
REVISTA AGRICOLA COMERCIAL

ESPAÑA

El agua ha caído con suma abundancia, y creemos que se encon¬
trarán ya satisfechos ios labradores de algunas provincias, que la
pedían con ansia ante el temor de una sequía que hubiera ocasio¬
nado la pérdida inevitable de las siembras.

Hoy hay humedad suficiente, á nuestro parecer, para que la tie¬
rra se esponje convenientemente y el grano enterrado pueda des¬
envolverse y germinar con el vigor necesario á su próximo y natu¬
ral desarrollo.

La calificación del tiempo que ha reinado durante la segunda
quincena de Noviembre es de bueno para la agricultura, en general,
pues el estado de la atmósfera ha sido más bien templado con mu¬
chos días de un sol explendente, muy beneficioso para el campo y
los sembrados, que presentan en todas partes un aspecto favorable.

Según nuestros pronósticos, la vendimia dió excelentes resulta¬
dos, y terminada la saca de los vinos, se obtienen muy buenos, en
general, abundantes y de gran fuerza alcohólica.

Navarra y Aragón, que desconfiaban del éxito de sus cosechas,
se muestran también contentas del resultado de las mismas.

Se asegura que algunas provincias de Levante y Andalucía ten
drán en el presente año regular cosecha de aceituna. En Aragón,
Navarra, Rioja, Cataluña y Valencia ' será poco menos que nula,
por consecuencia de las enfermedades que atacan al árbol y los mu¬
chos contratiempos atmosféricos sufridos durante la primavera y
verano últimos.

Sin embargo, la esperanza de los agricultores en la cosecha de
la aceituna ha cambiado de aspecto, y se cree que no será aquélla
tan mala como se esperaba en un principio, conforme también con
las noticias que se adquieren de algunos centros olivareros que ya
han recolectado.
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La ganadería continúa con regulares condiciones de engorde y

cebo, y aunque en la provincia de Teruel la viruela se presentó en
el ganado lanar, no lo ha dominado por completo, apesar del aban¬
dono é incuria de los propietarios, que hacen poco por evitar el
contagio.

También en la provincia de Jaén se ha declarado esta enferme¬
dad en el ganado lanar.

Mercados. Durante la quincena no han ofrecido mucho interés
los mercados de granos, aceites, alcoholes y ganados, hallándose
desaminados y declarándose en baja el precio de los últimos.

En la provincia de Albacete, aunque la cosecha del azafrán ha
resultado escasa, los precios de este producto tan solicitado han
bajado bastante, quizá por efecto de las muchas necesidades de los
cosecheros, pues las existencias actuales no justifican de ningún
modo esta depreciación. Se cotiza á 45 pesetas libra.

En granos, el de Barcelona muy bien surtido de los del extranje¬
ro y con creciente animación en el centeno y maíz.

El de Valencia y Sevilla en calma relativamente y con pocas
existencias de trigos candeales superiores.

Los mercados castellanos, bien.
El negocio harinero aumenta en movimiento y este polvo tiende

á mejorar en los centros de su fabricación.
En frutos ha dado principio en el mercado de Valencia y Sevilla

la contratación del embarque de la naranja con destino á Inglaterra.
También se empiezan á exportar las granadas. Apesar de que

hace días creyeron álgunos hortelanos de la ribera que las granadas
tendrían demanda mayor para Francia, como ocurrió .el año ante¬
rior, resulta lo contrario; así, que no se sabe dónde se han de satis¬
facer los pedidos que ofrecen mayor garantía, por ocurrir que esta
clase de productos se remiten por lo general por cuenta del pro¬
pietario.

En aceites poca variación que señalar en ninguno de los merca¬
dos que aguardan el resultado de la recolección del fruto de olivo.

Las existencias de esta grasa en los puntos productores no son
grandes, y los precios se sostienen con mucha firmeza inclinados al
alza. Puede con fundamento esperarse alguna mejora en los precios.

Vinos. Con buenos auspicios principia la campaña vinícola. La
demanda que especialmente en Aragón y las Riojas se nota, ofrece
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animación al mercado y salida pronta á los caldos. Varias provin¬
cias dejan ya acreditados sus géneros al comercio extranjero.

Aunque se dice que el precio será este año elevado, vemos que
huyen los compradores de las plazas en que se les exige un precio
subido, como sucede en Cataluña, donde las pretensiones son ma¬

yores que en otras partes.
Así es, que los comisioiystas franceses que recorren esta comar¬

ca, se retraen y efectúan escasas compras en la convicción de que
los propietarios concluirán por ceder y entrar en un período de re¬
gular aceptación.

Lo mismo sucede en Aragón, si bien en esta comarca hay muchos
pueblos que se apartan de la opinión general, y negocian sus caldos
con la mayor ventaja posible á las casas francesas que lo solicitan.

En la Rioja la demanda es muy activa y las ventas continuadas.
Navarra espera mucha animación en la nueva campaña vinícola,

que será sostenida, á no dudar, por la excelencia de los vinos de
este año.

En Castilla la Nueva se venden los vinos de la última cosecha á

precios menores de los que se esperaban y que no guardan rela¬
ción con el favor que consiguieron las uvas; así es que los compra¬
dores de este fruto temen sufrir un grave desencanto.

En Valdepeñas se han hecho pocas ventas, y todavía no pueden
darse precios corrientes; pero se espera rijan los de 19 á 20 reales
la arroba.

Los añejos han bajado, quedando los superiores de 26 á 27, y
hay buenas clases que pueden lograrse de 18 á 20 reales.

En Alcázar de San Juan se abrió la campaña á 16 reales; pero
posteriormente se ha operado en tintos sobre la base de 14 á i5-
La demanda es corta.

En Santa Cruz de Múdela no se ha hecho nada en nuevos, y los
de la cosecha del 85 no se ceden á menos de 22 á 23.

En Cuenca se ofrecen los vinos nuevos á 16.
San Clemente ha elaborado unas 30.000 arrobas, sin que hasta

la fecha haya comenzado la extracción, los propietarios suponen se
abrirán pronto las ventas á los precios de 12 y 13.

En Guadalajara los vinos añejos de Sacedón lamentan una notable
depreciación, pues habiendo llegado á 25 reales la arroba, se ceden
en la actualidad de 16 á i8.
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En Castilla la Vieja con las concesiones que se han visto obli •

gados á hacer los tenedores de vinos añejos, se ha animado la ven
ta de estas clases. Los nuevos se ceden en general á precios arre¬
glados.

Hay pueblos en Burgos que ofrecen á 8 reales, límite que acusa
una depreciación muy sensible. En vinos nuevos no se han hecho
hasta ahora operaciones.

EXTRANJERO

La crudeza del tiempo comienza á manifestarse en todos los paí¬
ses de Europa, y el termómetro desciende precipitadamente aun en
los más templados, habiendo sido durante la quincena, en general,
malo el estado atmosférico, abundado la nieve y continuadas las
lluvias.

Los vientos fuertes y fríos han soplado del Norte, y el temporal
en muchas regiones ha impedido la continuación de las faenas agrí¬
colas, desmejorando en mucho el buen efecto que tenían las siem¬
bras de cereales.

En Francia, la mucha humedad ha contrariado á los labradores,
que temen por los nacientes trigos, especialmente en el Sudeste y
Mediodía.

Las noticias agrícolas que tenemos del vecino reino de Portugal
no son las más favorables.

