de asignatura, en el Instituto Agrí¬
cola de Alfonso XEI, serán válidas tan sólo para el curso actual.

Las horas que permanecerán en el Instituto Agrícola los alumnos
de todas las secciones serán, entre las clases orales y prácticas, de
siete de la mañana á cuatro de la tarde, según acuerdo del claustro
de profesores.

*
* *

Este curso será el último que se admitan los certificados, sin efec¬
tos académicos, de la asignatura de ingreso en el Instituto Agrícola
de Alfonso XII. Con tal objeto parece ser que por dicho Centro se
ha pasado una comunicación á todas las Universidades.

«
« «

El Consejo de Filipinas se propone celebrar una Exposición en
Madrid de todos los productos de aquel Archipiélago, y otras nove¬
dades que daremos á conocer oportunamente á nuestros lectores.

» ■: o
« *

El Ministro de Agricultura en Francia ha presentado su dimisión,
que le ha sido admitida.

MADRID, 1885.—Impreata de Manuel G. Hernández, Libertad, 18 duplicado.
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VII

Ciertamente que nada nuevo tenemos que añadir á lo consignadoen este estudio; queda dicho lo principal respecto á la agriculturade los Estados Unidos. ¿Pero sobre esto no se adivina mucho? Deigual modo que en ese conjunto de reinos—llamados así en Historia Natural—se ve la base de cada uno y el punto donde se unen yseparan el vegetal del mineral y aquél del animal para constituir untodo admirable, así sobre la agricultura que hemos estudiado—á notener otra noción que nos lo indicara—se supondría una industriapoderosa, un comercio sin límites, una formidable nacionalidad. Lafiebre roturadora del norte-americano es tan semejante á la del mi¬nero, como iguales son en este sentido el hombre que cosecha enfrutos los yacimientos orgánicos de la tierra, el que extrae oro,plata, hierro, plomo ó cualquier mineral utilizable. Los estados delOeste, más que extensas comarcas agrícolas, son verdaderas minasde trigo, de maíz y de carne, como ha podido comprenderse á lalectura de esa parte de nuestro estudio. No se trata del arte de hacerproducir acumulando elementos de vegetación; todo está dispuestopara que se produzca mucho y todo se reduce á sembrar y recoger.Los siglos habían acumulado sobre el terreno una riqueza orgánica,verdadero filón, y el agricultor la aprovecha hasta esterilizarla ysiempre adelante. En esas condiciones, una poderosa actividadnecesariamente había de realizar milagros. La actividad es el carác-' ter distintivo de aquel pueblo, y así de sus grandes riquezas acumu¬ladas brota enérgicamente el espíritu de iniciativa.

(i) Véase la pág. 134 del tomo III, tercera época.
Ttrcera época.—16 noviembre i88S-—Tomo IV. 25
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La Memoria que nos sirve de estudio consigría que en ningún

país como en aquel está connaturalizado y favorecido el afán de
progreso. El norte-americano exagera esa cualidad; se enamora
irreflexivamente de lo nuevo; una idea extraña concentra capitales
y atención. Seguramente que en los Estados Unidos no ha muerto
infecundo ningún descubrimiento. Sólo allí se da el caso de consti¬
tuirse una gran sociedad, no para explotar un invento realizado
como la divisibilidad de la luz eléctrica, el teléfono, el fonógrafo,
sino para poner en acción una gran inteligencia, hecho nuevo en la
historia de las grandes empresas industriales. Edisson podrá no pro¬
ducir, pero se le han dado todos los medios para que produzca.

Ocioso sería decir que sobre la base de la gran riqueza agrícola
se han fundado toda clase de adelantos y progresos; que la activi¬
dad lo mismo se lanza en forma de vertiginosa locomoción que en
idea atrevida y fecunda, que en asombrosas organizaciones de ins¬
trucción pública, de beneflcencia, de artes útiles; que no se realiza
sólo lo necesario, sino lo monumental; que si inicia grandes revolu¬
ciones en la industria, las prepara también en la construcción, en la
mecánica; ejemplo el asombroso puente de San Luis, sobre el Mis¬
sissipí, donde el genio de Eads ha sabido contrahacer admirablemen¬
te lo humano, proyectando arcos colosales, cuya parte resistente la
forman, por lo menos, mil tubos de estructura semejante á la de los
huesos del hombre; en fin, que tiende á convertir en hechos todos
los misterios de la ciencia.

Convida á reflexionar esta tendencia' de los americanos y hace
presumir que si á la civilización le aguarda un descubrimiento aún
no previsto que varie radicalmente las relaciones de la vida, de allí
y no de otra parte ha de derivar. Concurren en ese pueblo condi¬
ciones adecuadas; es joven, casi niño, y el fundamento del progreso
estriba en que las inteligencias concentren sintéticamente el progre¬
so realizado; no tiene tradiciones, ni historia legendaria, ni herencias
heráldicas, ni luchas caballerescas, ni ha sido, puede decirse, ni do¬
minador ni dominado, excelentes circunstancias para que no se des¬
arrolle con el orgullo histórico, ingerto nobiliario verdaderamente
perjudicial; tiene estímulo y amor propio, y conciencia de su valer,
y aspira á engrandecerse sobre los imperios de la vieja Europa, y
hase advertido, lo mismo en los hombres que en los pueblos, que
de ese modo de ser no ha nacido la copia, la imitación, sino la ori-
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ginalidad; no tiene infancia, no tiene ante sí el monumento de unacivilización caduca, y por lo tanto, no sentirá ese temor de destruir
para edificar, y edificará en un terreno virgen y sin cimientos; pare¬ce que en sus libros, en sus ideas, no existe más que la idea, sin elciclo histórico que comprende, sin las luchas que la originaron, sinlos odios que engendró, y no tiene, como nosotros por ejemplo, esalucha siempre renovada de dos ideales, el histórico y derrotado, elnuevo victorioso, que periódicamente se destrozan, ni tiene tampo¬co ese escrúpulo anormal que en el hecho más insignificante hace

ver una amenaza ó para las grandes creencias ó para los grandesintereses; no tiene tampoco esa tiranía administrativa, único absolu¬tismo que subsiste, y que con sus ramificaciones alcanza al individuo
y lo abate con lo moroso y complicado de los trámites; en fin, hanacido en libertad, ha sido despertado por el progreso en un verda¬dero paraíso sin culpa.

Aunque nuestra admiración sea grande, no nos impide compren¬der que el progreso de los norte-americanos ha sido fácil, y dichoestá en el párrafo anterior. Las trasformaciones europeas tienen elmérito de haber sido realizadas en lucha con el hombre, de habertraído como consecuencia el remordimiento, y de haber necesitado
por lo menos una generación para derribar, otra para olvidar, yotra para restablecer. En estas condiciones el progreso no es tanfácil y es doblemente meritorio. Lo que sucede con los americanostiene ejemplos en la naturaleza, y los da la historia de la lucha porla existencia entre las especies vegetales y animales. Estas especies,importadas á los nuevos centros de civilización, han ganado el te¬rreno á las aborígenes, y no otra cosa ha hecho el americano conlos pobladores de sus actuales territorios y de otros que les dispu¬tan. Salieron de Europa con la fortaleza de las razas superiores enselección, y triunfan, se extienden y dominan, y este acometimien¬to parece tan desprovisto de humanidad, como si se tratara de la

propagación de la abeja europea en la Australia. Queremos añadireste dato para que se comprenda que el roturador americano ensus desmoches, derriba también constantemente cabezas y cuerposde la raza india destinada á desaparecer sin más culpa que la de suinferioridad.
Y hacemos punto, porque la derivación de nuestras reflexionesparece salirse del cuadro de una cuestión puramente agrícola. El
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pueblo americano, por ser un pueblo nuevo en el cual se realiza sin
estorbos la idea del progreso; por ser el pueblo del siglo XIX en el
sentido de que Asia, Grecia y Roma simbolizan edades determina¬
das; por su carácter fundamentalmente agrícola, base de toda su
prosperidad y fortaleza; por el peligro que suponen la competencia
actual y la del porvenir, es digno de especial estudio y constante
atención. Un agricultor español, por muchos conceptos distinguido,
y que ha nacido en América y se ha educado en los Estados Uni¬
dos, mi amigo el Sr. Oliver, actualmente el primer plantador y
cultivador de viñas de nuestro país, y tal vez de Europa, ha hecho
recientemente un viaje á California con objeto de estudiar las con¬
diciones en que se hacía dicho cultivo en aquel país y el peligro que
pudiera representar para nuestra producción. Sus impresiones son
alarmantes. Ha traído el convencimiento de que pueden producir en
un terreno abonado mucho vino y de buena calidad. Además, quie¬
ren producir, y ya puede suponerse lo que representa el que los
americanos quieran. Las noticias dadas en diversos periódicos espa¬
ñoles acerca del sistema de plantación del Sr. Oliver, estaban tra¬
ducidas al inglés hacía tiempo y reproducidos los grabados de las
máquinas, y los cultivadores perfectamente informados y dispuestos
á aprovecharse de las ventajas del método.

Pues bien; por muchas razones nos conviene llevar nuestra aten¬
ción á lo que sucede en América, aprender lo que pueda interesar¬
nos, relacionar nuestro comercio equilibrando la competencia, pues
en la guerra del libre cambio interesa también estudiar una tác¬
tica muy difícil; y en fin, es posible que descubramos algo digno
de importar en nuestras prácticas. A esto obedeció la misión ingle¬
sa, y no á otra cosa es debido el que yo haya comunicado á los lec¬
tores de la Gaceta las noticias que se comprenden en este somero
estudio á que doy remate.

Rafael Sarthüu.



CEBO DEL CERDO

Este paquidermo fisípedo que ha seguido al hombre en su pere¬
grinación por la tierra y que prospera y multiplica sus variedades y
castas, no obstante el interdicto que le impusiera una extendida reli¬
gión militante, merece ahora especial memoria en la GACETA, por¬
que los agricultores se dedican en la presente estación á su cebo,
para enjugar con los rendimientos de esta granjeria el déficit que
en sus bolsas aparece por resultas de insuficientes cosechas, cuando
no, y esto sería preferible, para acrecentar sus utilidades.

Ese animal omnívoro, que devora sin escrúpulo ni marcada pre¬
ferencia, así las plantas que al paso encuentra, como los rhizomas,
raíces y tubérculos, que bajo la superficie del suelo se esconden,
y que por lo tanto llamó la atención del hombre, al menos desde
los tiempos de Moisés, pues que le cita, presenta numerosas varie¬
dades, tanto en la raza asiática como en la celta y también en la
ibérica, á que pertenece el cerdo español, que son las tres recono¬
cidas y admitidas como tales.

Pero así como en Inglaterra se han obtenido, más por las artes
del hombre que por la influencia exclusiva de la naturaleza, varias
castas que suelen ser engalanadas con el nombre de razas, así en
España la influencia del clima y de los alimentos han determinado
tres tipos del paquidermo en cuestión, que se destacan por sus sa¬
lientes caracteres de la población porcuna indígena, y son, la ex¬
tremeña, de cuerpo corto y patas medianamente largas, notable por
su fecundidad y fácil cebo; la salamanquina, distinguible por su
gran alzada y ancho hueso, y la cordobesa, por su largo cuerpo y
cortas patas.

Si los ganaderos españoles siguieran el ejemplo de algunos que
con tales elementos han imitado á los ingleses en sus combinaciones
de mestizaje, para fabricar lo que^allí llaman grandes y pequeñas
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razas, como son las de Berkshire, Hampshire y York entre las pri¬
meras, y las de Essex, Windsor y New Leicéster entre las segun¬
das, pudieran conseguir mestizos, que al mayor buque agregasen
el menor peso de hueso y la carne más exquisita, y les rindiesen
mayores utilidades y un más extenso mercado.

Mas para conseguirlo, habrían de alejarse de la rutina y prodigar
al cerdo, al menos durante el mes anterior á su venta, los cuidados
higiénicos que convienen á todo animal que se ceba. Quietud, tem¬
peratura de 12 á 15 grados, alimentos abundantes, variados y siem¬
pre cocidos ó fermentados, y agua pura un tanto salada, si la sal no
se espolvorea sobre los alimentos, son las condiciones salientes de
un buen cebo. No suelen ciertamente llenarse éstas por nuestros
agricultores, que engordan sus piaras en montanera, y esto es la¬
mentable, porque si el procedimiento aparece barato, no lo es si se
considera, que los gastos de recolección, trasporte y preparación de
la bellota para el cebo racional y su combinación con otros alimen¬
tos, estarían compensados con el mayor peso que adquiriría el ani¬
mal, sin contar con que la carne producida por el alimento exclusivo
de la bellota es de inferior calidad, y el tocino disminuye de volu¬
men con la cocción.

Podríamos aducir datos demostrativos de nuestras aseveraciones;
pero refiriéndose á otros países, no queremos se tachen de inade¬
cuados, y sólo apelamos al buen sentido de los agricultores para
que reflexionen sobre la conveniencia de llenar todas las condicio¬
nes que hemos expuesto para un buen cebo, y las comprueben por
medio de la contabilidad, que les inspirará el verdadero criterio para
decidir en cada caso.

Así lograrán, si no obtener nuevas castas en que estén desarrolla¬
das en alto grado la precocidad, más amplias formas y superior
aptitud para el cebo, al menos individuos que les remuneren los cui¬
dados y capitales que dediquen á esta industria pecuaria, en mayor
escala que lo verifica el procedimiento actual.

Z. Espejo



PULVERIZADORES Y FUMIGADORES

A medida que las criptógamas y los insectos que atacan á los
vegetales útiles y á los ganados se acrecientan y multiplican sus
estragos, el hombre aguza su ingenio para combatir sus efectos ó
para destruir directamente á los causantes del mal.

Entre los varios medios de llegar á este resultado, los líquidos
insecticidas han merecido preferencia para perseguir las larvas, espe¬
cialmente desde que han podido proyectarse en chorros tan pe¬
queños, que con poca cantidad, relativamente, se influencia una su¬

perficie considerable, resultando por lo tanto económicos en su

aplicación, y de positivo éxito.
Los aparatos inventados al efecto han recibido el nombre de

pulverizadores, y como modelo presentamos en el grabado figu¬
ra 115 el de Mr. Collin, preferido por Mr. Patrigeón para destruir las
larvas del calocoris, que después de nuestras observaciones recono¬
ció pertenecer al género lopus (y así sigue llamándole).

Se compone esencialmente de un tubo encorvado de metal. A, B,
cuya extremidad superior se adelgaza en conducto capilar. Interior¬
mente lleva otro tubo destinado al ascenso del líquido, según se ve
en .5'.5. El tubo exterior se comunica con otro de cauchú,
provisto de dos insufiadores que la figura presenta hacia la iz¬
quierda. Un tapón, también de cauchú, da paso al tubo por donde
asciende el líquido insecticida, y lo fija al frasco en que éste se
aloja.

Dispuesto así el aparato, y procurando que el insecticida bañe el
extremo inferior del tubo A B, se oprime con la mano el insufia-
dor, y el aire que introduce en el frasco comprime el líquido en él
contenido, y lo hace ascender por el tubo correspondiente y pro¬
yectarse con gran fuerza por la sección capilar, en la que se pulve¬
riza la corriente, saliendo en forma de nube.
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Una pieza interior lleva el tubo de proyección, según se observa

en A' E" B, provista de una aguja, que sirve para desalojar de la
porción capilar cualquier cuerpo extraño que dificultase ó impidiera
su funcionamiento.