Las cosechas en tierra ofrecen una perspectiva poco risueña para
el porvenir.

En la mayor parte de las regiones la cosecha de vino y de trigos
ha sido inferior á la mediana. Una ligera compensación se tiene, sin
embargo, en la cosecha del arroz, que parece ser abundantísima, es¬
pecialmente en el distrito de Aveiro, como también la de higos en
el Algarbe, cuyo última no es tan abundante, pero muy fina en la
calidad.

En América, el mal tiempo reinante ha ocasionado sensibles per¬
turbaciones y daños en la agricultura, y con especialidad en la del
Norte y en el Reino Unido.

Se acentúa en todas partes el frío precursor de un crudo invier¬
no, que se cree por los pronósticos que del tiempo entrante se ha¬
cen, sea de los más rigurosos que se han conocido.
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Mercados. Podemos asegurar que en el conjunto de los mer¬

cados de granos de Europa y América domina la calma sin acen¬
tuarse dirección determinada en las cotizaciones. Si dado el precio
ínfimo actual del trigo fuese posible mayor baja, sería ésta de temer
al considerar que en América del Norte, apesar de los grandes en¬
víos de ese grano, aumenta aún la colosal existencia que hay del
mismo.

En harinas, las noticias de los mercados americanos acusan una
baja que puede llegar á ser importante, de subsistir los motivos que
la causan, pues se refieren á fuerte producción de las superiores y
ausencia total de demanda para esas clases, cortos pedidos de las
inferiores y nuevo descenso en los precios de trigo.

Los de ganados en las diferentes naciones en decaimiento, pues
no consiguen venta para los mismos, que se cotizan á precios suma
mente bajos, cual no se ha conocido en muchísimos años. Esta
crisis ganadera es general, y causa en muchas partes grandes per¬
juicios á la agricultura.

El movimiento de los mercados principales es el siguiente:
Paris.—Tendencia de calma en los trigos y algunas ofertas en ce¬

badas, pero en clases superiores muy poca abundancia y bien solici¬
tada para la exportación.

Se cotiza por quintal métrico: Cebadas de Auvergne, de 20 á 22
francos; de Champagne, de 17,50 á 19; de Beauce, de 17 á 17,25;
de Bourgogne, de 17 á 17,10.

El centeno sigue mejorando, si bien con valores nominales, y el
maíz sin variación, pagándose de 12 francos á 12,50 los cien kilos.

Bruselas.—El centeno con una demanda muy regular, pero con
escasas transacciones. Danubio, 12,25 á 13; francés, á 14,75' Las
ofertas de cebada son numerosas y con mucha demanda. La danesa
se cotiza de 16,50 á 18,50. La avena sin variación, y el maíz firme
y con buenos pedidos; el americano vale 12,75.

Londres.—Precios por quarter (2,9 hectolitros) y shillings (i shi-
liing=i,25 peseta).

El trigo inglés, en escasa existencia; extranjero, aumentado por
considerables arribos de la India, y el de Rusia y América, tanto del
Atlántico como del Pacífico, en alza.

La cebada, sostenida en su cotización, apesar de la abundancia de
las ofertas.
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La avena, firme, y no obstante de los considerables arribos, tendía

al alza, y el maíz sin variación.
Se cotiza: Trigo inglés nuevo blanco, de 33 á 36; rojo, de 32 á

35; viejo, blanco, de 32 á 36; rojo, de 22 á 35; americano, primavera,
núm. I, de 33 á 35; California, de 34 á 36; Canadá, de 33 á 36;
Australia, de 35 á 36; Bombay rojo, de 30 á 33; blanco, de 32 á 34;
Calcuta blanco, de 31 á 33; Kubanka, de 35 á 37.

Harina de trigo (por sacos de 280 libras) 127 kilos: de Londres
superfina, á 34; ciudad, blanca, á 28; casera, á 25.

Cebada (64 gallones) ordinaria, de 26 á 30; francesa (416 libras),
de 25 á 30; sueca y danesa, por quarters, de 32 á 38; Malta, fina,
de 36 á 42.

Avena inglesa blanca (por quarters), de 18 á 24; escocesa, pota¬
to, de 26 á 28.

Maíz (por 480 libras), americano nuevo, de 21/6 á 22/6; mar ne¬
gro, de 21 á 22; africano y La Plata, de 19 á 21.

Centeno (por 64 gallones), inglés, de 28 á 30; ruso, de 23 á 26.
Nueva York.—Cereales por bushels. Harina por barril (88 kilos).

Precios en dollar (i dollar= 5,30 pesetas).
Después de una subida momentánea muy considerable, los pre¬

cios no se han quedado más que '/a centavo más altos.
Trigo, 0,84 Vií maíz, 0,46 '/j; trigo rojo invierno, 0,84

na, 2,85.
Viena.—Precio por 100 kilos y florines papel (i florín=2 pesetas).

Trigo, encalmada la plaza; tienden los precios á la baja. Lo mismo
ha sucedido en Buda-Pest.

He aquí las cotizaciones de la plaza de Viena refiriéndose las
del trigo y centeno á clases de calidad varia, esto es, cuyo hec¬
tolitro pesa de 75 á 80 kilogramos y las de centeno de 70 á 75.

Trigo, de 8,75 á 9,55; centeno, de 6,80 á 7,25; cebada, de 5,80
á 10,50; malta, de 12 á 14; maíz, de 6,45 á 6,82; avena, de 6,40
á 7.30-

Berlín.—Precios por i.000 kilos y por marco (i marco=i,25
pesetas). Trigo, á 148; ídem Abril y Mayo, á 157; centeno pronto, á
128; ídem Abril y Mayo, á 130; avena pronta, á no.

Hamburgo.—Trigo pronto, de 154 á 158; centeno ruso, de 100
á I02; trigo, de 155 á 160; alcohol, de 25 á 50.

Zurich.—Precios por francos y por zoo kilogramos. Trigo hún-
Tercera época.—i ' Diciembre tS86.—Tomo VIH. 40
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garó de primera, de 22,50 á 23,50 de Romanshorn ó Rorschach;
ídem besaráb., de 23 á 24 desde las estaciones suizas; avena, de
16,50 á 17,50.

Lisboa.—Se ha dejado conocer durante la decena algún movi¬
miento en harinas y trigo, sin que esto haya influido en los precios,
que son por ahoia fijos é inalterables.

Vinos.—Los mercados franceses revelan una grande actividad,
y corren las muestras de una parte á otra con grande afán.

La campaña promete ser sumamente animada, y en vista de la
deficiencia de la cosecha de este año, busca el comercio puntos pro¬
ductores de donde surtirse.

Hay que tener en cuenta que las revistas vinícolas de dicha na¬
ción no manifiestan ya la satisfacción que las inspiró la quincena an¬
terior, ó sea la creencia de que la cosecha sería relativamente buena,
tanto en cantidad como en calidad. Los negociantes en vinos, á
trueque de lograr que descendieran los precios, divulgaron no pocas
exageraciones respecto de la buena perspectiva que se presentaba,
y los cosecheros comienzan á provocar una reacción contraria en la
opinión, al ir haciendo públicos los resultados de la recolección. De
ahí la lucha entre negociantes y propietarios , y de ahí que se haya
paralizado durínte la última quincena el movimiento mercantil. Los
almacenistas luchan por obtener rebajas que respondan á sus afir¬
maciones de que ha sido excelente la cosecha, y los viticultores,
que prevén una próxima alza, se resisten á enajenar sus caldos.