Otro pulverizador muy generalizado y que mereció medalla de
oro en un concurso celebrado no hace mucho tiempo en Corbeil, es
el construido y presentado por Meyer Son, que representa el gra¬
bado figura 116.

Fig. 115.—Pulverizador de Mr. Collin.

Este pulverizador se ha ensayado en árboles frutales y plantas de
adorno, y siempre ha dado los más satisfactorios resultados.

Como puede apreciarse á primera vista en la figura 116, el meca¬
nismo ó fundamento de este pulverizador no difiere de el de Collin,
del cual se diferencia, en que está provisto de dos boquillas ó embo¬
caduras, una de ellas para dar un chorro ó surtidor uniforme que se
proyecta hasta cinco metros de distancia, y la otra para que la so¬
lución se esparza tan pulverizada, que produzca una finísima niebla
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en un radio de tres metros. En el grabado aparece dispuesta la em¬bocadura de surtidor á larga distancia B, y colgando de una cade¬nilla la que determina la pulverización de las soluciones en fina nie¬bla. Según los casos y la conveniencia, se coloca una ú otra de lasembocaduras. Ahora bien; cuando se quiere hacer la aspersión deabajo á arriba para atacar con preferencia el envés de las hojas, seintroduce el tubo de succión C por la boca D del frasco en que setiene ya el líquido insecticida. De este modo y dada la curvaturadel tubo de salida, el chorro se proyecta verticalmente.

Si, por el contrario, conviene que el líquido salga en sentido hori¬zontal, entonces se aplica el tubo de succión (7 á la boca ó aber¬tura E.

Fig. 116.—Pulverizador Meyer Son.

Con lo dicho creemos que basta para que los agricultores com¬prendan el partido que pueden sacar del pulverizador Meyer Son,y para que si no lo pueden conseguir ú obtener con facilidad, tenganpor lo menos una idea de la manera como se aplica sencillamente
cualquiera de las soluciones recomendadas contra las enfermedades
parasitarias de las plantas.

Pero hay otros insecticidas, que no son líquidos sino gaseosos,tales como el humo del tabaco, que se preconiza y usa especial¬mente en América para atacar los parásitos de las vegetales y delos ganados, y que, por lo tanto, no puede aplicarse con los pulve¬rizadores. Para estos casos se ha inventado el fumigador de Hutchin,que es un sencillo aparato muy usado en Norte-América para ata¬car con las fumigaciones de tabaco, no sólo las garrapatas, piojos
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y demás insectos que perjudican al ganado, sino también los pulgo¬
nes y otros parásitos qne tanto daño causan en las plantas.

Consiste, como puede apreciarse por el grabado figura 117, en un
tubo de hierro, que por un extremo lleva un fuelle con el que se sostie¬
ne la combustión del tabaco y se impulsa el humo producido, y por
el otro una especie de boquilla cónica con punta estrecha, por donde
sale el humo y á favor de la que se puede introducir con facilidad
por entre el pelo ó lana de los animales.

El tubo del aparato está provisto á ambos extremos de un enre¬

jado de alambre ó tamiz metálico para evitar que el fuego pase al
interior del fuelle ó que el humo salga demasiado caliente y dañe
así al animal ó planta.

Con lo dicho se comprenderá ya cómo se usa y funciona este
aparato; sacada la boquilla cónica, se llena ó carga de tabaco pica¬
do ó cortado el tubo principal, comprimiéndolo de un modo análo¬
go á como se hace al cargar una pipa ordinaria; y del mismo modo
se enciende por el lado abierto, volviendo en seguida á adaptar la

Fig. 117.—Fumigador de Hutchin,
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boquilla; después ya no hay más que hacer funcionar al fuelle paraobtener la corriente del humo.

Es indudable que el fumigador de Hutchin, se ha de emplearsiempre con más éxito en el ganado lanar que en cualquier otro;
y en este caso, hay que advertir, que conviene cubrir con una
manta ó lienzo á los animales sobre que se opera, á fin de que elhumo no se escape demasiado pronto, puesto que el remedio es
tanto más eficaz, cuanto más se difunde y satura la lana con el
humo del tabaco.

E.

CONSTRUCCIONES RURALES

CONOCIMIENTO Y PREPARACION DE LOS MATERIALES

PIEDRAS DESAGREGADAS

Las rocas ó piedras influenciadas por los agentes atmosféricos,
y aun por la acción de los seres orgánicos, se desagregan con el
concurso del tiempo, formando lo que en general llamamos tierras,
unas que quedan en el mismo sitio donde se han formado, y otras
que arrastradas por las aguas se modifican y desgastan, sedimen¬
tándose luego por su orden de densidades. De todas las piedras
desagregadas, las únicas que tienen verdadera aplicación en las
obras son la tierra vegetal, las arenas y las arcillas.

TIERRA VEGETAL

Bien conocida es de todos los labradores y propietarios. Ya de¬
biendo su origen al arrastre y sedimentación, ya estando formadas
por la roca que les sirve de asiento, las tierras vegetales de traspor¬te 6 locales, encierran no solo elementos minerales diversos, sino
también restos ó detritus orgánicos de animales y plantas. Para que
tengan aplicación en las obras, es preciso que haya en ellas cierto
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predominio de arcilla fácil de reconocer, porque cuando se humede¬
ce y aprieta, adquiere coherencia, ó como dicen los prácticos, tiene
miga. En este caso, sirve perfectamente para adoves y tapiales, que
por su baratura son en muchas localidades de un uso muy frecuente.

ARENAS

Según la composición de las rocas que las han originado, pueden
ser las arenas cuarzosas, graníticas, arcillosas, calizas, etc.; distin¬
guiéndolas por su procedencia, se dividen en arenas de río, de mar
ó de mina. Si se clasifican según las dimensiones de su grano, se
llama arena fitia, cuando el diámetro es de o"",001 ó menor; are¬
na gruesa, cuando presenta el aspecto de la pólvora ordinaria; cuan¬
do éste aumenta, recibe los nombres de gravilla y grava.

Las arenas deben estar limpias de otras materias extrañas; deben
crugir al apretarlas con la mano, sin formar masa, ni dejar polvo ni
ni barro; su coloración, por lo que á la resistencia se refiere, es in¬
diferente, debiendo buscar con preferencia las vidriosas y diáfanas.

Las mejores arenas suelen ser generalmente las de río, pues las
de mina contienen con frecuencia tierras que perjudican más tarde
el fraguado y solidez de los morteros, y las de mar, por las sales
delicuescentes que consigo llevan, hay necesidad de llevarlas ó ex¬
ponerlas á la acción de las lluvias en capas de poco espesor, antes
de emplearlas. De todos modos, deben buscarse siempre las mejo¬
res arenas, porque influyen directa y decisivamente en las condicio¬
nes de los morteros, que son de gran aplicación en las obras, de¬
pendiendo no pocas veces la solidez de éstas de la bondad de
aquéllos.

En el caso de no encontrar arenas en los alrededores de la obra
y que no sea económico el trasporte, pueden sustituirse con otras
sustancias, prefiriendo, no sólo por sus resultados, sino por la facili-
lidad de encontrarlo el polvo de barro cocido que tanto abunda en
los tejares.

ARCILLA

La arcilla es muy abundante en la naturaleza, y en mayor ó me¬
nor estado de pureza se encuentra fácilmente; forma pasta resistente
con el agua, absorbiendo gran cantidad de ella; es untuosa al tacto.
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exhala ai mojarse ua olor característico muy conocido de los labra¬
dores, pues se desprende en los terrenos arcillosos al empezar la
lluvia; tiene cierto apegamiento á la lengua, cuando se seca se contrae
y agrieta y se endurece por el fuego, hasta el extremo de formar
cuerpos de gran consistencia, propiedad en la que se funda de su prin¬
cipal aplicación en las obras, pues gracias á ella, pueden fabricarse
las tejas y ladrillos.

Entre las diferentes clases de arcilla conocidas, citaremos sola¬
mente las de mayor importancia para nuestro objeto, son la margo¬
sa y la plástica. La primera, en general, es poco coloreada, varian¬
do según la mayor ó menor cantidad de carbonato de cal que entre
en su composición; se emplea en morteros de obras poco esmeradas,
pero no sirve para la fabricación del ladrillo, para lo que debe bus¬
carse siempre la arcillaplástica, que es muy untuosa al tacto, sus¬
ceptible de adquirir pulimento frotándola con los dedos; forma con
el agua una pasta dúctil y adquiere gran solidez por la acción del
fuego.

LADRILLOS, BALDOSAS, TEJAS Y ADOBES

Como ya hemos dicho, la propiedad que tiene la arcilla de for¬
mar pasta con el agua y de endurecerse por el fuego, sirve de base
á la fabricación de piedras artificiales. Aunque éstas varían de forma
y hasta de condiciones, hay, sin embargo, algunos principios gene¬
rales á la fabricación de todas ellas. Su bondad depende, en primer
término, de la elección de las tierras y del esmero con que se traba¬
jen; extremos importantísimos que con ligeras diferencias pueden
aplicarse igualmente al ladrillo que á las tejas y baldosas.

La importancia que tiene el estudio de la preparación de estos
materiales, se comprende sin más que enumerarlos, por su gran
aplicación en toda clase de obras, y mucho más en aquellos puntos
donde escasea ó es costoso el empleo de la piedfa. Así es, que sin
entrar ni á enumerar siquiera los diferentes procedimientos y máqui¬
nas usadas en las fabricaciones en grande escala, limitándonos á lo
más práctico y útil para el propietario, daremos una idea general
de los extremos más importantes que á este asunto se refieren.

No todas las tierras arcillosas sirven para fabricar piedras artifi¬
ciales. Las que contienen mucha materia orgánica, que en la coc-
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ción se quema, y deja oquedades ó partes calizas que forman los
caliches que absorben la humedad con gran avidez, aun á través del
grueso del ladrillo y se disuelven aumentando de volumen y agrie¬
tándolo, deben desecharse. Las arcillas salitrosas tampoco conviene
emplearlas, sobre todo para materiales expuestos á la humedad,
porque tarde ó temprano resultan las eflorescencias del salitre, que
los esfolia y desmorona.

Antes de empezar la fabricación, es necesario conocer á ciencia
cierta el resultado que se ha de obtener, para lo cual se hacen en¬

sayos previos mezclando en diferentes proporciones las tierras, se¬
gún las propiedades dominantes de ellas, pues tanto las que son ex¬
cesivamente arcillosas, que se agrietan fuertemente al desecarse,
como las que tienen un exceso de arena que dan un producto po¬
roso, absorbente y sin consistencia, no sirven para este objeto, te¬
niendo que buscar con las mezclas el término medio necesario en¬
tre esas dos cualidades extremas.

Cuando se ha elegido la tierra debe desmontarse en el otoño, de¬
jándola todo el invierno extendida en capas de poca altura, para que
influenciada por los agentes atmosféricos, se reblandezcan, dividan
y purifiquen, en una palabra, para que se meteoricen y las lluvias
arrastren las materias solubles. Como dato práctico, debe tenerse
en cuenta que para un millar de ladrillos de las dimensiones ordina¬
rias, hace falta un volumen de tierra de 1,77 metros, que tarda un
peón en extraerla cuatro horas próximamente.

Después de meteorizada la tierra, se procede á zarandearla ó cri¬
barla para separar las piedras, chinas y demás cuerpos extraños que
pudieran más tarde alterar la homogeneidad de la masa.

El amasado, como casi todas las operaciones sucesivas, puede
hacerse mecánicamente; pero nosotros prescindiremos de esos mé¬
todos, aplicables tan sólo cuando se trate de grandes obras: para las
obras rurales, bastará abrir un estanque de extensión variable y de
un metro de profundidad; en él se echarán las tierras y el agua ne¬
cesarias por capas de más ó menos e.spe3or, según el esmero con
que se quiera hacer la pasta. Los peones la mueven y amasan con
los pies, con palas y batideras hasta obtener una pasta dúctil y tenaz.

Aunque la cocción también presenta gran semejanza para todas
las piedras artificiales de arcilla, el moldeado varía radicalmente y
conviene ya estudiar cada una de aquéllas separadamente.
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LADRILLOS

Los ladrillos ordinarios más usados son los que tienen la forma
de paralepípedo, aproximadamente de doble longitud que su anchu¬
ra, y de un grueso variable entre el sexto y el octavo de aquélla. Las
dimensiones más generales son 0,28, 0,136 y 0,04 metros, aunque
también se hacen cambiando mucho estos valores.

Para moldear la arcilla se emplea la gradilla ó gabera, que es
un bastidor ó marco de madera de la forma que ha de tener el la¬
drillo, y de dimensiones algo mayores para precaver con estas cre¬
ces la contracción que experimenta la masa durante la cochura,
Este marco generalmente es doble para moldear dos ladrillos á la
vez, y los lados mayores tienen unas prolongaciones á cada lado
que se llaman orejas, y que sirven de agarradero para manejar la
gradilla.

Colocada ésta sobre una mesa ó sobre el terreno perfectamente
apisonado y llano después de haber extendido arena bien seca y dehaber espolvoreado interiormente la gradilla, se llena con barro
el molde, apretándolo con las manos en todos sentidos para que
quede una masa compacta, sin ninguna oquedad, y quitando el so¬
brante con el rasero, que es una regla de madera ó hierro; después
de esto, si se trabaja directamente sobre el suelo, no hay más que
sacar el molde, y si se hace sobre mesas se trasporta éste al seca¬
dero para dejar allí la masa. De este último modo, el trabajo es
mucho más cómodo y cunde más; pero los buenos moldeadores,
apesar de lo incómodo de la postura, hacen en el suelo de 900 á
i.ooo ladrillos por hora cuando trabajan por su cuenta.

Cuando el ladrillo ha adquirido alguna consistencia, se colocan de
canto para que el aire circule por todas sus caras y los deseque con
uniformidad, colocándolos en pilas ó rejales cuando tienen la dure¬
za bastante para resistir la presión de los dedos, y cubriéndolos
con teja, ladrillo cocido, paja ó cualquier otra sustancia, si no hay
cobertizos á propósito, con el objeto de librarlos, tanto de las llu¬
vias que los deshacen, como de los calores fuertes que los resque¬
brajan.

Para la cocción pueden emplearse varios sistemas; en algunas
partes se hace la cochura al aire libre, usando hulla ó paja, y colo-
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cando apilados y mezclados el combustible y los ladrillos forman¬
do un rectángulo en su base, y cercándolo por los mismos ladri¬
llos, para lo que, según se van acercando al perímetro, se colocan
más apretados; pero es un método poco generalizado en nuestro
país, donde se emplean los hornos con preferencia.

La construcción de los hornos es sumamente sencilla, pudiendo
reducirse á cuatro paredes, formando planta cuadrada que dejan en
su parte inferior el hogar para quemar el combustible y una abertu¬
ra para introducirlo; este hogar está cubierto de arcos separados en¬
tre sí por una distancia menor que el largo del ladrillo. Tanto estas
arcadas como las paredes del horno, deben ser de materiales re¬
fractarios, y si no de ladrillo sin cocer, bien seco y cogido con arci¬
lla, con la que se reviste también el interior, ó sea la camisa del
horno en las frecuentes reparaciones que necesita. Para que no haya
pérdidas de calórico, deben estar las paredes acompañadas con te¬
rraplenes ó enterradas en una escavación, cuidando también para
evitar los golpes de fuego que la boca del horno esté resguardada de
los aires reinantes en la localidad.