En el Bordelesado reina en la actualidad una disminución extraor¬
dinaria. Muchos acaparadores, no solamente de la comarca, sino
del exterior, hacen directamente sus acopios; y si no fuera por las
pretensiones de los cosecheros, el movimiento sería inusitado.

En Cette, los vinos españoles han tomado mayor importancia
que la que tenían y subido relativamente de precio. Se han hecho
en este mercado infinitas operaciones con vinos exóticos.

He aquí, á la fecha en que escribimos esta Revista, el valor de
nuestros caldos:

Alicante, primera clase, añejo, de 45 á 50 francos hectolitro; pri¬
mera clase nuevo, de 45 á 48 id.; segunda clase nuevo, de 40 á 42
ídem.—Aragón: primera clase nuevo, sin cotización determinada.

En los mercados de este caldo de la Península italiana, hay inde¬
cisión, las transacciones son escasas, y los cosecheros no quieren
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reducir sus pretensiones, persuadidos de que podrán sostenerse los
precios elevados que rigen en la actulidad.

Es decir, que los viticultores italianos también confían dar salida
á sus caldos con favor por no ser tampoco en esta noción, completa,
ni mucho menos, la cosecha de vino.

En Scoglitti (Sicilia), los precios del vino han experimentado un
descenso considerable, valiendo hoy 29 francos el hectolitro, en las
clases que hace poco se pagaban á 34. En los mercados de Gallí-
poli, Barleta y algunos otros, los propietarios quieren mantener sus

pretensiones; pero no obstante, se cree que pronto sobrevendrá la
baja y tendrán que ceder.

En Portugal los vinos llamados verdes alcanzan buenos precios,
vendiéndose el nuevo en Paredes, de 20 á 22.000 reis la pipa; en
otros puntos llega el valor de ésta á 24 y 25.000 reis.

Por último, cerramos nuestra revista con una noticia de sumo

interés para nuestros comerciantes y cosecheros, y es la de que se
sabe positivamente que el comercio vinícola de Francia se inclina
mucho menos que otros años á la importación de caldos portugue¬
ses, fundándose en la mediana clase que ha resultado, y como en
nuestro país los vinos son superiores á los del año anterior, es in¬
dudable que España suplirá la falta de aquélla con la exportación
que ya comienza á notarse con destino á la nación expresada en
todas nuestras comarcas productoras.

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

NACIONES MERCADOS

Berlín
Alemania ..'.Colonia

(Strasburgo....
Austria... Viena

Bélgica.. .| Amberes
Bruselas
Barcelona....

Badajoz
EspaCa.. Málaga

Valladolid ...

Sevilla
Burdeos

Francia... París
Marsella

Holanda.. Amsterdam...
Italia Mesina

Inglaterra. Londres
Rusia.... S. Petersburgo
Portugal.. Lisboa
Estados U. New York....
Turquía... Salónica

Africa.... Orán

Argel

TRIGO

q. m.

Francos

18 5U
21.25
23.25
19.25
15.75
18.50
27.00

25.80
21.90
25.37
21.50
21.50
18.50
18.55
22.25
17.00
17.20
28.00
14.60
24.00

>

20.50

CENT,

q. m.

Francos

15.50
17.75
18.00

>

13.75
13.85
16.00

16.00

16!35
13.10
14.75
12.00

t

15.40
11.50
14.50
12.30
18.00

>

»

AVENA

q. m.

Francos

15!25
»

14.25
16.75

1

»

ii!oo
11.00
15.50
14.30
17.25
15.75
17.00
17.65
9.80

18.00
10.85

>

>

15.75

VINO

Heotol.

Francos

54.00
)

t

46.00
t

32.00
32.00
44.00
52 00
38.00

43.50
55.00
50.00

43.00
)

lO^OO
»

>

>

>

Vacuno

Pesetas

CABEZA DE SANADO

>

»

»

»

»

500
350

»

425
350

350
350

Lanar

Pesetas

2O!oO
18.00

>

18.50
16.00

))

D

y)

»

)>

f

18!50

32.00
24.00

Gerdi.

Pesets '

80
125

0

68
1

9

»

»

»

118
9

150
125

9

B

VSSCADO DS MADRID 7 LA FB07INCIA

ARTÍCULOS

PRECIO CORRIENTE

UNIDAD

Trigo (provincia)
Centeno, ídem
Cebada, ídem
Avena, ídem
Vino tinto, ídem
Arroz
Garbanzos ..

Judías
Lentejas.
Patatas
Aceite
Idem (provincia)
Vino

Aguardiente (provincia)..

Hectolitro ... 21.75 á 22.00
Idem ... 00.00 » 13.00
Idem ... 13.75 » 14.00
Idem ... 00.00 » 10.00
Decalitro "... 3.60 » 3.80
Kilogramo 0.65 » 0.80
Idem 0.65 > 1.30
Idem 0.70 » 0.80
Idem 0.60 » 0.66
Idem 0.10 » 0.20
Decalitro ... 10.00 » 11.00
Idem 0.00 » 8.40
Idem . . 7.00 » 8.00
Idem 7.50 » 8.00



BOLETÍN METEOROLÓGICO

El tiempo no lia podido ser más favorable para la generalidad de las
zonas agrícolas de España, pues aunque la temperatura ha descendido
bastante en algunos días de la quincena que nos ocupa, en su mayoría
se han presentado templados, beneficiando con una lluvia agradable los
campos y siembras, hasta tal extremo, que en todas paites se tienen satis¬
factorias noticias del estado de las mismas.

No así podemos decir de los demás países de Europa y América en

que el estado atmosférico se ha calificado de malo, especialmente en el
Norte; algunos puntos de Inglaterra que han sufrido pertinaces lluvias y
fríos; y en los Estados Unidos en que los huracanes han ocasionado pér¬
didas materiales y de consideración á la agricultura.

En nuestra Península el barómetro ha llegado en su media ordinaria á
ia altura de 769*3 milímetros, y en su media mínima, á la de 755*3.

La terpperatura máxima puede referirse á 15*8 grados, contando las
cifras más bajas del termómetro 1*4 grados, con vientos constantes
del N. NE. y NO.

Ha llovido en las provincias siguientes:
Albacete, Alicante, Almería, Avila, Badajoz, Bilbao, Burgos, Càceres,

Cádiz, Castellón, Ciudad Real, Córdoba, Coruña, Cuenca, Granada,
Guadalajara, Huelva, Jaén, León, Lérida, Logroño, Lugo, Málaga, Murcia,
Oviedo, Palma, Pamplona, Pontevedra, Salamanca, San Sebastián, San¬
tander, Segovia, Sevilla, Tarragona, Tenerife, Teruel, Valencia, Valla¬
dolid, Vitoria, Zamora.

Los pronósticos que se hacen para la primera quincena de este mes, y
que creemos se realizarán según las observaciones meteorológicas actuales,
son, durante los primeros días de aquélla, tiempo frío, lluvias, heladas y
escarchas, á los que seguirá un régimen atmosférico, si bien frío, sereno,
que mejorará concluyendo con templanza y lluvias ligeras.
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VARIEDADES

Los viticultores franceses.—Se espera en París una comi¬
sión de representantes de los viticultores de la Gironda que vienen
á gestionar cerca del Gobierno y de la comisión de presupuestos
sobre la necesidad de adoptar medidas encaminadas á poner reme¬
dio á la triste situación en que se encuentran los agricultores de
aquel departamento.