Para cargar el horno se colocan sobre las dos arcadas ladrillos
de canto puestos á lo largo, dejando entre sí un espacio libre y for¬
mando en toda la sufierficie del horno una capa horizontal; so¬
bre ella se coloca otra en igual forma, pero en distinta dirección; es
decir, formando ángulo recto, y así se continúa, hasta llenar elhor-
no, teniendo presente que la distancia entre las filas de los ladri¬
llos debe aumentar desde el centro hacia las paredes y desde las
arcadas á la coronación, para que el calor se reparta con la ma¬

yor igualdad posible. Sobre la última capa se colocan ladrillos pues¬
tos de plano recubiertos con tierra 6 arcilla, dejando aberturas y
respiraderos para graduar el fuego. Por término medio puede cal¬
cularse que dos operarios y cuatro auxiliares tardan 0,63 horas en
colocar cada millar de ladrillos y que un horno cuadrado de 5 me¬
tros sobre el hogar y 3 metros de altura, puede contener hasta 20
ó 30.000 ladrillos. El fuego empieza antes de concluir la carga,
con poca intensidad al principio, para concluir de desecar los ladri¬
llos y templar la hornada, aumentándolo luego y sosteniéndolo con
igualdad hasta que la llama sale por arriba blanquecina y sin humo
y la carga se asienta; en este caso se mira si los ladrillos superiores
están á la mitad del punto que deben tener, y en caso afirmativo, se
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tapan todas las aberturas para conservar el calor y evitar un en¬friamiento rápido, y á los cuatro ó seis días puede empezarse ya ádescargar el horno. Empleando leña ó retama se queman de i.oooá 1.300 kilos por millar de ladrillos para obtener una buena cochu¬
ra, perdiendo en ésta generalmente '/j» de la cifra total.

La distinta posición que los ladrillos ocupan en el horno hace quesu grado de cochura sea muy variable, resultando en cada hornadadiferentes clases: se llama santo al ladrillo vitrificado ó pasado defuego que sale del horno apegotado, con color negruzco, casi sinforma y que solo sirve para llenar los intersticios de otros materia¬les en la cimentación y para hormigones y algunas elases de cemen¬
tés; recocho es el que está bien cocido, generalmente rojo ó amari¬llo, según la clase de arcilla;el que ha recibido menos fuego
y se distingue por su color desigual; pardo, el que apenas tiene co¬lor rojizo y ha sufrido muy poco la acción del fuego, y portero, elúltimo del horno, al que apenas ha llegado más que el humo y sólose emplea para cubrir huecos de entramados interiores.

Los ladrillos mejores son, pues, los del centro del horno, quedeben dar un sonido claro y vibrante; deben estar perfectamente per¬filados, su fractura presentar una masa compacta de grano fino,sin oquedades ó sustancias extrañas, esencialmente calizas, y no ab¬sorber más de */, de su peso sumergidos en agua por espacio deveinticuatro horas.

BALDOSAS
%

Las baldosas son generalmente más delgadas que los ladrillos,de-formas muy variables, pues las hay triangulares, romboidales yde toda clase de figuras geométricas, aunque las más usuales son
un cuadrado de om ,28 por om ,02 ó 0°» ,03 de espesor; cuando suslados se reducen á O™ ,15 ó 0™ ,10 se llaman baldosines, y cuandoéstos tienen una cara vidriada, azulejos.

La tierra para esta fabricación tiene que ser arcilla muy pura, con
poca arena, sin restos orgánicos que dejen oquedades y son de malefecto á la vista y perjudican á la duración; es necesario zarandear¬la con todo esmero y amasarla y batirla hasta conseguir una pastablanda, uniforme y correcta. Obtenida ésta, sobre un molde parecidoal de los ladrillos, se da á la masa la forma de una tabla, y cuando

Terctra ¿po^a,—noviembre ToMO IV. 26
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ha adquirido alguna consistencia, se la bate con una paleta de ma¬
dera dura ó por medio de un molde de presión, sobre una superficie
áspera para que resulte así la cara que ha de servir de lecho y ha
de trabar con el mortero en las obras; después se le da vuelta sobre
un plano muy liso y limpio y con un patrón ó tabla de la figura que
ha de tener la baldosa, se corta con un cuchillo la parte para obte¬
ner la forma que se desee.

La coloración depende de la clase de arcilla que es empleada,
podiendo, si escasea la que tenga buenos colores, emplearla sólo en
la superficie, siendo el resto de otra clase.

El vidriado se consigue extendiendo sulfato de plomo ó galena
pulverizada sobre la baldosa y volviéndola á introducir en el horno,
sin que se toquen unas con otras, en cuyo caso se pegan y sale el
producto en malas condiciones.

TEJAS

Las tejas necesitan una tierra más fina y una elaboración más es¬
merada que los ladrillos y baldosas. Se hacen de diferentes formas
y dimensiones; pero las más usadas en nuestro país y las que con
más facilidad y perfección pueden obtenerse en las explotaciones
rurales, son las abarquilladas, algo más estrechas por un extremo
que por el otro, con una longitud de 0,42 por 0,13 metros de an¬
cho medio, y 0,01 ó 0,02 de espesor.

La operación del moldeado para esta clase de tejas se ejecuta en
dos veces; primero se hace plana, dándole el grueso que ha de te¬
ner por medio de un bastidor de madera ó de hierro, y después,
plegándola á un molde, se la hace tomar la curva y la forma defini¬
tiva, frotando la superficie con las manos mojadas para que quede
perfectamente lisa. El desecado no ofrece ninguna particularidad
notable, y la cocción se hace generalmente aprovechando la parte
superior del horno al mismo tiempo que la de los ladrillos.

Por lo demás, una buena teja debe ser ligera, dé sonido claro y
vibrante, inatacable por los hielos, impermeable y poco absorbente
y de fuerza bastante para resistir colocada en el suelo el peso de un
hombre.
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ADOBES

La diferencia esencial de éstos con las piedras artificiales queacabamos de describir, consiste en que la pasta no sufre la influen¬
cia del fuego y, por lo tanto, no adquiere la dureza y resistencia
de aquéllas. Apesar de esto se emplean con mucha frecuencia en la
construcción rural por su gran economía y porque, bien rebocados
para relleno de entramados y para tabiques interiores, dan un exce-
celente resultado; la facilidad de fabricarlos, por otra parte, los hace
muy recomendables para el propietario.

Elegida la tierra para los adobes, se amasa con cierta cantidad
de paja menuda para evitar el agrietamiento producido por la con¬
tracción que esperimenta la arcilla al desecarse y cuando han perdi¬
do la humedad, se emplean inmediatamente ó se conservan en co¬
bertizos ó cubriéndolos para librarlos de las lluvias, que los desha¬
cen por completo. Su forma, muy variable, afecta próximamente la
del ladrillo, aunque algo más estrecha y de doble ó triple grueso.

C. RODRIGÁfíEZ,



LOS AGRICULTORES

EN LA REDACCIÓN DE LA «GACETA AGRICOLA>

(.Excmo. señor director de la Gaceta Agrícola del Ministe¬
rio de Fomento.

^uy señor mío y de mi distinguida consideración: Hace poco
tiempo tuve el gusto de participarle haber hecho una pequeña siem¬
bra de arroz en secano; y hoy me permito de nuevo molestar la
atención de V. E. para anunciarle que el día 20 de mayo pasado
efectué dicha ¡siembra con 200 gramos del citado grano (ó sean
unos 9.000 granos) en un perímetro de 15 metros cuadrados, regán¬
dolo sólo tres veces en el trascurso de los cuatro meses; y que el
día 22 de setiembre último pude segarlo en perfecto estado de ma¬
durez, con un producto de 21 kilos, en igual estado, esto es, con la
misma cáscara que tenía la semilla.

Esta semilla, que me proporcionó la Société Agricole d'Aclimata-
tion de Francia, por conducto del señor cónsul francés de Tortosa,
procede del Tonkin y es muy parecida al arroz que se cosecha en
la provincia de Valencia.

El cultivo del arroz en secano es sencillísimo, pues lo comparo
al de la cebada, mientras que su producto en valor puede ser tri¬
plicado.

Si en el próximo año logro obtener semflla indígena, pienso reali¬
zar otro ensayo en mayor escala, para hacer comparaciones con lo
que obtuve en el pasado.

Si V. E. ó esa redacción considera de utilidad inspeccionar mi
nuevo ensayo mediante su asentimiento, me complacería en avisar¬
les con la debida oportunidad.

Mildiu.—Creo haberlo combatido y dominado con el empleo
de la cal viva aplicándola sobre las cepas, tal como se practica coa
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el azufre, con la diferencia de tener cuidado en echar la cal en la
parte inferior del pámpano,

Esta operación, para dar buen resultado, debe practicarse por la
mañana, antes de que desaparezca el rocío.

En mi propiedad se observó la presencia del mildiu el día 4 de
julio pasado, y el siguiente día 5 ya empezamos á combatirlo, em¬
pleando de dos á tres horas de la mañana, y calculo que con un
quintal métrico, de cal se pueden polvorear de 15 á 18.000 plantas.
En mi humilde concepto, no debe echarse la cal á las cepas hasta
fines de junio ó primeros de julio.

Esta operación es algo molesta, por ser necesario que los opera¬
rios que la practiquen usen guantes y anteojos apropósito.

Si V. E. cree que estas líneas pueden ser de utilidad general, no
hay inconveniente, por mi parte, en que se las dé publicidad en las
columnas de la importante Revista que V. E. tan dignamente
dirige.

Con este motivo me ofrezco de V. E. con la mayor consideración,
atento seguro servidor, q. b. 1. m. de V. E.—Isidoro Gassol.

Barcelona 31 de octubre de 1885.»

Las experiencias practicadas por el Sr. Gassol, tanto respecto al
cultivo del arroz en secano como para atacar el mildiu, son de la
mayor importancia, porque demuestran, por una parte, que el arroz
de secano puede cultivarse en España con gran éxito, allí donde se
disponga de agua para tres riegos durante el estío; y por otra, por¬
que expone sus acertadas y útiles investigaciones respecto al ata¬
que del mildiu, que tanto se extiende por las provincias catalanas
y aragonesas.

Gran colección de variedades de arroz secano se cultivan en Fili¬
pinas, de donde podría hacer venir la semilla que necesitase el señor
Garsol para constituir desde luego formal explotación.

Por lo demás, agradecemos la invitación para visitar su finca,
como lo haremos, si alguna vez se nos presenta oportunidad.



RESEÑA
DE LAS

SESIONES DEL CONGRESO AGRICOLA DE ZARAGOZA

1885

SESIÓN INAUGURAL.—Día 25 de octubre

A las cuatro y media de este día se inauguraron las sesiones del
Congreso en el salón de quintas de la Diputación provincial.

Las paredes se hallaban adornadas con muchos cuadros represen¬
tando pasajes de la gran epopeya de 1808, ó retratos de héroes y
artistas aragoneses, y con macetas y colgaduras.

Profusión de luces y de flores hacían más hermosa la vista del
local.

Desde una hora antes de la indicada para dar principo á la cere¬
monia, los alrededores del palacio de la Diputación se hallaban muy
animados; bellas damas, con elegantes prendidos, y distinguidos
caballeros, vistiendo el riguroso traje de etiqueta, llenaban los luga¬
res destinados al público y á las comisiones.

A las cinco menos cuarto, y precedida de los maceros de la cor¬
poración provincial, que vestían los históricos trajes de época de los
Reyes Católicos, entró en el salón la comitiva, en la que figuraban
comisiones de la Diputación provincial, de la Sociedad Económi¬
ca de Amigos del País, del Ministerio de Fomento, y de la Asocia¬
ción nacional de Agricultores, de la Universidad, de los cuerpos
de la guarnición, de la comisión ejecutiva, del Casino de Labra¬
dores, etc.

En un dosel, bajo el que se hallaba el retrato de D. Alfonso XII,
se colocó el Cardenal Sr. Benavides, que tuvo á su derecha á los
Sres. Cistué, Villar y Espejo (D. Zoilo), y á la izquierda á los se¬
ñores Abela, Cascajares y Royo.
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El secretario Sr. Rivera dió lectura al acta y reglamento que
debe regir el Congreso, y á la real orden que lo autoriza.

El presidente de la comisión ejecutiva, Sr. Sancho y Gil, leyó un
brillante discurso comentando las grandezas del siglo XIX, que se
distingue por sus certámenes literarios, por sus Exposiciones y por
sus Congresos científicos, en que se tratan los más graves proble¬
mas y las más interesantes cuestiones; encareció la importancia del
que se inauguraba en una nación eminentemente agrícola, como es

España; recordó los nombres de españoles célebres en la ciencia
agraria, y después de lamentar los males de la rutina y el empiris¬
mo, que han de ser remediados con el enlace de la teoría y la prác¬
tica, la idea y el hecho resumidos en la ciencia, expuso el objeto
de estas reuniones patrocinadas por la Diputación provincial. Ayun¬
tamiento, Junta de Agricultura y Económica Aragonesa, y de las
que el propietario, preocupado hoy con las enfermedades de la vid,
que matan una de las principales fuentes de riqueza agrícola, espe¬
ra provechosos resultados, confiando en las maravillas realizadas
por la ciencia. Terminó el Sr. Sancho y Gil dando la bienvenida á
los representantes del Ministerio de Fomento y de la Asociación
de Agricultores, y las gracias á las corjforaciones, al Cardenal, á las
damas y al público en general, que contestó con una salva de
aplausos.

El representante del Ministerio de Fomento y de la Asociación de
Agricultores, Sr. Espejo, después de dar las gracias á las corporacio¬
nes que han organizado el Congreso, y manifestar el disgusto de los
Sres. Ministro de Fomento y Director de Agricultura por no haber
podido asistir, así como el del presidente de la Asociación Sr. Cárde¬
nas, expuso la historia de estos Congresos que nacieron en 1880, or¬

ganizándose el primero en Madrid, por la iniciativa de la Asociación
de ingenieros agrónomos; al terríiinar el segundo se constituyó la
Asociación de agricultores de España; celebrándose los tres siguien¬
tes respectivamente en Valencia, Valladolid y Madrid, y el sexto
ahora en Zaragoza. El delegado del Gobierno espera que sea fecundo
el actual Congreso, y de ello responde el abolengo de Zaragoza en
esta clase de manifestaciones; pues bien se recuerda la importancia
del Congreso filoxérico allí celebrado. Nota el orador que hay
gran concurrencia de damas, lo que prueba que les interesan estas
cuestiones, y termina felicitando y dando la enhorabuena á la Di-
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putación, Ayuntamiento, Sociedad Económica y Junta de Agri¬
cultura.

El Sr. Cardenal Benavides, con sencilla y elocuente frase, resume
las ideas expuestas, manifestando que la Iglesia siempre ha tenido
participación en todo lo que afecta al interés general de los pueblos,
y que se complace en venir á tomar parte en esta festividad, herma¬
na de la del día 20 al inaugurarse la Exposición regional, y que la
bendice, entendiendo que bendecir es aprobar, es amar, es estar
conforme, pedir lo más próspero sobre los grandes designios, los
grandes ideales que representan estas solemnidades. Recuerda al¬
gunos trabajos de tantos autores sagrados como han escrito sobre
agricultura, y lo que se halla en el Evangelio: dice que el trabajo
en general, y el agrícola en especial, es el castigo que sufrimos
para purificar el alma y el cuerpo: menciona el empuje que dio á
la agricultura el pueblo de Israel, ese pueblo que hizo Reyes de la¬
bradores y ganaderos, y el gran aprecio que por aquélla se muestra
en la historia profana. Espera grandes resultados de este Congreso y
de los que en lo sucesivo se celebren, y después de dar gracias á los
representantes del Ministerio de Fomento, concluyó repitiendo la
bendición apostólica.

El Sr. Cistué consagró un recuerdo al Sr. D.José de Cárdenas, con
motivo del establecimiento de las estaciones vitícolas; dirigió un sa¬
ludo al Director de Agricultura, que debía haber presidido el
Congreso, y haciéndolo extensivo en primer término al Sr. Minis¬
tro de Fomento, declaró abierto el Congreso nacional de agriculto¬
res de la región aragonesa, señalando el primer tema, como orden

"del día para la sesión del siguiente, en que comenzaría álas cuatro
de la tarde.

Terminada la inaugural, se dirigieron los siguientes telegramas:
«Presidente Congreso de Agricultores de Zaragoza, al Ministro

de Fomento:
Acábase de inaugurar las sesiones, y el primer acuerdo ha sido sa¬

ludar á V. E. y significarle nuestra gratitud por la protección que
ha dispensado á esta Asamblea. »

Presidente Congreso al Director general de Agricultura:
«Inauguradas sesiones y con sentimiento de su ausencia. Acor¬

dóse dar gracias á V. E. por su protección. >
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A D. José de Cárdenas;
«Inaugurado Congreso de Agricultores; éste saluda á V. E. y ála Asociación que dignamente preside.»

SEGUNDA SESIÓN.—Día 26 de octubre

Presidencia de D. Mariano Royo

Abrese á las cuatro y minutos de la tarde, y se lee y aprueba el
acta de la sesión inaugural.

El Sr. Sancho y Gil, como presidente de la comisión ejecutiva, y
para que del Congreso resulten los bienes apetecidos, hace algunas
indicaciones respecto á la discusión, en la que pueden tomar parte
el agricultor práctico lo mismo que el catedrático, los hombres de
ciencia y los hombres del campo, é invita á los labradores presen¬
tes para que digan lo que entienden y expongan dudas si las
tienen.

Después de una ligera observación del Sr. Otero, se entró en el
orden del día, poniendo á discusión el primer tema, que dice así:

«¿Es conveniente, bajo el punto de vista de los resultados en la
elaboración del vino, reemplazar las variedades vidar, garnacha
negra y crujillón por \a.perrel gruesa y menuda? En caso afirmati¬
vo, ¿conviene el reemplazo en absoluto ó en proporciones? ¿En quéclase de terrenos convendrán cada una de estas variedades?»

Usa de la palabra el Sr. Alvarez Muñiz, representante del Minis-
-terio|de Fomento y viticultor en aquella provincia y en la de Huesca,
para exponer lo que la práctica y el estudio le han enseñado.

Aragón, dice, es hoy de las regiones más ricas por su producción
vinícola, que crece con una proporción uniformemente acelerada,
debido á la inteligencia del agricultor. Aseguró que hace algunos
años se hubiera creído una utopia lo que actualmente producen las
viñas en Aragón, y sin embargo, se aspira á más. Bajo el punto de
vista comercial, se ha llegado á la cúspide; Aragón fabrica un caldo
para los usos del comercio que no tiene competidor; pero no basta
esto; es preciso que sean conocidos en el extranjero, vendiéndose
con marcas propias, y para esto hay necesidad de intentar nuevos
procedimientos de fabricación semejantes á los que emplean los
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franceses, á fin de que el vino aragonés pierda el carácter de mate¬
ria prima que hoy le distingue para que tome el de vino directamen¬
te consumible por el comprador.

Se resolvería el problema imitando nosotros á los franceses,
quienes obtienen la ganancia mayor, supeditando nuestro mercado
al suyo, y procurando desacreditar nuestros caldos para seguir mo¬
nopolizando el comercio de Ultramar.

Es preciso sacudir la tutela y ensanchar nuestro crédito buscando
variedades de vid que reúnan las condiciones necesarias, para hacer
vinos para paladares delicados. En Aragón algunos cosecheros han
obtenido, aunque en pequeña cantidad, esos vinos. No ha de salir
mal quien acometa el ensayo en grande escala; y con eso se con¬
seguirá sacudir el yugo francés, obtener más utilidad y auxiliar á
otras regiones vinícolas españolas, como el bajo León y puntos pró¬
ximos á Galicia, donde se ven los labradores obligados á arrancar
las viñas, porque no pueden fabricar los vinos de capa que los fran¬
ceses piden. El cosechero que no recoge caldos para el mercado ex¬
tranjero, apenas saca utilidad, y como se pagan los mismos tributos
en unas regiones que en otras, de ahí que en algunas haya que aban¬
donar la viticultura.

El problema no se resuelve con discusiones, sino con experimen¬
tos, que pueden hacerse en la Granja de Zaragoza y en otras. Dos
factores se necesitan para conseguir el fin deseado, inteligencia y
patriotismo, y las dos cosas hay en este país; aunemos nuestras
fuerzas y seremos dueños de la victoria.

El Sr. Rivera, director de la Estación vitícola de Zarag&za, dice
que el tema entraña gran importancia para la localidad, y que para
sustituir unas variedades por otras hay que discutir previamente las
cualidades que cada una tiene, á fin de conocer su utilidad, y hay
que saber las necesidades y apreciar los beneficios que pueden dar.

Describe el orador con preciosos datos científicos las variedades
vidadico,garnacha, crujillbn yperrel {riboie en la provincia deHues¬
ca), examinando las condiciones de cada planta y de su fruto en
riqueza alcohólica, materia colorante y extracto seco, que dan la
calidad al vino; expone lo que producen, así como sus condiciones
de resistencia á las enfermedades, y haciéndose la pregunta del tema,
si ha de reemplazar el perrel á las otras variedades, cree que no me¬
recen arrancarse éstas para sustituirlas por aquélla. Potóa convenir
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el perrel exclusivamente si se tratase de elaborar vinos finos, pero
no para el comercio, que exige mucho color, alcohol y extracto.

Respecto á la tercera pregunta del tema, indica el inteligente
agrónomo Sr. Rivera, el terreno que á cada una de las variedades
estudiadas conviene; se ocupa de las condiciones del suelo de Zara
goza, y expone curiosos datos respecto á la extensión de la vid en
este término municipal, en el siglo pasado y en la actualidad, de cu¬
yos datos resulta que ha disminuido mucho ese cultivo, habiendo
términos en que ha desaparecido por completo la viña para dedicar
el terreno á los cereales; termina diciendo que el vidadico es en

Aragón de mucho producto, y unido á garnacha y al crujülón, da
buenos vinos.

El Sr. Alvarez, viticultor de Borja, después de algunas digresio¬
nes, que obligó á la presidencia á llamarle la atención sobre el
tema, hizo algunas oportunas observaciones respecto á los males de
la rutina, encomió la importancia déla garnacha negra en la viticul¬
tura de aquel país, y concluyó diciendo que el estudio de las vides
no pueden hacerlo los pueblos; que debe estar encomendado á las
Diputaciones provinciales, que cuentan con recursos de que carece
el labrador.

El Sr. Alfonso, viticultor de Zaragoza, dice que está conforme
con cuanto ha expuesto el Sr. Rivera, pero que para unos terrenos
convienen unas variedades y para otros terrenos otras. Presenta á
la mesa y lee un trabajo, que es resultado de las observaciones que
ha hecho en el campo y en la bodega. Refiere ensayos practica¬
dos por él el año pasado y los buenos resultados obtenidos. Reco¬
mienda el cultivo del crujülón y pide que se pongan á discusión sus
observaciones.

El presidente invita á los agricultores y á los prácticos para que
tomen parte en el debate.

El Sr. Abela, representante también del Ministerio de Fomento,
después de repetir la indicación del presidente, dice que la cuestión
de variedades de vid es muy importante; á veces, la importación de
una variedad lleva gran riqueza á una comarca; cita un ejemplo de
Jerez de la Frontera, su país. Después de contestar á algunas apre¬
ciaciones del Sr. Álvarez y á otras del Sr. Alfonso, manifiesta que
está conforme con lo expuesto por el Sr. Rivera. Hay que distinguir,
dice, los vinos de coupage, galicismo que no tenemos necesidad de



412 GACETA AGRICOLA DEL MINISTERIO DE FOMENTO
emplear, habiendo la palabra española mezcla; hay que distinguir
esos vinos comerciales ó de capa de los potables. Los vinos nues¬
tros apenas se pueden beber sin mezclarlos; si, bajo el punto de
vista comercial, se ha llegado á donde se podía apetecer, es preciso
elaborar vinos como los que los franceses llevan á los mercados.
En Zaragoza se puede hacer tan buen Medoc como el francés; aquí
deben obtenerse vinos de mesa embotellados, con su etiqueta de la
región y hasta de la viña. La cuestión capital es que, además de
atender las exigencias del mercado, se elaboren vinos para la venta.

Concluye diciendo el Sr. Abela que ha expuesto sus conocimien¬
tos y que espera que sabrá defender sus intereses vitícolas esta
patria, que tan bien supo defender su independencia.

Rectifica el Sr. Álvarez, excitando la hilaridad del público.
El Sr. Valero, de Cariñena, después de hacer oportunas conside¬

raciones respecto al cultivo de la vid en aquella comarca, donde el
crujillón, que se llama allí tinto, casi lo ha extinguido el oidium, dice
que se está en el caso de elaborar con arreglo á las necesidades del
mercado. En Aragón por las muchas gabelas que pesan sobre el
labrador y por falta de capitales, hay que vender el vino en el año,
y sólo se puede fabricarlo de color y seco. La garnacha es dulce;
quisiéramos que la escuela de aquí nos dijese cómo se hace vino se¬
co con garnacha cuando ésta tiene mucho azúcar, pues si bien se
puede hacer una segunda fermentación, es muy expuesto.

El Sr. Abela, contestando al Sr. Valero, dice que los grandes vi¬
ticultores pueden hacer lo que los franceses, y que la garnacha, co-
gido el fruto poco maduro, es menos dulce, y adicionando agua se
obtiene con ella vino más seco.

El Sr. Torres, agricultor, manifiesta que animado por las invita¬
ciones para que tomen parte en los debates los labradores, propone
que se discuta el tema «Si tiene influencia para el desarrollo de la
agricultura el apoyo que las corporaciones prestan á los puebIos.>
Aquí, dice, tienen granjas, en los pueblos sólo tenemos luchas. Si
se acepta la proposición, hará algunas observaciones.

El presidente le manifestó que sólo se discutía el tema del orden
del día.

El Sr. Foncillas, exponiendo algunas observaciones respecto á la
comarca vitícola de Huesca, llamada el Somontano, dice que ha re¬
corrido 74 kilómetros de terreno, desde Boltaña á Barbastro, donde
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se ha perdido la cosecha por la enfermedad que los inteligentes di¬
cen no es efecto del peronospora, sino de las nieblas que atacaron álos hondos, pero no tanto á los altos. Llamado al tema por el presi¬
dente, hace indicaciones respecto á la parreleta, la garnacha, el mo-
ristel, que es un término medio, y el greque, muy seco, que allí se
cultivan.

El Sr. Abela, contestando á los dos señores que antes usaron de la
palabra, invita al Sr. Torres para que formule su proposición por es¬crito, que si ahora no se discute, quizá pueda hacerse en la prima¬
vera, si se realiza otra reunión para tratar asuntos agrícolas arago¬
neses. Hay que buscar, añade, al agricultor en sus zonas y dilucidar
sus dudas, dando explicaciones los que tienen teoría y práctica. Es¬
to lo realizan las misiones agronómicas, especie de enseñanza nó-,
mada, que pretende extender la Asociación de Agricultores de Es¬
paña.

El Sr. Pardinas, que ha plantado la variedad llamada Miguel de
Arcos, cree es la mejor para Aragón y la más indemne para el mil-diu. Indica la conveniencia de que la Granja proponga á los agricul¬
tores plantar Perrel y Miguel de Arcos, por vía de ensayo, y que
traigan aquí las uvas para que la Granja haga el vino y dé cuenta
de los resultados.

Manifiesta el Sr. Rivera las experiencias que se han hecho en
aquel establecimiento. Recomienda el Sr. Abela que se extiendan
los campos de experiencias particulares.

El Sr. Gómez ha oído citar una variedad, el Miguel de Arcos, que
es uno de los vidueños que más porvenir tienen en Aragón; se culti¬
va en toda clase de terrenos; resiste la filoxera; su vino tiene una
ventaja inapreciable; su resistencia á las escarchas produce la in¬
mensa ventaja de hacer tarde la vendimia; se vende á grandes
precios, por lo cual prefiere el Miguel de Arcos á todas las varie¬
dades.

El Sr. Rallo dice que á aquella región conviene una clase de vidue¬
ño que se cultiva en Benabarre; el color que da á los vinos (rojo) espreferido por los franceses; se cultiva dejando un sarmiento parafruto, que desarrolla abundante cantidad de uva; apesar de los fríos,
es la uva que primero se importa en Francia; cree que la garnacha
no debe ser desterrada, por su materia azucarada, que mezclada con
la colorante dará un buen resultado.
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La mesa suplica á los señores que han hecho uso de la palabra

que se reúnan á las tres de la tarde del día siguiente piara acordar
lo pertinente, en unión de la comisión ejecutiva.

Se levantó la sesión á las seis y media, después de señalar para
el orden del día siguiente la discusión del tema segundo.

TERCERA SESIÓN.—Día 27 de octubre

Presidencia de D. Eduardo Abela

A las cuatro y cuarto de la tarde abre la sesión el Sr. Sancho y
Gil, y momentos después ocupa la presidencia el Sr. Abela.

Aprobada el acta de la sesión anterior, el secretario Sr. Muñoz
del Castillo lee un telegrama del Sr. Cárdenas contestando al saludo
que el Congreso le dirigió como presidente de la Asociación de
Agricultores de España. El Congreso declara haberlo oído con
gusto.

Léese también la real orden que traslada la Dirección de Agricul¬
tura concediendo 3.500 pesetas para los gastos del Congreso. Se
acuerda dar la gracias, y se entra en el orden del día, que es la dis¬
cusión del siguiente segundo tema:

«Juicio acerca del sistema actual del cultivo de la vid en las zonas
regables, y sobre los perfeccionamientos de que es susceptible.
¿Conviene el ingerto para la reposición de la vid? En caso afirmativo,
¿qué sistema debe preferirse, y en qué época ha de practicarse?»