La comisión propone, según parece, formular quejas sobre los
derechos interiores que se cobran á los vinos franceses y sobre al¬
gunos puntos de los tratados de comercio, y en particular del de
España.

*
* *

Observaciones sobre la despoblación de España.—En las

primeras sesiones que celebre el Consejo superior de Agricultura,
Industria y Comercio, presentará ante este alto cuerpo el consejero
Sr. Serrano Fatigati una Memoria que abraza los siguientes ex¬
tremos;

IInforme, con datos minuciosos, sobre el estado de despobla¬
ción en que se hallan algunas comarcas españolas; territorios de Cuen¬
ca colindantes con Valencia y Teruel, región llamada de las Guada-
lerzas en Toledo, etc., etc.

2.° Examen de las principales causas que impiden la creación
de caseríos y pueblos en ellas; falta de seguridad individual, atenta¬
dos contra la propiedad, etc.

3.° Remedio único á este triste estado que podría encontrarse
en establecimientos penitenciarios semejantes al de Ommerschans, ó
en colonias benéficas como las de Sieenwyk 6 Veentmizen, cuyos

reglamentos, fundación y resultados se analizan detenidamente.
*

* ^
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La garnacha tintórea.—La revista agrícola L'art del Vagés
llama la atención de los viticultores respecto á ■ las cepas de la lla¬
mada «Garnacha tintórea, » que los redactores de aquel periódico
han tenido ocasión de examinar en el «Mas de la Sinia,» término
de Martorell, provincia de Tarragona, y cuya uva se presenta abun¬
dante sin estar apiñada, ofreciendo una coloración que indica que
después de pisada ha de resultar vino de color fuerte y magnífico y
á propósito para colorar las mezclas.

Cree la citada revista que esa clase de uva está llamada á tener
gran importancia en la fabricación de vinos de color.

El propietario de aquellas cepas, que se propone en su día ofre¬
cerlas al público á fin de propagar tan productiva especie, invita á
los agricultores á que pasen á inspeccionar la extensa plantación
que tiene de las mismas, cargadas hoy de fruto, sin que 'jamás se les
haya tratado con el azufre y que son además resistentes contra
el mildiu.

*
* *

La difteria en las aves de corral.—Esta terrible enferme¬
dad que acomete principalmente á las gallinas y palomas, tiene
gran semejanza con la que sufre la especie humana. En apoyo de
esto, se cita el caso de que en un gran establecimiento de cría de
gallinas de Nesseihausen se importaron 2.600 pollos, entre los cua¬
les algunos padecíanla difteria; el verano siguiente nacieron mil po¬
llos; y cuando tenían seis semanas de edad se presentó una epide¬
mia diftérica que causó la muerte de todos, pereciendo también cin¬
co gatos, y un papagallo y enfermando de anginas diftéricas las dos
terceras partes de los operarios del establecimiento. Uno de los tra¬
bajadores mientras curaba á un gallo fué picado por éste en una
mano, y muy luego aparecía la fiebre diftérica y un gran tumor en
la mano dañada.

Asimismo ocurrió en Pistoya, que fueron atacados de anginas dif¬
téricas varios niños que entraron á jugar en un corral donde había
gallinas atacadas de difteria.

Esto enseña que las personas encargadas del cuidado de aves de
corral deben guardar precauciones para evitar el contraeV esta clase
de enfermedades, que por lo visto son contagiosas para el hombre,
lavándose bien con agua avinagrada, con solución débil de ácido fé-
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nico y regar con ello los corrales infestados, evitando además que
las aves enfermas estén junto á las sanas.

*
* *

La filoxera en la provincia de Barcelona.—Alcanza ya
la filoxera en la provincia de Barcelona una superficie invadida de
1.500 á 1.600 kilómetros cuadrados, ó sea más de la quinta parte
de su superficie total, con más de 20.000 hectáreas comprometidas
por la plaga, cuyos terribles estragos no dejarán de experimentarse
dentro de dos ó tres años. Por otra parte, aumentan en el territorio
catalán las fábricas de vinos artificiales, que no son otra cosa que

brebajes sin nombre, ó veneno que se propina á la clase proletaria
con el incentivo del bajo precio de siete á ocho cuartos el porrón;
industria punible que se ejerce con el mayor descaro y hasta el pun¬
to de preguntarse al comprador si quiere vino de veras ó vino de
polvos. Estos caldos sen considerados por varios facultativos como
origen de muchas de las enfermedades que hoy día se padecen, po ■
nen en constante peligro la salud pública y comprometen el crédito
de la producción.

Todo esto ha manifestado al Gobernador una Comisión del Ins¬
tituto Agrícola Catalán, que ha ido en demanda de urgentes y enér¬
gicas medidas contra ambos males, obteniendo la promesa de que
hará cuanto esté en su mano.

:Íí :í: 7

Extensión de los viñedos españoles.—La estadística, for¬
mada con arreglo á los datos oficiales más recientes, da como apro¬
ximadas las siguientes cifras para la superficie ocupada por viñedos
en cada provincia, la cual, suponiendo que cada hectárea da un ren¬
dimiento medio anual de 15 hectolitros de vino, supone una produc¬
ción total de unos veintiséis millones de hectolitros de vino al año.

Provincias.— Alava, 12.507 hectáreas; Albacete, 60.811; Alican¬
te, 54 000; Almería, 6.883; Avila, 20.042; Badajoz, 11.287; Barce¬
lona, 120.141; Burgos, 37.793; Càceres, 11.866; Cádiz, 19.61O;
Castellón, 45.862; Ciudad Real, 67.302; Córdoba, 18.714; Coruña,
205; Cuenca, 24.388; Gerona, 47.856; Granada, 32.421; Guadalaja¬
ra, 36.104; Guipúzcoa, 23o;'Huelva, 11.887; Huesca, 45.480; Jaén,
25.106; León, 22.561; Lérida, 48.600; Logroño, 87.100; Lugo,
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3.747; Madrid, 58.410; Málaga, So.ooo; Murcia, 25.556; Navarra,
37.882; Orense, 18.706; Oviedo, 37.537; Falencia, 2.315; Ponteve¬
dra, 7.266; Salamanca, 14.496; Santander, 1.241; Segovia, 11.19o;
Sevilla, x0.888; Soria, 2.627;Tarragona, rio.066; Teruel, 47.662!
Toledo, 43.546; Valencia, 93.844; Valladolid, 105.279; Vizcaya,
7.915; Zamora, 48.885; Zaragoza, 90.000; islas Baleares, 18.374;
islas Canarias, 7.064; total, 1.745.103.

Arbol fósil notable.—Se acaba de descubrir en las minas
de hulla de Saint Etienne un árbol fósil muy notable.

Este árbol petrificado se ha encontrado en una cantera situada
no lejos del castillo de Meons, cerca del pozo de la mina llamado
Verpileux, cantera de que se sirve la sociedad minera para el abas¬
to de piedra á los trabajos del fondo de sus pozos.

El tronco del árbol tiene una altura de cerca de 3 metros, y el
diámetro es de 0,50 metros su parte más alta, y i metro próxima¬
mente en la inferior, junto á las rafees.