El Sr. Sánchez Bruil, catedrático de agricultura, hace extensas
consideraciones respecto al cultivo, y dice que en Zaragoza se dis¬
pone de agua suficiente y aun superabundante, y el terreno es de
buenas condiciones para el desarrollo de la vid, aclimatada como si
fuera ésta su patria propia, pero que hay que rodearla de condicio¬
nes higiénicas; pues vale más prevenir que remediar las enfermeda¬
des que la amenazan. Encarece la conveniencia de que vengan los
labradores á exponer sus observaciones; lamenta que no se cultiven
variedades de uva para la mesa; habla largo rato respecto á las
bebidas alcohólicas; examina las principales variedades de vides que
en Zaragoza se cultivan, y después de recordarle el presidente que
se concrete al tema, y que ha hablado mucho más tiempo del que
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consiente el reglamento, defiende la propagación de la vid por
medio de semilla, y se ocupa de la poda y de las labores; pero
extendiéndose demasiado, el Presidente le invitó á que terminase
el discurso, como en efecto lo Ílizo el Sr. Sánchez.

El Sr. Gil (D. Pablo) presentó una proposición, y el señor presi¬
dente ordenó la lectura del art. 4.° del reglamento, que dispone que
aquella y otra que presentó el Sr. Isabal, se tramiten con arreglo al
art. 7.°, pasando á la comisión organizadora.

Después de hacer algunas observaciones los Sres. Alfonso y Al¬
varez Muñiz, el Sr. Torres expone el sistema de cultivo que cree
más conveniente para los diferentes terrenos, recomendando dar
una reja en invierno y otra en verano con el arado de vertedera
giratoria, y además dos cavas: cree que conviene que la cepa se
eleve en los primeros años á la altura en que ha de vivir; no es
partidario de la profundidad para lá plantación, y concluye hacien¬
do algunas indicaciones respecto á la poda y á los abonos.

El Sr. Pena se muestra partidario de la profundidad y de la gran
distancia para la plantación; el Sr. Barril sostieñe la opinión contra¬
ria, argumentando con los resultados que ha empezado á obtener en
la viña que cultiva próxima á la población; el Sr. Alfonso rectifica
algunas ideas re.specto á labor y poda, prefiriendo la hoz de podar á
la tijera; rectifican los Sres. Sánchez Bruil y Alvarez Muñiz, quien
hace muy oportunas indicaciones respecto al cultivo que conviene
en la región aragonesa, y aboga por la labor profunda y la planta¬
ción profunda y á gran distancia; por la poda corta, y por el ingerto
en vez de la semilla para la propagación, sintetizando su opinión en
estas frases: Marco ancho, labor honda y poda corta.

El Sr. Rivera recomienda los abonos vegetales; y para las viñas
de regadío, las sustancias alcalinas; dice que hay que distinguir la
poda de formación, la poda á muerte y la anual, explicando las
condiciones de cada una; afirma que la avaricia del viticultor es á
costa de la vida de la planta, y explica y recomienda el ingerto de
púa.

Rectifican algunos de los que habían usado la palabra, y el señor
Gómez explana acertadas consideraciones. Después el Sr. Otero
dice que debe estudiarse por los resultados el sistema de plantacio¬
nes próximas, que si bien mueren pronto, pueden ser muy produc¬
tivas, y en poco tiempo dar gran interés al capital.
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El presidente declara terminada la discusión, y se leen y son apro¬

badas por unanimidad las siguientes

CONCLUSIONES DEL TEMA I.°

I No hay bastantes observaciones prácticas ni experimentos
científicos para decidir acerca de la sustitución preferente del Perrel
en reemplazo de las otras variedades de vid más generalizadas.

2.^ Lo afirmado en la conclusión anterior no quita importan¬
cia al interés evidente de hacer estudios para conseguir el aumento
de otras variedades que den vinos de más tinta y de mayor finura.

3.^ La observación práctica ha evidenciado que, para sostener
bien y aumentar la tinta de los vinos comerciales, son de preferencia
hasta ahora el crujillón, el morasíel, el perrel y bomagastro, según la
diversidad de terrenos y circunstancias, sin perjuicio de asociar las
variedades que contengan otreis cualidades de riqueza alcohólica.

4.^ Para sostener la riqueza alcohólica y buenas cualidades or¬
dinarias de los mismos vinos comerciales, son de superior interés la
garnacha y aun el mismo crujillón.

S-®' Para obtener vinos finos de exportación directa, con destino
al consumo, es de preferencia la asociación más ó menos extendida
de la cencibera ó tempranilla, el Miguel de Arcos, la biuna, lapasera
de Denia, el vidadico y el greque.

6.^ Para la determinación de variadas asociaciones de castas de
cepas no es posible establecer reglas generales sin que preceda el
estudio de la adaptación local de cada cepa, qué altera más ó me¬
nos profundamente sus condiciones de producción, en cantidad y
calidad.

NOTA. El Congreso invita á todos los viticultores de Aragón á
que le remitan de cada cosecha 200 kilogramos de las variedades
especiales que cultiven y no existan en la localidad de Zaragoza.

Se señala la discusión del tema 3.° como orden del día siguiente y
se levanta la sesión á la siete menos cuarto.
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CUARTA SESIÓN.—Día 28 de octubre

Presidencia de D. Mariano Royo

Abierta á las cuatro y cuarto de la tarde, se lee y aprueba el ac¬ta de la sesión anterior.
El presidente ruega que atiendan todos á la lectura del temapuesto al orden del día, para que no se extravíe la discusión.Lee el señor secretario el tema 3.°, que dice así:
«Observaciones acerca de las enfermedades que actualmenteafectan á la vid en la región aragonesa.
linfluencia ejercida por estas enfermedades en el bienestar de laregión, y singularmente por la que padece en la actualidad lapatata.
^Medios de contrarrestar estas enfermedades y sus efectos. »El Sr. Rivera, director de la Estación vitícola de Zaragoza, ocu¬pándose de la primera parte del tema, hace oportunas indicacionescientíficas; recomienda que la vid no se plante en terrenos compac¬tos ó arcillosos; ni en los hondos en que la humedad puede perju¬dicar á las raíces; examina las causas de las enfermedades que pue¬den provenir de la atmósfera, y los daños causados en la vid por losanimales y vegetales, tratando todas estas cuestiones en el terrenotécnico ó de la ciencia, y en el tecnológico ó de la aplicaciónpráctica.

Habla de las criptógamas que atacan á la vid; del oïdium, quetiene su eficaz remedio en el azufre; del mildm ó peronospora vití¬cola, que se descubrió en América, pasó á Francia en 1878 y luegoá España, siendo observado por el ilustrado Mr. Planchón, en Bar¬celona en 1880, y que en Zaragoza no se ha conocido hasta esteaño, enfermedad más difícil de combatir que el oidium, porque elhongo parasitario reside entre las dos caras de la hoja, y no se pue¬de destruir sin destruir ésta; y después de mencionar otra nueva en¬fermedad de la vid, la llamada Black-Rot, que ha aparecido en elHérault en Francia, resume así sus conclusiones: «Los daños que ála vid causa el suelo puede remediarlos el agricultor, así como losde los accidentes atmosféricos; los ocasionados por los animales
Itreera época^—z6 noviembre iSSj.—Tomo IV. 27
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puede evitarlos con medios preventivos; los de los insectos, como
plagas, son más difíciles de exterminar, pero se pueden disminuir
mucho; respecto á la filoxera, hay los remedios conocidos; para el
oídium el azufre; respecto al mildiu sólo existen esperanzas; y en su
consecuencia recomienda al agricultor que ensaye lo propuesto por
la ciencia; por último, en cuanto al Black-Rot, dice que no se puede
aún aconsejar nada.

El Sr. Otero trata de la segunda parte del tema; cree que el
hombre saldrá al fin victorioso de las enfermedades de la vid, pero
que se pueden presentar situaciones lamentables; y para saber cómo
influiría una calamidad en la región aragonesa, lo que pasaría si la
vid dejase de producir aunque sólo fuera por algunos años, dice que
hay que examinar las demás producciones. Al efecto, lee un intere¬
sante estado de los gastos y rendimientos de lo que se produce con
mayor abundancia en el terreno de Zaragoza, advirtiendo que esos
datos los ha tomado de los agricultores y los ha comprobado con
una experiencia de cuatro años.

Refiriéndose á medidas del país y á una cahizada de veinte cuar¬
tales, el cultivo de la patata cuesta, contando todos los gastos, in¬
cluso el arriendo ó el interés del capital que representa la tierra,
2.014 reales y 95 céntimos, el rendimiento es de 2.000; el trigo,
S91, 50 y 878 respectivamente; la cebada, I.512 y I.030; las ha¬
bas, 1.093 y Soo; el maíz, 1.361,85 y 970; de manera, que en todos
esos cul^vos se pierde; sólo la alfalfa da un pequeño beneficio.

Estos datos, dice el Sr. Otero que está dispuesto á sostener y
que son terriblemente desconsoladores, pero, por desdicha, exactos,
y como lo que sucede en Zaragoza sucede en la generalidad de las
comarcas españolas, de ahí que el agricultor que no cultiva la vid
ó no se dedica á otras industrias, se arruina necesariamente. Por eso
la pobreza se asienta en los pueblos, el labrador está arruinado, y
sólo viven algo desahogadamente el bracero que gana su jornal y
el usurero que precipita la ruina de los que á él acuden por nece¬
sidad.

El único beneficio casi para la agricultura es la vid. Si ésta falta,
vendrá una crisis como la de Holanda por la enfermedad de la pa¬
tata, y con ella la miseria.

Dice el orador que no hay que culpar al capital, pues va allá
donde saca más producto. Hay que armonizar el cultivo de la vid
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con otros cultivos, y deben ser protegidas las demás produccionesagrícolas que hoy no pueden sostenerse.

Cree que los terrenos de regadío eStán llamados á grandes ren¬dimientos si el cultivo se reforma, y que podría obtener el capitalel 24 ó el 30 por 100 de utilidad; pero que hacen falta proteccióny capitales para la agricultura.
Hay la manía—añade—de cultivar sin dinero. Aunque se rebajela contribución, supone poca cosa para los gastos totales; bueno se¬ría construir más vías de comunicación, pero no Son remedio paranuestros males; para aumentar los canales es preciso capital de ex¬plotación; la base de todas las mejoras es la instrucción; hay queinstruir al labrador de levita aún más que al de chaqueta, pues éstesabe muchas cosas, pero no tiene dinero para mejorar la labor,para abonos, etc. {Aplausos.)
Ocúpase después el Sr. Otero de la enfermedad de la patata, delaperonospora infestans, ó gangrena negra, originaria de América,que el año 1861 se extendió en Inglaterra y él ha visto en Zarago¬za en los cuatro años que lleva de residencia, pero que no presentapeligro y ha disminuido ya. Describe la enfermedad, para la quenadie conoce remedio, pues el que se aplicó, si bien es bueno, dis¬minuye el rendimiento. Lee datos respecto al obtenido con cuatrovariedades de patatas.

Cree el Sr. Otero que el parasitismo vegetal en los países meri¬dionales y en los países secos no Ha de hacer grandes estragos.El Sr. Alvarez (D. Benigno) dice que en Ainzón y su comarcaapareció la enfermedad de la vid después de grandes tronadas se¬guidas de sol abrasador, y que en poco más de una semana des¬
apareció la frondosidad de la vid. Cree que si no se repiten las cau¬sas no habrá enfermedad el año que viene.

Rectifica el Sr. Otero algunas apreciaciones del Sr. Alvarez, y elSr. Pena, cuyas divagaciones obligan al presidente á llamarle al asun¬to que se discute, aboga por que el propietario sea agricultor.El Sr. Torres (D. Román), director de la Escuela Normal, co¬mienza á exponer las observaciones que ha hecho respecto á la en¬fermedad de la patata; pero habiendo llenado los quince minutosreglamentarios, ofreció publicar sus observaciones. Hablaron despuéslos Sres. Torres (D. B.), Tren, Pérez, García, Ara y Rallo. Decla¬rada terminada la discusión, el Sr. Escosura presenta una cepa de
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notable desarrollo plantada de estaca hace catorce meses por el señor
Oliver, de Huesca, acordándose que el Sr. Alvarez Müñiz se ocupa¬
ría del asunto ilustrándolo con datos á propósito en la próxima se¬
sión.

Procedióse á votar las siguientes conclusiones al tema 2.°
«El cultivo de la vid en regadío de la región aragonesa, á fin de

que responda á las necesidades actuales, reclama los perfecciona¬
mientos siguientes:

1.° Hacer la plantación á mayor marco del que se acostumbra,
ppniendo al tresbolillo las cepas y colocándolas bastante espaciadas,
á distancia de dos metros al menos, para facilitar los trabajos del
arado, dificultar la propagación de enfermedades contagiosas y au¬
mentar la benéfica influencia de los agentes naturales.

2.° Evitar los riegos excesivos para ,que los vinos no resulten
con poca fuerza alcohólica y escaso aroma, con objeto también de
que resistan mejor la conservación y trasporte. Aprovechar los be¬
neficios de los riegos de invernada cuando las circunstancias lo acon¬
sejen.

3.° Perfeccionar la poda, haciéndola alta y corta, para normali¬
zar la producción y mejorar la calidad del fruto, sin esquilmar la
planta ni acortar su duración. Ensayar la armadura de vides en ras¬
tra y la disposición en cordones horizontales.

4.° Fertilizar los viñedos con abonos fosfo-alcalinps, ricos en
potasa, ,que influyen directamente en la fructificación, y con más
generalidad emplear las plantas enterradas verdes, los orujos ó cas¬
ca, cenizas de sarmientos y mantillo de las hojas que no procedan de
planta enferma.

5.° Para la reposición de la vid es preferible emplear barbados
ó estacas, si se trata de efectuar una plantación nueva, y acodos ó
mugrones, cuando sólo se pretenda reponer las pérdidas parciales y
limitadas de un viñedo.

El ingerto es recomendable como medio de .conservar variedades
interesantes por cualquier concepto.

La regeneración de un viñedo descuidado se consigue, si se .acude
á tiempo, practicando anualmente podas ó rebajas especiales bien
estudiadas.

6.° La época oportuna para verificar el ingerto no es posible
precisarla de un modo terminante, pues depende déla clase de in-
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gerto, del clima de la localidad y de la naturaleza del terreno. Por
regla general, la clase de ingerto que en la vid da mejores resulta¬
dos es el de púa, practicándolo después de la cicatrización de las
heridas producidas por la poda preparatoria, é inmediatamente des¬
pués de verificada ésta, siempre que no haya temor á que sobreven¬
gan heladas ó esté próxima la época del movimiento de la savia. >

Todas fueron aprobadas.
El presidente manifestó que habiendo acordado la Comisión or¬

ganizadora someter al Congreso la proposición de los Sres. Gil,
Foncillas y Solán, relativa al cultivo de la vid en secano, se celebra¬
ría sesión á las nueve de la noche, suspendiéndose la actual. Así se

hizo, disolviéndose la reunión á las siete.

Presidencia del Sr. D. Zoilo Espejo

Continuando la sesión anterior, el señor presidente hace leer la
proposición siguiente:

«Los que suscriben piden al Congreso se sirva declarar ampliada
la discusión de la primera parte del tema 2.°, para tratar del cultivo
de la vid en secano.»