Está completamente encerrado en los bancos de roca, sensible¬
mente horizontales, y no sin grandes precauciones se ha podido
extraerlo de las capas geológicas que lo cubrían sin deterioro al¬
guno.

El árbol asienta sobre un lecho de esquisto, en el cual existe un
pequeño filón de carbón mineral.

Este tronco, del que han sacado varias fotografías, según mon¬
sieur Grand Enry, el sabio paleontólogo, profesor de la Escuela de
Minas de Saint Etienne y miembro del Instituto, pertenece á la es¬
pecie fósil conocida por el nombre de Lyringodendrón alternans de
Stern.

Además de sus dimensiones, tiene de notable este fósil los cam¬
bios de carácter que se observan en el tronco, tanto arriba como
abajo.

Aquí se prolonga en raíces de Stigmaria, mientras en la parte
superior comienza á designarse la forma Sigillaria.

Estos vegetales crecían rápidamente^ y su tronco simple se ele¬
vaba sin cambiar de diámetro hasta 30 y 40 metros y más altura.
Se ha podido medir uno de más de 30 metros de largo en las minas
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de l'Escarpelle (Norte) donde se encontró tendido en una capa de
carbón.

Según parece, existe en Mons un bosque fósil análogo al de
Treinse, del que tanto se habla en todos los cursos geológicos.

*
« *

Contra la filoxera.—El ingeniero italiano Leopoldo Gigli
ha comunicado á la Academia de Ciencias de París, y al Ministro
de Agricultura de Italia, un medio de su invención sencillo y prácti¬
co contra la filoxera. Consiste en colocar en los primeros días de la
primavera, bajo las raíces de la vid, carbón vegetal (con preferencia
carbón de castaño), que haya estado algunos días sumergido en
petróleo.

Asegura el inventor que una sola aplicación basta para que las
cepas queden libres del parásito, y muchas personas competentes
de Italia apoyan con entusiasmo este procedimiento, declarándole
infalible.

*
* *

consumo anual de cerveza en varios países
_ Consumo total Consumo individual

JrAibC/o en hectolitro.s en litros

Baviera 9.207.033 219
Bélgica 7.000.000 145
Inglaterra 35.682.691 liS
Sajonia 1.545.279 60
Alsacia-Lorena 836.312 51
Prusia 9.721.902 39
Austria 12.211.999 34
Estados Unidos 9.981.998 26
Francia 7.000.000 19
Prusia 9.740.000 14

En las poblaciones importantes del extranjero, el consumo es
todavía mayor relativamente, como demuestra el siguiente cuadro
de consumo anual:

Consumo individual
POBLACIONES por litros

Munich 500
Viena 342
Strasburgo 200
Londres 160
París 30
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Por último, Francia produce al año 7.000,000 de hectolitros de

cerveza, mientras queen Inglaterra se eleva la producción á 3 5,000.000
de hectolitros.

*
* *

Betún de goma para correas.—Para obtener esta compo¬
sición, se corta medio kilogramo de goma elástica en pequeños pe¬
dazos, que se derriten con medio kilogramo de aceite esencial de
trementina en un perol de hierro bien tapado, al baño de María, y
procurando que el calor no pase de 50 grados centígrados. Luego
que la goma está disuelta en la trementina, se añade á la mezcla
400 gramos de pez griega, que se derrite á su vez en la masa,
h,-iciendo después lo mismo con 400 gramos de cera amarilla. Hecho
esto, se pone un kilogramo y medio de aceite de pescado en un
puchero regular, se le echa medio kilogramo de sebo, se pone en¬
cima de la lumbre, y cuando el sebo está derretido y bien mezclado
con el aceite, se añade á esta mezcla, poco á poco, la primera ca¬
liente todavía, revolviendo siempre con un palillo hasta que se soli¬
difica la masa.

En lugar de goma elástica natural, pueden servir también restos
de objetos de goma vulcanizada; sólo que en este caso, han de to¬
marse aproximadamente 625 gramos en lugar de 500, hirviéndola
además antes en una lejía de carbonato de sosa durante media hora.

Las correas viejas resquebrajadas, untadas en ambas caras con
este betún, con un cepillo, en un local caliente ó al sol, adquieren
duración y agarran bien la polea. Las correas nuevas, las que toda¬
vía se hallan en buen estado, y las agrietadas, deben, durante el tra¬
bajo, untarse de cuando en cuando con este betún en la cara interior.

•
« «

Noticias de la Asociación de Agricultores de España.
—La Sociedad agrícola de Bellvis (Lérida), titulada Flor de la Pri¬
mavera, en testimonio de gratitud por los beneficios recibidos de la
general de Agricultores de España, ha acordado considerar socios
suyos á todos los de ésta; y honorarios, al Presidente y Secretario
de la misma, Sres. Cárdenas y Espejo.

Algunas Secciones de la Asociación de Agricultores han señalado
día fijo para reunirse. Los lunes celebra sesión la de Agricultura;
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los miércoles, la de Viticultura, y los jueves, la de Industrias rura¬

les, á las ocho y media de la noche.
El Consejo de dicha Asociación trata de organizar un museo agrí¬

cola con indicación de precios y procedencias de productos, que cons¬
tituya una especie de Exposición permanente donde el comercio en¬
cuentre antecedentes bastantes para sus combinaciones.

NOTAS BÍBLIOGRÁFICAS

El Sr. D. Eafael Eoig y Torres, director de la Estación ampelográ-
fica catalana, del Laboratorio criptogámico de Barcelona, y de la Be
vista del Instituto Agrícola catalán de San Isidro, ha tenido la aten¬
ción, que le agradecemos muy de veras, de enviarnos su bien escrita
Memoria sobre la Peronospora de la vid y medios para combatirla, que
acaba de publicar en Barcelona, en la tipografía de la Casa provincial
de Caridad, respondiendo á la delegación de la Diputación provincial,
para estudiar el Concurso internacional de aparatos anti-criptogámi-
cos é insecticidas de Conegliano. El trabajo forma un lujoso folleto en
folio de 83 páginas.

Después de una breve introducción, dedicada al cuerpo delegante,
para demostrarle el plan que, en armonía con el acuerdo del mismo, se
propone, trata brevemente del Origen é importancia del Concurso in¬
ternacional de Conegliano, iniciado por la Eeal Escuela de Viticultura
y Enología de dicho punto, y llévado á cabo por el Ministerio de Agri¬
cultura de Italia, á fin de aquilatar el modesto procedimiento para
combatir la Peronospora de la vid con el hidrato de cal, originado, in¬
dudablemente, de los experimentos efectuados en Tezze por los her¬
manos Bellussi, pequeños propietarios, que le emplearon los primeros
en grande escala y con satisfactorio éxito.

De su importancia ha respondido la concurrencia de aparatos anti-
criptogámicos é insecticidas de Italia, Alemania , Austria, Erancia,
España, Bélgica ó Inglaterra, que ascendieron á 580, presentados por
197 expositores.

Entra después en el Examen de los principales aparatos expuestos re.
señándolos, describiendo minuciosamente los más importantes, y emi¬
tiendo juicios desapasionados sobre sus ventajas, defectos y hasta ex-
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travagancias. Esta es una de las partes más importantes en que divi¬
de su trabajo el Sr. Eoig, por la enseñanza que arroja para el estudio
de los aparatos.

Prosigue después con los Trabajos del Jttrado y la adjudicación de
•premios, que describe minuciosamente, expresando francamente su
opinión respecto á lo que no creyó conforme con su modo de ver.

Continúa con la Descripción de los principales aparatos premiados,
dando mayor extensión á sus anteriores reseñas, y representándolos
con lujosos grabados.

Después dedica algunas páginas á los Modelos de algunos aparatos
no premiados, y dos grabados para representar el pulverizador Meyer
j su aplicación.

Termina con las Conclusiones, que deduce del estudfo del Concurso
Internacional de Conegliano, exponiendo sus ideas sobre el concepto
que le merecen los instrumentos montados sobre ruedas y las bro¬
chas ó escobillas, que en medio de su estremada sencillez resultan muy
desventajosas, comparándolas con los pulverizadores perfeccionados.

También contiene el folleto los Medios para combatir la Peronospora
de la vid, ilustrados con algunos grabados de cepa tratada por el sul¬
fato de cobre y de cepa atacada y no sometida á tratamiento alguno,
y Conclusiones y Resumen sobre los métodos que se prefieren en dife¬
rentes países, y el valor que puede darse á todos ellos, en medio de
tanta duda y perplejidad, después del Concurso que ha tenido la for¬
tuna de estudiar.

Escrita la Memoria por una persona tan competente y distinguida
como el Sr. Eoig y Torres, huelgan los elogios que pudiéramos dirigir¬
le; pero no nuestra más cumplida enhorabuena por el buen desempeño
de su comisión.

También ha publicado un folletito en catalán, que titula: Las malu¬
ras de la vings, medis pera combatrer lo mildiu y Vantrangnosis en 1887,
que no es menos recomendable que la Memoria, puesto que pone al al¬
cance de ios payeses los medios para conocerlas y combatirlas.

D. N. S.

MADRID, 1886.—Imprenta de Manuel G. Hernández, Libertad, l6 duplicado.



LA RUINA DE NUESTRA AGRICULTURA

Hemos leído con verdadera satisfacción en la Revista de AmbosMundos unos estudios sobre la importante cuestión que expresa elepígrafe, que merecen ser reproducidos en la Gaceta agrícola ymeditados por el Gobierno y los terratenientes. En otro lugar deeste número va publicado.
Las reflexiones de su autor, Mr. Eugenio Risler, director del Ins¬tituto Agronómico, aunque se refieren principalmente á Francia éInglaterra, son perfectamente aplicables á nuestra patria, y en supe¬rior grado, como verán nuestros lectores.
Aquí, con efecto, la crisis es mucho más terrible que en el restode Europa, porque el cultivo cereal no produce para remunerar elcapital que representa la tierra y los sacrificios del propietario; por¬que el aceite de aceituna ha bajado tanto de precio, á causa deldescubrimiento de las minas de petróleo, de la aplicación del gas yde la electricidad al alumbrado, y del empleo de los aceites llama¬dos industriales y de diversas sustancias grasas en la maquinaria yen la fabricación, muchas comarcas es ya gravoso el cultivo oli¬

varero; porque la creciente impo||ación de reses vivas y carnessaladas y lanas, hace imposible que sea beneficiosa la cría de ga¬nados, porque siendo poderosas las clases industrial y comercial,logran que los tributos pesen principalmente sobre la agrícola, másdébil y peor organizada; porque con motivo del detestable sistemade atender con predilección al engrandecimiento y ornato de lasgrandes ciudades, es constante la emigración de los campos, subecada día más el precio de los jornales, y crece la rebeldía de los tra¬bajadores contra los amos; porque, arrastrados los poderes públicos,los representantes del país, los mismos propietarios, por el espíritupolítico, todos contribuyen, sin excepción, á que carezca la agricul-Jerccra época.—16 Diciembre 1886.—tomo viii 41
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tura de los tres elementos más indispensables para su progreso:
capital, instrucción y vigilancia.

En otras naciones sufren los agricultores; en España han empeza¬
do á descender por la pendiente del abismo. Allá temen la ruina; la
ruina ha llegado para muchos españoles. Cierto es que en Madrid no
senota: ¡cómo se ha de notar! Aquí hay preciosos jardines y numero¬
sos teatros donde solazarse; establecimientos benéficos para albergar
todas las dolencias de alma y cuerpo; aquí hay circulación de capi¬
tales, comercio ostentoso, todo lo que puede hacer agradable la
vida, y nadie creerá lo que decimos. Quien ve la realidad del desas¬
tre, es el que tiene, como nosotros, fija la atención en las provin¬
cias, recorre con frecuencia los campos y siente las angustiosas pal¬
pitaciones de la clase agrícola,

¡Terrible situación! Los ganaderos venden los rebaños al precio
que se les ofrece; los labradores disminuyen sus yuntas y dejan eria¬
les muchas tierras. En grandes comarcas son devoradas las cosechas
por la langosta; en otras no menos dilatadas, extiende sus estragos
la filoxera, y en no pocas prefieren los propietarios el embargo de
sus fincas á pagar los tributos.

¿Y los remedios? Son conocidos; pero todos los piden á los demás,
y nadie hace por su parte lo que debe, y esto agrava aún el mal,
porque cierra la puerta á la esperanza.

Miguel López Martínez.

é
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(continuación)

En cuanto á los fosfatos insolubles, se puede deducir del de los
vádulos pulverizados; en general, estos abonos contienen 40 por ico
de fosfato de cal y valen 5 pesetas los 100 kilogramos: por lo tan¬
to, el precio de un kilogramo de fosfato será—=0,12.

40El fosfato de cal contenido en el negro animal resulta más caro;
este abono se vende á 16 pesetas el hectolitro, que pesa 80 kilo¬
gramos, ó sea 20 pesetas los 100 kilogramos. Contiene 60 por 100

20de fosfato de cal; un kilogramo costará 0,33 pesetas.
La potasa se aprecia á 0,80 pesetas el kilogramo; la potasa de

Staesfurt, que contiene 8 por por 100 de potasa y vale á 8,50 pese¬
tas los 100 kilogramos, resulta á i peseta próximamente el kilogramo.

Aconseja, pues, Deheraín, para apreciar el valor de un abono, em¬
plear los valores de 2 pesetas el kilogramo de ázoe, 0,5 pesetas el
de fosfato de cal soluble ó 0,12 el de fosfato insoluble, y á 1,20 el
ácido fosfórico soluble.

Según estos precios, el guano normal de Voelker valdría;
Pesetas

15,50 de nitrógeno, á 2 pesetas.. 31,00
2,33 ácido fosfórico, á 1 id 2,33

Precio de loo kilogramos del guano 33,33

En la localidad, el guano cuesta á 28 pesetas los 100 kilogramos-
pero vendiéndose siempre adulterado, no creemos pueda asignárse;
le más de 13 por 100 de nitrógeno y de ácido fosfórico.

Wolf asigna mayores precios, como puede verse por el estado
siguiente:
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Precio

del kilogramo

Pesetas

Nitrógeno

Bajo forma de amoniaco, ácido nítrico, ó de combina¬
ciones orgánicas fácilmente descomponibles, como la
sangre, carne, etc 2,75

Idem id. en polvo de hueso fino en guano 2,50
Idem id. más grueso 2,00
Idem id. grueso, excremento humano, estiércol de cua¬

dra i.SO
Ácido fosfórico

Soluble de superfosfato I,I5
» en el guano del Perú 0,90
» polvo fino púdrete, fosfato de cal precipitado... 0,75
» polvo de hueso 0,62
» fragmentos de hueso, excremento humano .... 0,50

Potasa

En el cloruro potásico 0,44
En el sulfato de potasa 0,90

La gran aplicación y consumo que del guano se hace puede com¬
prenderse al ver en todas las avenidas y entradas de las poblacio¬
nes de Valencia, Alcira, Silla, etc., lo mismo que en Amposta, la
profusión de anuncios de venta de guano.