Obtiene la palabra para defenderla su autor, D. Pablo Gil, cate¬
drático de Historia en la Universidad de Zaragoza y viticultor del
campo de Cariñena; dice que va á hablar como práctico, explica su
actitud en la primera sesión y las causas que le impulsaron á pre¬
sentar la proposición; manifiesta que las viñas de regadío quizá no
llegan á la proporción del 5 por 100 con las que hay en secano en
la región aragonesa, y lo que se diga respecto á estas últimas es
aplicable á las primeras; explica con prolijidad de detalles el cultivo
de sus viñas, que es el ordinario del país, pero esmerado, y reco¬
mienda que no duela gastar, porque todo lo devuelve la vid. La
preparación de la tierra, los hoyos, la plantación, las labores, la

.poda y los rendimientos son objeto de minucioso examen, y dice
que, exagerando los gastos y disminuyendo los productos, un cam¬
po de un cahiz de tierra, que cuesta 2.000 reales de compra y 1.500
de plantación, produce 500 reales de utilidad; concluye manifestan¬
do que tienen más porvenir las viñas de regadío.

El Sr. Pena, contestando á una alusión del Sr. Gil á los agricul-
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tores de Zarftgoza, dice que allí se trabaja mucho, y recuerda que
en el siglo pasado, por convenio de jurados y peones, se acordó que
era bastante el trabajo de ocho horas, siendo de cueñta del amo la
ida y del trabajador la vuelta; el peón vuelve temprano del cámpo
y gana medio j ornal por la tarde. Afirma que de cultivar bieñ nadie
se arruina, y de cultivar mal casi todos.

Los Sres. Valero y Pérez, viticultores de Cariñena, hablaron'del
cultivo de la vid en aquella localidad; usó la pálabra después el s'eñor
Abela, exponiendo observaciones eminentemente prácticas; hay,
dijo, reglas comunes, condiciones generales que exigen en España
reformas urgentísimas. Hay que buscar la economía cultural; acep
tar la labor profunda, la plantación al tresbolillo, con preferencia al
marco real, pero no es esencial el cambio ni cuesta gran dificultad;
la forma del hoyo importa poco; dada labor de fondo y rastreado,
desterronado el terreno, no hay inconveniente en abrir zanjas, lle¬
narlas luego y aun emplear la barra para la plantación, que puede
ser á dos metros ú once palmos de marco; así caben 2.500 cepas en
la hectárea y no hace falta mayor número. Que no se engañen los
aragoneses y que no debiliten la planta. Por haberla debilitado en
Francia van apareciendo cada día nuevas enfermedades que diezman
la producción. Es gran ventaja la de los viñedos españoles planta¬
dos anchos. Como tesis general, prefiere la estaca al barbado; y des¬
pués de hablar de los mugrones ó acodos, diciendo que viene
aceptándose el peor sistema, considera que en concepto general, bas¬
tan dos labores de arado de vertedera, dos de estirpador y algún
rastreo. Ni escatimar las labores ni dar demasiadas; pues la compe¬
tencia está más cerca de lo que se presume. No hay ciencia sin prác¬
tica; la ciencia, ó sea la verdadera teoría agronómica, resulta de la
ordenación de los hechos observados. De modo, que no hay el di¬
vorcio que algunos pretenden entre la ciencia y la práctica. Si fuera
posible que viajasen nuestros campesinos aunqüe fuera sólo por Es¬
paña, respecto á lo cual llama la atención de la Diputación de Zara¬
goza, y aquéllos vieran y conocieran las distintas prácticas, en^
poco tiempo estaría regenerada la agricultura española y la arago¬
nesa por consecuencia, reuniéndose muchos datos para la ciencia
agrícola española.

Después de rectificar algunos de los señores que habían usado la
palabra, el Sr. Alvarez Muñiz dió algunas explicaciones respecter á



congreso agrícola de zaragoza 423

la magnífica cepa presentada por el Sr. Escosura, y que había sido
plantada en terrenos preparados con arado de vapor, del Sr. Oliver.
El Congreso, á propuesta del señor presidente, acuerda que ha vis¬
to con gusto el ejemplar mandado por el Sr. Oliver, y después se
levantó la sesión, siendo las once y media de la noche.

QUINTA SESIÓN.—Día 29 de octubre

Presidencia de D. Mariano Royo

Se abre á las cuatro de la tarde, y el Sr. Muñoz del Castillo lee
y se aprueba el acta de la doble sesión anterior.

Se lee el tema 4.°, que dice así:
«¿Es conveniente modificar los sistemas que ahora se emplean en

la elaboración de vinos? ¿Qué elaboración será más á propósito, se¬
gún los mercados, que pueden consumir el producto? Medios de evi¬
tar las adulteraciones.»

El Sr. Solano, profesor de Química, entendiendo que el verdade¬
ro patriotismo no está en ocultar, sino en manifestar los defectos,
dice que el propietario no domina el asunto de la elaboración de vi¬
nos; quiere hacerlos secos y los hace dulces, y al revés. Raro es el
que no paga su contingente al vinagre, y sin embargo, en Zaragoza
se desconoce esta industria, pues hasta hace poco, se tiraban las
heces del vino. Dependemos absolutamente del extranjero; si no vi¬
niesen á comprar el vino, no tendría salida. Sin la enfermedad, este
año habría habido muchos cosecheros que carecerían de bodegas
donde encerrarlo.

Es doloroso, añade, recriminar al país, pero hay que decir la ver¬
dad. Afortunadamente, comienza una regeneración.

¿Qué hay que hacer para que el vino salga á nuestro antojo y con
seguridad podamos prever el resultado y evitar el vinagre, .y para
que puedan ir nuestros vinos fuera con pabellón nacional? La cues¬
tión tiene dos aspectos, uno técnico y otro económico.

Ocupándose del primero, dice que hay que hacer buen mosto y
buena fermentación y tener una buena conservación. Para hacer
buen mosto es necesario conocer sus tres elementos, el azúcar, el
agua y la acidez. El mosto puede enmendarse por la industria sin
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recurrir al fraude. Aquí tenemos exceso de azúcar y falta de agua y
de acidez. Hay que conocer la proporción en que se encuentran
para obtener buena fermentación. Esta tiene muchos colabora¬
dores, que son los pequeños organismos,- seres del mundo micros¬
cópico que constituyen el fermento. Todo lo que favorezca su vida
favorecerá la buena elaboración.

Cinco preceptos recomienda el Sr. Solano: Pisar bien, proscribir el
yeso, hundir el sombrero, tener buena temperatura y airear el mosto.

Con método y claridad el Sr. Solano trata cada uno de estos
puntos científica y prácticamente. Encarece la importancia de pisar
bien ó deshacer el fruto para que desprenda las sustancias que con¬
tiene. Proscribe el enyesado como una adulteración que no tiene las
ventajas que se le suponen, y todo lo que hace se puede obtener por
otros procedimientos. Explica la conveniencia de hundir lo que
puede llamarse el sombrero, para que entren en acción los elemen¬
tos que allí quedan ociosos y son un semillero de ácido acético; re¬
comienda el emparrillado, que ya han comenzado á usar algunos,
y recuerda que la Diputación provincial ofreció un premio á quien
presentase el mejor modelo de emparrillado para las cubas de fer¬
mentación; muestra un aparato semejante á- una aljofaina que es
una tapadera hidráulica para mantener el líquido libre del contacto
del aire. Al hablar de la temperatura, lamenta que las actuales bo¬
degas sean cavernas, absurdo condenado por la teoría y en las que
no hay los 25 ó 30° de calor necesarios para que el fermento viva
mejor. Respecto á la aireación, dice que el aire es el mejor amigo
del mosto y el mayor enemigo del vino. El acceso de aire al mosto
multiplica esas plantitas, que son los colaboradores de la fermenta¬
ción. Si el fermento se fatiga, si no trabaja, basta-vaciar ó sangrar,

y rellenar por arriba, citando un ejemplo de la Granja Modelo de
Zaragoza.

Recuerda á propósito de la buena conservación, que los franceses
dicen élever, educar, y no dicen mal, porque el vino es un líquido
de cultivo. Dificultan la conservación los elementos organizados que
pululan por el aire y sólo esperan medio para desarrollarse. Quitar
el aire al fermento acético, para que no viva, se consigue teniendo
llenas las vasijas. Muestra un aparato alemán que se ajusta á la parte
superior de la cuba ó pipa, para conseguir tenerlas llenas constan¬
temente. -
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Enseña dos tubos con vino; en el uno ha entrado aire y está des¬colorido; en el otro no ha entrado y conserva todo su color.
Como el tiempo le apremia, dice que pasa por alto los trasiegos,

que ya practican muchos, y para terminar la parte técnica, aconseja
que si no se pueden tener dos bodegas, la de fermentación y la de «

. conservación, se tenga alómenos la conveniente temperatura. Practi¬
cando estas recomendaciones se logrará vino seco y vino con¬servado.

Entrando en la parte económica, dice que hay que seguir á Ita¬lia, porque en pocos años ha logrado lo que en Aragón se desea.
Italia ha practicado la unión, ha creado las bodegas societarias quese establecen por los viticultores de un término. Cuando el fruto

está sazonado, avisan al consejo, y si el veedor dice que está en dis¬
posición, se recolecta, y recibe el dueño un ■ talón, que es dinero.Tienen grandes bodegas, buenas vasijas, instrumentos, crédito, co-

^ nocimientos, influencia, y en una palabra, cuanto es necesario.
Hay que corregir el vicio del aislamiento, imitando á Italia, quedesde algunos años nos hace la competencia en Francia.

Respecto á la última parte del tema, dice que no hay semilla másfecunda que la del bien; el día que lo hagan todos, se realizará nues¬
tra regeneración. Ya que tuvo que comenzar censurando defectosde nuestros viticultores, se complace en terminar reconociendo sus
buenas cualidades. Declara que difícilmente hay país más honrado
que Aragón, pues hasta se ignora hacer los segundos vinos; las fal-siñcaciones vienen de fuera, de los países más ilustrados. Sólo se hahecho alguna grosería, como la mezcla de la fuschina; otros practicanlas adulteraciones, que se refieren principalmente al color de los vinos.

Para evitarlas propone; i." Practicar lo que se ha dicho, y se ga¬nará algo en color. 2.° Divulgar mucho que nada hay más fácil quedemostrar las adulteraciones. Enseña un cuadro en que se ven las
manchas producidas por los vinos adulterados. 3.° Una liga de losbuenos, comprometiéndose á no adulterar. Así se aminoran los pro¬gresos que podrá hacer la adulteración de los vinos. {Grandes
aplausos.)

El Sr. Alvarez Muñiz manifiesta que después de haber habladotan eminente profesor, prescinde él de su título profesional y de de¬talles que no hacen falta ya, pues ha dicho ya el Sr. Solano todo lomás esencial y hablará como cosechero.



426 GACETA AGRÍCOLA DEL MINISTERIO DE FOMENTO
Relativamente á la primera parte del tema, dice que si lo que se

pretende es fabricar materias primas, poco hay que mejorar; pero
si se han de vender vinos aragoneses, hay que variar de la cr,uz; á la
fecha la elaboración. Con aplicación á los vinos de mesa hace muy
oportunas consideraciones respecto á la vendimia y á la fermenta¬
ción; demuestra los inconvenientes de las grandes vasijas de Ara¬
gón, y aconseja se reduzcan según la cantidad de mosto que se saca
cada" día; no basta la temperatura, sino que hacen falta luz y aire
para los seres organizados; acepta el emparrillado, pero discrepa
del Sr. Solano en cuanto á las cubas para la fermentación; con bue¬
nas bodegas se daría casi tanto como en Jerez; y que en vinos, co¬
merciales Aragón ha llegado al pináculo.

Ocupóse del encabezamiento de los vinos, de la coloración y la
acidez, y dice que la fuerza alcohólica, el color y la acidez pueden
darse por procedimientos naturales y legítimos, sin recurrir á las
adulteraciones; y para evitarlas, después de hablar de la recolección
y de la fermentación, propone que el extractor exija al cosechero el
oportuno certificado, y que se reconozcan los vinos á la salida, y si
no fuese bastante, que haya personas encargadas de venderlos
en los grandes mercados. [Aplausos^

Después de manifestar el Sr. Pena que la propuesta del Sr. Sola¬
no respecto á la asociación es muy buena, pero difícil de conseguir,
el Sr. Pérez (D. Elias) hace algunas indicaciones relativas á la ma-
ceración.

El Sr. Abela tributa elogios al Sr. Solano y felicita al Sr. Alvarez
Muñiz. Expone luego las premisas del tema, para preguntar: ¿Es
conveniente modificar los sistemas que ahora se emplean en la ela¬
boración de vinos? Y dice: «Vuestras prácticas actuales, tan diferen¬
tes de las antiguas, en fabricar vinos, establecen la afirmativa.
Ahora bien: es indudable que no se ha llegado en Aragón al último
término de los perfeccionamientos, cuando todavía se adopta y se
defiende la maceración de la casca, por su largo contacto con el lí¬
quido. Estos vinos de maceración son ásperos y resisten poco á la
buena conservación: se puede tener intenso color en el vino y la
fuerza alcohólica deseada, sin macerar. La fermentación tumultuosa
se debe dirigir en las cubas de fermentación, de análoga manera
que se hace en el Medoc y en la Borgoña, aun para producir vinos
comerciales, que serán más útiles á la esmerada fabricación francesa,
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en la composición de vinos mezclados. Mucho favorece esta esmera¬da elaboración de los vinos tintos, para obtenerlos finos, para alcan¬
zar los vinos de mesa, que pueden'formar mejor el crédito más es¬table de Aragón.»

Después de hablar también de las vendimias y de algunos otros
puntos de interés, que se escuchan Con grande atención y evidentes
muestras de simpatía, termina recomendando la asociación, paraque los mismos aragoneses críen y vendan sus vinos, con provechode tan fértil región, Al concluir el Sr. Abela, es tambiénmuy aplau¬dido y felicitado.

Después se leen y aprueban las siguientes conclusiones respecto altema 3.°:
Las relativas á la vid son:
« ILa vid no debe plantarse nunca, á ser posible, en terreno.s

húmedos, pues la rechazan por completo; y en caso de necesidad ex¬
trema, deben sanearse previamente.

, 2.^ Las enfermedades ocasionadas por la mucha coherencia del
suelo, pueden evitarse mediante la adición de otra tierra más sueltaal hacer las plantaciones.

3.®: Los daños ocasionados por las heladas de primavera po.drán precaverse podando más tarde, si existe este riesgo, y procu¬rando á la vez ciertos abrigos durante el tiempo crítico que puedansucederse dichos hielos.
4.^ La merma de las cosechas de fruto ocasionadas por el oídium

se combate fácilmente y con buen éxito práctico por medio de laflor de azufre, pudiéndose emplear también el sufuro de calcio líqui¬do y aun el carbón en polvo muy fino.
Para la enfermedad ocasionada por el mildiu, hasta el pre¬

sente no se ha encontrado su verdadera medicina eficaz; sin embar¬
go, horticultores eminentes y prácticos aconsejan el empleo del sul¬furo de calcio líquido diluido al i por 100, sulfato de cobre diluido
al 3 por i.ooo y el sulfato de cobre en proporción de 8 á 12 kilogra¬
mos de cada sustancia en hectolitro de agua.

*
« %

- Las relativas á la patata:
I.® La enfermedad de la patata, conocida con el nombre de pero-
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nospora infesians 6 gangrena húmeda, no reviste hasta el presente
caracteres alarmantes en la provincia; y es de esperar no ha de oca¬
sionar en lo sucesivo grandes perjuicios.

2.^ Hasta ahora no se conoce un verdadero remedio para com¬
batir dicha enfermedad; pueden aminorarse sus efectos cultivando
variedades tempranas y de piel lisa y procurando no dar riegos de¬
masiado abundantes.

3.^ Las patatas atacadas pueden utilizarse para alimentación del
ganado, siempre que no se haya iniciado la descomposición, some¬
tiéndolas previamente á la cocción.

*
¡i *

Conclusiones sobre el cultivo déla vid en secano:
1.^ Es condición primordial para el buen desarrollo, pronta for¬

mación y vida prolongada de los viñedos, el hacer las plantaciones
sobre terrenos labrados profundamente ó á suficiente hondura,

2.® Las posturas preferibles son las estacas, de cinco á seis nu¬
dos, colocadas verticalmente, recurriendo solo á los barbados en los
suelos donde las estacas son difíciles de prender.

3.®^ Apesar del gran interés que ofrece un esmerado cultivo de
la vid, es de necesidad tener en cuenta la consideración de econo¬
mía cultural, para no pasar de los límites Convenientes en los gastos
de producción. ; . . .

4.^ Las labores anuales deberán ser proporcionadas-á: las con¬
diciones más ó menos hierbunas del suelo; pero en lo general, con¬
viene no pasar de dos labores profundas y otras dos superficiales.

Cuando las condiciones de abudante producción responden
á mayor esmero cultural, es posible aprovechar las ventajas de ha-,
cer los hoyos por el sistema racional de la arboricultura perfec¬
cionada.

6.^ El esmero en la recolección de la uva ó sea en practicar la
vendimia oportunamente en sazón, según fuera el producto (el
vino) más ó menos alcohólico, es condición primaria esencialísima
para los resultados de esmerada elaboración. »

El presidente iice que el día 30 á las cuatro de la tarde se cele¬
brará la sesión de clausura del Congreso, votándose las conclusio-
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nes del tema 4.0/ é invita para que se inscriban los que deseen per¬tenecer á la Asociación de Agricultores de España, á fin de dejarconstituida la Delegación Aragonesa, según previene el Reglamento.Se levanta la sesión á las seis y media.

SESIÓN DE CLAUSURA.—Día 30 de octubre

Presidencia de D. Mariano Royo

Abierta la sesión á las cuatro y cuarto, el secretario Sr. Muñozdel Castillo lee el acta de la anterior, y es aprobada.Se leen y aprueban las siguientes conclusiones relativas al 4.° tema:«La fabricación actual de los vinos en Aragón, bajo el punto devista de las necesidades actuales, reclama tan sólo los perfecciona¬mientos siguientes:
Previo el examen y corrección del mosto, con objeto de dar¬le una composición conveniente.

2.^ Disminuir la capacidad de las vasijas de fermentación y evi¬tar por medio de falsos fondos ó emparrillados el contacto del som¬
brero con la atmósfera.

3.®' Teniendo en cuenta que pueden cambiar las condiciones ac¬
tuales del mercado, y para prevenir la falta de demanda, será con¬veniente ir cambiando el sistema actual de fabricación á fin de qui¬tar á los vinos el carácter de materia primera que hoy tienen casi
generalmente, y darles las condiciones de consumo directo en el ex¬
tranjero.

4.^ Respecto á las correcciones se consigna: que, como la ciencia
enológica dispone de medios suficientes para dotar á los vinos de
aquellas condiciones compatibles con la naturaleza del mosto, y haynecesidad de recurrir á la adición de sustancias extrañas, que unas
son nocivas á la salud, otras perjudiciales á la conservación de los
vinos y no pocas dotada® de ambos caracteres, sólo debe recurrir
el vinicultor á la corrección de sus mostos con adiciones de alguno óalgunos de los tres elementos, -que en proporciones variables siem¬
pre lo constituyen y son: agua, azúcar y bitartrato potásico (cré¬mor tártaro).

5 Cuantas virtudes se atribuyen á la adición del yeso, pueden
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ventajosa y económicamente conseguirse por los medios descritos
y por otros consignados en la ciencia enológica.

6.^ Manera de impedir las adulteraciones: iDivulgar los me¬
dios sencillos de reconocerlas. 2.° Formación de sindicaturas en las
plazas extranjeras de más importancia. 3.° Fiscalización de las adua¬
nas á la salida de los caldos de España.

7.® El Congreso recomienda como medio práctico de perfeccio¬
nar la elaboración sin riesgos para el agricultor ni grandes gastos; la
formación de bodegas societarias encargadas de hacer en mancomu¬
nidad una elaboración perfecta y una ventajosa colócación directa de
los vinos en el mercado. » -

El seilor presidente dijo que se iba á proceder á constituir la De¬
legación zaragozana de la Asociación general de Agricultores, con
arreglo al art. 12 de reglamento.

El Sr. Gil Berges manifestó que no estando presente la mayoría
de los inscritos, creía podía aplazarse algunos días la constitución
definitiva, quedando desde luego nombrada interinamente como jun¬
ta directiva de la Delegación la comisión ejecutiva.

Así se acordó, y acto seguido, la presidencia invitó á los congre¬
gados para que expresasen su opinión sobre las consecuencias que
puede tener el Congreso.

El Sr. Sánchez Gil pronunció un florido y elocuente discurso
de despedida, que fué colmado de aplausos.

Los representantes del Ministerio de Fomento y de la Asociación
de Agricultores, Sres. Abela, Espejo y Alvarez Muñiz, también se
despidieron con frases de gratitud por la acogida que se les había
dispensado, y para los organizadores y cuantos habían ayudado á la ,
realización del Congreso, que tendrá resultados si logra imbuir en los
agricultores la idea de las reformas culturales, el espíritu de asocia¬
ción para el desenvolvimiento de la riqueza, y llevan á la práctica
las conclusiones votadas, siendo aplaudidos.

El Sr. Gil, haciendo indicaciones respecto á las necesidades de la
agricultura, lamentó la precaria situación de la industria nacional
de fabricación de alcoholes de vino, por la falta de protección de
los Gobiernos, y la imposibilidad de competir con el llamado al¬
cohol industrial ó veneno que nos importan de América, y princi¬
palmente de Alemania, para daño de la salud y en detrimento de
los intereses agrícolas.
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Acordáronse después numerosos votos de gracias, para el señorMinistro de Fomento, Director de Agricultura y presidente déla

Asociación de Agricultores, así como para los diputados y senado¬
res que apoyaron la idea del Congreso. El Sr. Gil Berges, diputado
que asistía á la reunión, dijo que no merecían gratitud, pues no hanhecho más que cumplir con su deber.

Por último, el Sr. Escosura anunció la buena nueva de que, poriniciativa de la Sociedad Económica Aragonesa, y bajo la base del
antiguo Montepío de labradores, se trabaja para que, si se celebra
otro Congreso en la próxima primavera, se inaugure durante sus
sesiones un Banco Agrícola.

A propuesta de la mesa se acordó dirigir un saludo de despedida
por telégrafo á los Sres. Ministro de F omento. Director general de
Agricultura y presidente de la Asociación Nacional de Agricul¬tores.

Se levantó la sesión á las cinco y media.

BANQUETE DE DESPEDIDA

El mismo día de la sesión de clausura fueron invitados los repre¬
sentantes del Ministerio de F omento y de la Asociación de Agri¬cultores á un banquete por algunos individuos de la junta directivadel Congreso y ciertos miembros del mismo. Al final hubo brindis
á la Asociación, al progreso y á la prosperidad de Aragón.



CLASIFICACION CULTURAL DE LOS TRIGOS

Son varias las que se han hecho de este cereal y bastantes las
que ha consignado en sus planas la Gaceta Agrícola.

Con el objeto de que nuestros lectores conozcan la más reciente,
insertamos la que ha formulado Mr. Henri Vilmorin, agricultor
francés á quien la agricultura debe preciosos datos y prolijas ob-
servacionés.

Las diferentes especies de trigos las agrupa en siete categorías,
que son: i.% trigos tiernos; 2.% trigos curvos; 3.®, trigos duros;
4.®, trigos de Polonia; 5.*, espeltas; 6.®, trigos almidoneros, y 7.',
pequeñas espeltas.

i.' categoría.—Trigos tiernos (friticum sativum, Lin.), carac¬
terizados por tener la paja hueca ó casi hüeca, el grano tierno
y la fractura farinácea. Mr. Henri Vilmorin los divide en trigos sin
barba ó pelones, y en trigos barbados.

Los trigos sin barba se subdividen á su vez en variedades de es¬
piga blanca, de espiga vellosa, de espiga amarillenta y de espiga
colorada. ^

Entre los de espiga blanca lisa, de grano blanco, se comprenden:
El blanco de Flandes, el Victoria blanco, el Chiddam de otoño, el
Hunter, el Trump, el blanco de Hungría, el trigo Caña, el Chid¬
dam blanco de Marzo, el richelle de Nápoles, el de Zelandia, el
Talavera, y el de Maureil.

Los trigos tiernos de espiga blanca comprenden variedades de
grano amarillo ó rojo, que son, el trigo de Crepy, el de la isla de
Noé, el Touzelle, el de Zaumur, el de espiga cuadrada y el de
Hïckling.

Entre los trigos tiernos de espiga vellosa se cuenta el de Tunstall-
En los de espiga amarillenta, se nota una variedad de grano
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blanco, el de Odessa sin barbas. Hay otros que tienen el granoamarillo ó colorado, como él Victoria, el Hallet y el de Saumurde otoño.

Los trigos de espiga colorada, lisa y de grano blanco, son: elRed. Chaff, Dantzig, y el Rouselin.
Los trigos de espiga roja, lisa y de grano rojo son: el rojo de Es¬cocia, el Príncipe Alberto, el rojo de Hungría, el de Saint-L6, elBrowick, el de Provence, el de Marzo rojo sin barbas, el cuadradode Sicilia, el Erizo sin barbas.
Los trigos de espiga roja vellosos de granos rojos son: el trigo-centeno y el de Marzo de California.
El trigo de espiga con barba, es el Blancshiref.
Entre los barbados blancos se hallan dos de granos rojos muyrecomendables. El blanco de Marzo y él Victoria de Marzo.Los bardados de espiga roja son: el de otoño rojo, el de Marzorojo y el Erizo.

2." categoría.—Trigos curvos, que llama Poulards, sin duda porla semejanza del grano con el pico de las gallinas {triticum tur-gidum, Lin.), caracterizados por el grano encorvado y la paja llenaentre la espiga y el primer nudo.
Los Poulards son todos barbados y generalmente de grano rojo.Los hay de espiga simple y blanca, como el Poulard blanco liso yla Pétanielle blanca; y de espiga simple y coloreada, como el no-nette, el de Australia, etc. Existe también un Poulard de espigacompuesta, que se conoce por el nombre de trigo de milagro óSmirna.

3.® categoría.—Trigos duros {triticum durum, Desf.), caracteriza¬dos por un grano alargado, puntiagudo, casi transparente, de con¬sistencia córnea y de paja llena.
Los trigos duros son siempre barbados. El grano contiene mu¬cho gluten y poco almidón; los unos tienen la espiga blanca, comoel Trimenia de Sicilia y el de Jerez, y los otros la espiga coloreadacomo el Belotourka y el Medeah.

4.^ categoría.—Trigo de Polonia {triticum polonicum, Lin.), carac¬terizado por las glumas largas, grano largo y paja llena.
Tercera época.—16 noviembre x&SS-—tomo iv. 2s
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5." categoría.—EspELTAS ó escañas [triticum espelta), caracteri¬

zados por la paja fuerte, hueca, suave; los granos se adhieren mu¬
cho á las glumas.

Hay espeltas pelonas, como la blanca sin barbas; y espeltas bar-
hadas, como la blanca barbada y la negra barbada.

6.' categoría.—Trigos almidoneros {triticum amyleum). Se les
emplea generalmente en la fabricación del almidón. Son barbados
y se les suele confundir con las espeltas. Hay dos variedades, el
almidón blanco y el negro.

7.* categoría.—Las pequeñas Espeltas (ínfo'cwfw monoccocum), lla¬
madas pequeñas escañas, y se siembran en los peores suelos. Pro¬
ducen poco y tienen la propiedad de matear mucho.

T. A.



CARGAR LAS CUBAS Y TONELES
.:Z - Y ESTRUJAR LA VINAZA

Antes de dar canilla es preciso disponer con alguna anticipaciónel número de toneles, cubas ó tinajas que se han de llenar con elvino contenido en el tino.
"Si se trata de vinos finos, los toneles han de ser nuevos y con unpequeño agujero en el punto donde se pone el tapón, y por el quese han de azufrar. El capataz de bodega aproxima los labios al agu¬jero y condensa el aire de la barrica aspirándolo sucesiva y violen¬tamente, lo tapà en seguida para que no entre aire, y en esta dis¬posición permanece hasta llenarla de vi'no.
Cuando se han azufrado previamente los toneles, se agujereanlos tapones con una barrena en forma de vocina y se les enjuagacon agua caliente. Algunos cosecheros se valen de vino, aguardien¬te seco y coñac, para darles otro enjuague. Se les deja que goteeny se disponen en líneas en los puntos de la bodega que han de ocu¬par definitivamente. Siendo conocida la capacidad del tino y de lostoneles, se determina desde luego cuántos de éstos se han de colo¬car en posición.

Tratándose de vinos comunes y de toneles y cubas usadas, seprocurará sanearlas del modo más completo, siguiendo los proce¬dimientos que indicaremos al ocuparnos de los vasos vinarios.Hemos aludido al azuframiento de las barricas que han de recibirel producto de la suelta, operación que no se debe llevar á efectosiempre, ni aun ligeramente, como algunas veces se practica. Opo¬niéndose el gas ó humo del azufre á la fermentación del vino, ódeteniéndola al menos cuando se aplica en pequeña proporción, nodebe azufrarse ningún tonel que haya de recibir vino al que se le décanilla á los pocos días de haber empezado la fermentación; porqueinteresa que no se interrumpa en el nuevo vaso adonde se le tra¬siega. Pero no hay obstáculo alguno para azufrar ligeramente cuan-
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do tiene lugar la suelta después de terminada la fermentación, y
hasta es conveniente si se azufraron las vides, para desinfectar el
vino del gas sulfhídrico que contenga.

El vino que sale primero del tino está generalmente algo turbio,
y no es conveniente que lo reciba una sola barrica. Debe ir á la me¬
dia tina que se coloca por debajo del tino, en donde se mezclará
con el claro que ha de caer sin interrupción y en mayor cantidad
que el primero. Cuando se acerca el término de la suelta, empieza
á salir turbio otra vez, y á este vino se le llama impropiamente
fondo del tino, como suponiendo que corresponde á la capa más in¬
ferior del vino. Pero no es así; las capas inferiores son las primeras
que salen al dar canilla, y las últimas, las llamadas fondo del tino,
las superiores precisamente. El defecto de traspatencia procede, se¬
gún Mr. Joigneux, de que la raspa, una vez desalojado el líquido
intermediario, viene á ocupar el fondo del tino y le hace experimen¬
tar la presión de su peso, presión que obliga á salir un vino más
cargado de materias sólidas. En este momento debe impedirse que
siga cayendo el vino á la media tina, para que no se mezcle con el
claro y lo enturbie. Se deja que escurra la vinaza que constituyó
el sombrero, y se recoge el líquido en un tonel separado para des¬
tinarlo á vino inferior.