En Tortosa y Amposta existen igualmente, especialmente en
esta última población, importantes almacenes para la venta del
guano que se recibe en el puerto de Tarragona, en barcos fletados
expresamente para este comercio, y en donde están los grandes
depósitos que surten la mayor parte de las poblaciones agrícolas
de la provincia, y especialmente la comarca arrocera del delta.

En Amposta no existe otra clase de abono, ni puede proporcio¬
narse, más que una exigua cantidad de estiércol de cuadra; no se
emplea en todo el delta más abono que el guano del Perú, comprado
en los almacenes de la población.

Según Boussingault, el estiércol normal de granja tiene, la siguien¬
te composición:



CULTIVO DEL ARROZ 645

AI estado normal Desecado á iioo

Agua 79.30
13,62
0,41
6,67

Carbono, hidrógeno y oxígeno 65,80
2,00

32,20

Nitrógeno
Cenizas minerales

Deheraín copia varios análisis de estiércol-, peso del nitrógeno y
diversas materias minerales contenidas en i.000 kilogramos de es¬
tiércol:

Estiércol de cuadra
Estiércol fresco
Estiércol semiconsumido y un poco

desecado
Estiércol consumido

Nitrógeno Acido
fosfórico Potasa y sosa Magnesia y

cal

5 3.2 8,3 8,5
4,5 2,1 6,6 7,1

s 3.5 » 9,4
s,8 3,4 8,5 11,6

Souverín ha dado la siguiente composición del estiércol de gran¬
ja en ICO partes de peso:

Materias orgánicas 19,2
Sales solubles alcalinas 0,7
Carbonato de cal y de magnesia 1,5
Sulfato de cal 1,1
Sulfato id. id., y materias terrosas 6,6
Agua 69,4

Las materias orgánicas contenidas en 100 partes de estiércol seco,
son:

Carbono 37t4
Hidrógeno S<3
Oxigeno 25,5
Nitrógeno i ,S

- Según Wolf, la composición de los estiércoles es la siguiente en
ICO partes de peso:
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Ácido
Agua Nitrógeno fosfórico Potasa

Estiércol de cuadra mezclado 75 0,4 0,25 I

Estiércol de caballo 75 0,7 0^3 2

Estiércol de vaca 80 0.35 0,2 0,9

Estiércol de carnero 65 0,9 0,4 2

Estiércol de cerdo 84 0,3 0,2 7

El peso de un metro cúbico de estiércol de granja seco es de 700
á 800 kilogramos; el fresco, de 500 á 600 kilogramos; el guano en
igual volumen pesa i.ooo kilogramos.

Para comparar el guano con otros abonos tomemos primeramen¬
te el estiércol de cuadra.

En la localidad no hay apenas estiércol, pues las pequeñas canti¬
dades que se producen las emplean los mismos labradores en el
cultivo hortícola y fincas de su propiedad particular: no hay comer¬
cio ó venta de este artículo.

La población más próxima y en que existe mayor cantidad es
Tortosa, que dista de 16 á 20 kilómetros délos arrozales.

El agricultor compra ó produce los abonos que él consume en su
finca; en el primer caso, los precios comerciales y composición re¬
gulan su elección; en el segundo, su estimación puede hacerse por
el precio dicho, por los efectos que ellos producen ó al que lo pagan
los cultivos, y al precio de coste á que lo producen los animales.

Para deducir el valor del abono, según estos dos métodos, faltan
experiencias locales para seguir estos procedimientos; tenemos que
atenernos para esta comparación á los precios medios locales.

Según Girardín, el coste del estiércol de granja es de 10 á 15 pe¬
setas los 2.000 kilogramos, ó por término medio 6,25 la tonelada.

Pesetas

Mathieu deDombasle aprecia los i.ooo kilogramos
Gasparín
Girardín

Ridolfi

6,70
6,66
6,25
6,80

Promedio 6,60
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Este es el precio que toma Girardín para la comparación de los
demás abonos.

En Valencia tiene gran valor el estiércol, y los labradores le bus.
can con afán. Podemos dar un dato para deducir el precio: en una
casa que tienen dos caballos para un carruaje de lujo, un labrador
paga al cochero por dejarle llevar el estiércol 15 pesetas al mes,
con más un regalo mensual en frutas del tiempo y otro mayor en
Navidad. Esto mismo sucede con los que allí tienen caballerías, y,

por lo tanto, podemos tomar el precio á que resulta el estiércol co¬
mo el usual á que lo pagan aquellos agricultores.

Dos caballos producen al año 20.000 kilogramos de estiércol
normal, ó sea 4.000 al estado seco, que corresponde próximamen¬
te á 5,5 kilogramos por día del primero y 27,5 kilogramos del se¬
gundo. El coste de las 20 toneladas al año será:

Pesetas

Pago en metálico i¡ 12 — 180 1
Regalo mensual 0,50 ^ 12 = 6 > 291

> Navidad S .'

Trasporte al exterior de la ciudad á 2 kilómetros, á2,7o pesetas los
1.600 kilogramos 33/75

Jornales invertidos 12 X I|S°-

Total 24.2,75

Ó sea, por tonelada de estiércol normal, 242,75 : 20—12,14 pesetas,
que equivalen á 6,70 pesetas al estado seco.

En Tortosa, aunque no hay comercio de estiércoles, puede con¬
tarse su precio en 15 pesetas tonelada; resultaría que conteniendo
el estiércol normal 0,4 de nitrógeno por lOO en peso, será el precio
del kilogramo de nitrógeno á 2,50 pesetas. El guano del Peni con¬
tiene 13 por ICO de nitrógeno, y su precio es 28 pesetas los 100
kilogramos; resulta, por lo tanto, el kilogramo de nitrógeno á 2,15
pesetas. Pero demos el valor de 2 pesetas al kilogramo de nitróge¬
no, que asigna Deheraín y i al de ácido fosfórico, y reduzcamos el
valor relativo del estiércol y del guano.

El estiércol normal contiene 0,4 de nitrógeno y 0,25 de ácido
fosfórico por 100 en peso: llamando A y B los precios á que resul¬
tan el kilogramo de nitrógeno y ácido fosfórico del estiércol, ten¬
dremos:
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4 A -{- 2,5 B = 15 pesetas, precio de la toaelada.

Según Deheraín, los precios relativos del kilogramo de nitrógeno
y ácido fosfórico son 2 el primero y 1,20 el segundo: será,

A 2

pues,—=_

Despejando, sustituyendo y efectuando operaciones, se obtie¬
ne A = 2,72 pesetas y 8=1,64 pesetas, precios á que resultan el
kilogramo de nitrógeno y ácido fosfórico contenidos en el estiércol
normal en Tortosa.

Para el guano resulta de igual manera, siendo la cantidad por 100
en peso del nitrógeno y ácido fosfórico del guano 13 y 2 respecti¬
vamente:

13A-f-2B=:28 pesetas, precio loo kilogramos guano.
A 2

=
, precios relativos del nitrógeno y ácido fosfórico.

tendremos, por lo tanto:

A = 1,66 B; A== 1,98 pesetas; B = 1,19 pesetas.