Pero se evitan todos estos inconvenientes estableciendo en el
tino diversas espitas, grifos ó canillas á diferentes alturas, con el fin
de no dar suelta sino al vino aclarado hasta cierto nivel. La figu¬
ra 94, pág. 293, representa uno de estos tinos.

Espita.—Para dar suelta se emplean grifos ó llaves de metal,
madera ó vidrio. Las primeras son mal sanas cuando se fabrican
con bronce, y se destruyen pronto por oxidación las de hierro esta¬
ñado; pero en cambio son muy consistentes y no están expuestas á
romperse. Las de zinc y estaño son poco estables y se echan prûn-
to á perder. Las de madera dura y compacta no peijudican á la sa¬
lud, pero tienen el inconveniente de romperse é impregnarse de
vino, que se avinagra en contacto del aire. Para corregir este defec¬
to se bañan con cera amarilla fundida, cerrando los poros de la ma¬
dera, é impidiendo que el vino las penetre. En otras partes se bañan
en parafina fundida las canillas que se quiere preservar. La parafi¬
na se funde en una vasija consistente á iio ó 120 grados, y en este
baño se introducen las canillas; se desprenden con frecuencia burbu-
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jas de gas y vapor de la madera, cuya emisión se prolonga ínterin
está caliente él baño; pero cuando cesa la salida de las burbujas, se
dejan enfriar las canillas para que se solidifique la parafina: ésta se
coagula al rededor de las canillas y se va adhiriendo á medida que
se las esttega y pulimenta.

Una canilla de esta clase resulta compacta, sólida y de mucha
duración. Cierra perfectamente y no está expuesta á hendirse, embe¬
ber líquido, ni enmohecerse. Como la parafina es poco soluble en
el alcohol, no hay peligro de que los líquidos alcohólicos la disuel-

íig. II8.—Embudo de tubo largo para evitar el chisporroteo.

van. Es una sustancia que abunda en el comercio y de poco valor.
En lugar de parafina, puede hacerse uso también de estearina, lo
más pura posible. Se áplican, por último, llaves ó grifos de vidrio,
que son preferibles á todas las demás bajo el punto de vista higié¬
nico, y de suficiente consistencia si se les da el espesor necesario y
el temple conveniente.

Para impedir que salga demasiado batido el vino durante la suel¬
ta y carga de los toneles, cuando no se emplean bombas ni tubos
para trasvasarlo, se usa una canilla con un tubo de hoja de lata en
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ángulo recto, que llega casi al fondo de la media tina en que se re¬
cibe el vino, impidiendo el chisporroteo, que produce de otro modo
al herir con violencia el chorro la superficie del líquido de la me¬
dia tina.

Embudos.—Los que se aplican para llenar los toneles son de hoja
de lata, y forman generalmente una pirámide truncada é invertida, fi¬
gura 118, con un largo tubo. En los últimos tiempos se han perfeccio¬
nado hasta el punto que no derraman ningún vino durante el tiem¬
po en que están llenándose los toneles, ni al cebarlos ó reenchirlos.
El operario vierte el vino en el embudo sin preocuparse de cuándo

Fig. 119.—Embudo con válvula.

concluye de llenarse el tonel; pues luego que llega este caso, se cie¬
rra por sí misma una válvula próxima á la boca de la panza y den¬
tro del embudo, produciendo un ruido que advierte al operario que
no siga echando vino. Con esta válvula no se pierde ni una gota;
porque la boca permanece cerrada, y el mastich con que se suele
embadurnar por fuera, cubre perfectamente el cierre con las paredes
del tonel.

La figura 119 representa un embudo construido por Mr. Bignon,
de Saumur, que está fundado en un principio análogo al anterior y
tiene igual objeto que él.
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El tubo manguito a es de cobre, muy cónico, con vávula inferior,
que sube ó baja moviendo un manubrio, por cuyo medio se cierra
la bonda en cuanto está lleno el tonel y no se derrama ni la más
pequeña cantidad del vino de que está cargado el embudo A.

Para cargar el tonel se mueve el manubrio en sentido contrario
al anterior. Este embudo lleva también un tubito que arranca de la
parte baja, sube tocando la pared cónica y desemboca en o\ el ob¬
jeto de este tubo es dar salida al aire desalojado por el vino que
entra en el tonel, gracias al cual se llena éste más pronto.

Por último, el embudo tiene una escala graduada por litros, qué
permite comprobar la cantidad de líquido que sube en la vasija que
se está llenando.

Diferentes opiniones sobre el modo de hacer la suelta.—Induda¬
blemente es más expedita la suelta con bomba ó sifones, para lle¬
nar los toneles por medio de tubos, que con cántaros y cubos; no
solamente porque se preserva mejor el vino de la acción del aire,
sino también porque resulta más económica la operación.

Sin embargo, el profesor Sr. Ottaví cree que puede convenir dar
preferencia á los cántaros ó cubos para trasportar el vino á los to¬
neles eh los años en qué se ha azufrado mucho la vid; porque des¬
aparece así en parte el olor de gas sulfhídrico.

Es verdad que haciendo el trasiego al aire puede dispersarse al¬
cohol; pero es preferible una leve pérdida de espíritu al ingrato y
nausébündo olor á huevos podridos.

El mejor medio para privar al vino del gas sulfhídrico, antes
de empezar la fermentación lenta, es ponerle en contacto con plata.
Es el procedimiento más seguro, aunque no se pueda aplicar por su
coste sino á aquellos vinos superiores y delicados que no se azu¬
fran, ni á los toneles que lo han de recibir. Al efecto, se introduce
una lámina de plata de 6 á 7 centímetros de longitud, suspendiéndola
con un hilo en el vino que se ha de purificar. Eii este caso, el gas
sulíhídrico ataca al metal, formando en la superficie una película
negra de sulfuro de plata. Mr. Maumené asegura que el vino some¬
tido á la acción de la lámina resulta más fino siempre.

En cuanto á la acidez que puede originar la oxidación del alco¬
hol, es muy difícil que ocurra en el acto de la suelta, porque el vino
huevo contiene todavía una pequeña cantidad de ácido carbónico
interpuesto,que le protege contra la acción desorganizadora del aire.
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El vino que produce la suelta no puede confundirse, por sus cir¬
cunstancias y propiedades, con el que ha de resultar de la presión á
que se somete la vinaza que ocupa el fondo del tino después de
terminar la fermentación tumultuosa, ni con el turbio que queda por
debajo de la canilla y se utiliza después de filtrado, ó sin filtrar.
Con estas tres clases de vinos se hacen las convenientes mezclas en

1^ proporciones que indicaremos luego, partiendo siempre del des¬
tino que se haya de dar al caldo que se elabore.

Habiendo de ocuparnos seguidamente de la carga de los toneles
ó cubas en donde ha de experimentar el vino la fermentación lenta,
y antes del estrujamiento de la vinaza y de las diversas presiones
á que se la somete, entraremos entonces en detalles sobre las mez¬

clas,
, ,

.
_

ESTRUJAMIENTO DE LA VINAZA

Hecha la suelta y acomodado el vino nuevo en las barricas, el
cosechero debe concentrar la_ atención en el destino que ha de dar
á la vinaza. Se somete á fuerte presión sobre la plantaforma de Ja
prensa, y al líquido que resulta se llama vino de prensa. Hay que
fijarse mucho en este líquido, si se han de elaborar.iuenos vinos
de pasto, á fin de saber en qué cantidad se debe .adicionar al vino
producido por la simple presión de los pies., ,

En algunas bodegas piamontesas y en otrasjrenombradas de Italia,
que disponen de potentes prensas, se obtienen tres y cuatro clases
distintas de vinos de prensa, á cuyo efecto se rompe varias veces
el queso, pan ó plastón que forma la vinaza prensada. Los líquidos
que resultan de estas diversas operacianes presentan diferencias
notables.

El primer, prodiccio de la prensa, al que se une el vino que sale
naturalmente ínterin se carga la vinaza, es excelente, y puede con¬
siderársele como vino virgen; pues aunque contiene alguna mayor
cantidad de tanino, materia colorante y ácidos, no es tanta que
impida el que se adicione con provecho al vino virgen un quinto ó
un sexto, por término medio, siquiera le comunique cierta aspereza,
que contribuye algunas veces á que no se pueda beber pronto. Pero
el,tanino coopera indudablemente á la defecación del vino, purifi¬
cándole y haciéndole de raqjor conservación.
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- Si al dar suelta al vino presentase sabor suficientemente ácido yáspero, no habrá necesidad de adicionarle vino de prensa; pero si

se notase alguna falta, podrá convenir añadirle menos de un sexto.
£l segundo vino de prensa vale menos que el primero, porquecontiene poquísimo tanino, escasa proporción de materia colorante

y á veces mucho ácido, que le comunica un sabor especial. Además
de este ácido, la raspa abandona al vino una stisiancia amarga, co¬nocida de todos los enólogos, y que origina ese gusto especial ca¬
racterístico de los vinos de larga maceración, y que - se atribuye alleñoso.

Como la prolongada maceración de la vinaza hace perder al vino
su finura y delicado sabor, será prudente asegurarse por medio de
la cata, si hace mala impresión al paladar la adición del segundovino de prensa, aun en pequeña cantidad, y en caso afirmativo, se
reunirá con el vino de la primera operación no invertido, ó se pon¬drá aparte.

No debe adicionarse al vino delicado el tercero y cuarto produc¬
to de la prensa; aunque alguna vez podrá hacerse cón el vino común,
principalmente con el que se destine al consumo de las tabernas. El
líquido contiene mucho ácido y mucha sustancia amarga, y adquiere
gusto á raspa, tan sensible como detestable.

En cuanto al alcohol y azúcar por descomponer que contienen
los vinos de prensa, resulta que los Sres. Saint Pierre y Foex encon¬
traron superabundancia de espíritu sobre el vino virgen ó de canilla,
en ocho muestras que ensayaron, notando además que el líquido
procedente de la última presión rindió á veces más alcohol que eldeda precedente.
. Rèspecto al azúcar, conviene saber que si la uva estaba muy ma¬
dura ó algo pasada al tiempo de pisarla, el líquido de la última pre¬sión deberá'contener más azúcar sin descomponer que el de la prime¬
ra, porque en semejantes condiciones de madurez-el azúcar se encuen¬
tra especialmente bajo la película del grano, como ya dijimos, de
donde le van eliminando repetidas presiones.
- De todo lo cual se deduce que á no ser por el sabor excesiva¬
mente ácido y amargo, el último producto de la prensa podría con¬
tribuir á elaborarlo excelente; pero el cosechero previsor no debe
mezclarlo con el de inferior calidad, sino guardarlo en tonel aparte
con los diversos productos de prensa mezclados, á no ser que reser-
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ve el de la primera operación para adicionarlo al vino virgen, cuan¬
do convenga.

Práctica del estrujamiento.—-Para estrujar la vinaza se emplean
prensas más ó menos potentes, según el objeto que se proponen los
cosecheros; pues cuanto más renombre alcanzan los vinos, más de¬
ficientes suelen ser por lo regular las máquinas, efecto de que no
hay interés en depurar la vinaza para adicionar los productos al
vino virgen, y sí conservarla con cierta cantidad de principios vino¬
sos, que se utilizan para obtener piquetas ó aguapié, añadiéndoles
cierta cantidad de agua y poniéndolas á fermentar de nuevo.

La variedad es tal, que apenas hay en los sesenta y cinco depar¬
tamentos vitícolas de Francia una que no se prefiera á las usadas
en los demás y que no haya obtenido privilegio de invención.

Las nuevas prensas dan mejores resultados; pero nunca se acercan
al de las hidráulicas, que se aplican á la fabricación del aceite. En
la actualidad, se modifican y perfeccionan las prensas con tal rapi¬
dez, que sería imposible seguir el curso de las nuevas invenciones
sin renovarlas todos los años, sobrecargando la industria con gastos
ruinosos y por otra parte innecesarios hasta cierto punto.

Las prensas para vino deben toda su fuerza al empleo del husillo.
Los engranajes que las ponen en movimiento son más ó menos in¬
geniosos.

El manejo es más ó menos fácil y el principio de la fuerza pro¬
ducida es siempre el mismo.

Sin embargo, se recomiendan, además de la prensa Hércules, des¬
crita y representada en las páginas 35 y 36 del tomo II, las de Sa-
main, la Borello de varias palancas, la de Calzoni, las de Decker,
de Turin, y otras. Pero nosotros representaremos con prefencia. la
Mabille, montada sobre ruedas, una de las más usadas en Borgoña,

La prensa Mabille sobre ruedas, figura 120, es una modificación
de la inventada en Italia, por los hermanos Mabille di Ambroise. El
husillo ocupa el centro de un disco horizontal de hierro, muy sóli¬
do, perforado en el interior. Una palanca horizontal para la mani-
obi'a en un metro de espacio, con movimiento de va y viene de los
dobles pares, imprime al husillo un trabajo sin interrupción, mer¬
ced á los dos pasadores que atraviesa el agiyero del disco; en
cuanto desciende la cubierta se comprime la vinaza. Como se ad¬
vierte, no lleva engranaje, con lo cuah se evitan roturas; por otra



i.6oo á 1.700 kilogramos, cuesta de 800 á 900 pesetas. La presión
con un solo hombre puede llegar á 70,000 kilogramos.

Refiriéndose el profesor Sr. Ottaví á las prensas de mucha poten¬cia, llama la atención de los cosecheros sobre el hecho de que nobasta la potencia sola, sino que se necesita además el tiempo con¬veniente para que la acción de la prensa pueda hacer abandonar el
color al plastón de la vinaza.

Pero cuando la bodega posee una prensa única, es siempre útiltener la vinaza bajo su acción durante un tiempo suficientemente
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parte, dos operarios solamente pueden ejercer con esta sencillísima
prensa una gran presión, superior á la que se obtiene con otras
prensas semejantes. La base es de madera de roble cortada muchos
años antes de emplearla. Una prensa con base de madera, un husi¬llo de 50 milímetros de diámetro, y un tino de 50 centímetros dealtura y 60 de diámetro, cuesta 260 pesetas; hay cinco modelos. El
mayor, de 1,20 metros de diámetro por 1,10 de altura y peso de

Fig. 120 —Prensa Mabille trasportable.
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prolongado; por más que sea preferible disponer de dos prensas me¬
dianas en vez de una muy potente. El entendido enólogo trabaja
siempre y simultáneamente en su bodega con dos prensas, dejandô
reposar la únaisdespués de cargada, mientras pone emacción la otra;
este continuo trabajo permite verificar la descarga á su -debido
tiempo.

Siguiendo goteando la vinaza en la prensa durante lá noche, se
obtiene un vino que ha podido sufrir un poco de oxidación por el
prolongado contacto con el aire, pobre ya en ácido carbónico;
por lo que debe colocarse este producto de prensa en tonel azufra¬
do, ó mejor todavía, con adición de sulfito de cal en la cantidad
de 15 á 20 gramos por cada 100 litros. Con esta precaución no hay
peligro de que deje de canservarse.

Apesar del progresivo mejoramiento de las prensas, se pierde to¬
davía una parte no despreciable de vino, que como es sabido, es por
lo menos tan alcohólico como el virgen.

Diego Navarro Soler.