Resulta, por lo tanto, que en las fincas próximas á las poblacio¬
nes de Tortosa y Amposta es algo más económico el empleo del
estiércol de cuadra que el guano, aunque hay que advertir que si
en la comparación tenemos en cuenta la potasa, se igualan los pre¬
cios de ambos abonos.

Pero el estiércol y guano hay que traspórtalo hasta los arroza¬
les, y por este coste se hace muy preferible el guano, como vamos
á demostrarlo. El trasporte en carros de una tonelada de peso á los
17 kilómetros que dista Amposta de los terrenos costaría

X = 0,295 -f. 0,000.694 D = 12,09 pesetas

Un metro cúbico de estiércol normal pesa de 500 á 600 kilogra¬
mos, ó sean 550 kilogramos, y i de guano i.ooo kilogramos.

Aun no teniendo en cuenta la diferencia de precio por la unidad
de peso á que resultaría de más el estiércol por razón de su poca
densidad, ó sea mayor volumen que el guano, resultaría que el pre¬
cio del estiércol en los arrozales costaría 15 -f- 12,09 = 27,09 pe¬
setas la tonelada.
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El transporte del guano desde San Carlos ó puerto de los Alfa¬

ques costará 0,30 "X, 6 — 1,80 pesetas, por lo cual los 100 kilogra¬
mos de guano en los arrozales importarán 28 -}- OiiS = 28,18 pe¬
setas.

Tendremos de igual manera que se ha dicho antes:
4 A -J- 2,5 B =: 27,09 pesetas de coste en la finca por la tonela¬

da de estiércol:
De igual manera se admite:

A 2
— = ;A= 1,66 B;
B 1,2

de donde se obtendrá

A = 4,91 pesetas y B = 2,96 pesetas;

precios á que resulta en los arrozales el kilogramo de nitrógeno
y ácido fosfórico contenidos en el estiércol.

No hay, pues, duda que aun suponiendo (lo que no es) que hubie-
se en Amposta (población la más próxima) el estiércol necesario, re¬
sultaría más preferible el empleó del guano.

Comparemos igualmente el guano del Perú con los abonos artifi¬
ciales, como son, por ejemplo, el abono químico de Saint-Gobain»
muy usado en Valencia, en donde existen grandes almacenes.

Este se vende á 106 reales los 100 kilogramos desde 300.000 ki¬
logramos en adelante, y 112 reales al por menor, ó sea por tonela¬
da 28 pesetas.

Este abono contiene por 100 en peso:

Sulfato de potasa 22
Fosfatos asimilables 22

Nitrógeno 2

Supongamos que, puesto este abono en el puerto de los Alfa¬
ques, resultase á igual precio que en Valencia.

Según Deheraín, estos fosfatos pueden valuarse á 0,50 pesetas el
kilogramo; siendo 2 pesetas el valor de kilogramo de nitrógeno, re¬
sultará, por lo tanto, 2 A -t- 22 B = 28 pesetas, precio de los 100
kilogramos de abono.

A 2
— A =4B,
B 0,5

por lo que A = 3,73 pesetas y B = 0,933 pesetas, coste del nitró¬
geno y fosfato asimilable.
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Creemos bastará la comparación del guano del Perú con el es¬
tiércol normal y con uno de los abonos químicos más generalizado,
para que no nos detengamos más en ir calculando diversos abonos
comerciales, que igualmente resultarían hoy más caros por unidad
en peso de nitrógeno y ácido fosfórico, resultando comprobada la
práctica observada en la localidad con el cultivo del arroz, que el
guano del Perú es hoy en aquella localidad el que resulta más
económico.

Aún resultarían más las diferencias si en la comparación hu¬
biésemos tenido en cuenta la potasa, elemento importante que el
guano contiene en cantidad del 2,5 por 100 y solamente el i por
100 del estiércol.

Según Girardín, la época más favorable para la siembra es ge¬
neralmente en Abril para los arrozales nuevos, y en Mayo para los
antiguos, en los que el suelo, enfriado por una inundación prolonga¬
da, tiene necesidad de ser antes calentado por los rayos solares:
la cantidad de simiente la aprecia en 2,1 hectolitro por hectárea si
el arrozal es nuevo, y 2,8 si es viejo el año que se abona; y como el
autor supone que esto se verifique cada tres años, resulta por re¬
colección de 0,7 á un hectolitro.

En el delta, la cantidad que por término medio se emplea es de
2 dobles decalitros por jornal de tierra, ó sea un equivalente de 1,8
hectolitros por hectárea.

Dos son los sistemas ó clases de cultivo del arroz en el delta del
Ebro: cultivo por siembra y por trasplanto.

Gasparín, Girardín y otros autores de agricultura, así como di¬
versos tratados de Fitotecnia, describen las operaciones y cuidados
que necesita el cultivo del arroz. Sabido es que éstos dependen mu¬
cho de las condiciones agronómicas de la localidad, y por eso des¬
cribiremos las que se practican en el delta del Ebro.

El cultivo por siembra es el método más generalizado en las co¬
marcas arroceras de Valencia y el que casi exclusivamente se usa en
el delta, por existir allí terreno sobrante, suelo y condiciones clima¬
tológicas muy favorables, abundancia de agua y alejamiento (rela¬
tivo) de población.

La siembra se verifica á voleo en el mes de Abril. En Febrero se

procede á romper la tierra, empleándose arados de vertedera, algo
modificados en la localidad, á los que ya hemos dicho se les llaman
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charrúas. Creemos que estos arados reúnen muy buenas condicio¬
nes para la clase de labor que allí se practica, habiendo tenido que
dárseles mucha resistencia, pues á veces se ponen al tiro hasta tres
yuntas de muías para romper la tierra en primera labor.

Con anticipación á esta primera labor de Febrero se quita el agua
à los cuadros, como dicen en el país; es decir, se abren los desagües
de los tablares para que el terreno venga secándose, operación muy
conveniente para destruir diversas plantas perjudiciales al arroz.

Ya seco el suelo, aunque á veces no del todo, se da el primer
pase de reja ó se charrúan con labor profunda.

La tierra se meteoriza ó airea hasta últimos de Mayo, en que se
echa el agua á los cuadros; se llenan de agua los tablares, cuya ope¬
ración tiene por objeto utilizar los limos fertilizantes que llevan en
suspensión las aguas, práctica especial en la localidad, pues en cuan¬
to el agua del Ebro tiene una velocidad menor de o,io á 0,20 me¬
tros por segundo, deposita los légamos, que por reposo comple¬
to dejan en más de 60 al 90 por 100 de todas materias orgánicas é
inorgánicas que contiene el agua.

Esta segunda llena produce en los tablares un abono introducido
en la parte profunda de los surcos por la disposición del limo que
deposita el agua, y otro de disolución de las materias fertilizantes
que contiene el suelo, y que se depositan también en dicho fondo.
Resulta q)rácticamente de esta operación que se introduce en el sue¬
lo y subsuelo una gran cantidad de abono que ha de favorecer mu¬
cho la vegetación, y da un aumento de cosecha á los terrenos en
que no practican esta segunda inundación.

Vuélvese otra vez á desaguar los tablares y á meteorizar el terre¬
no, y una vez secos, otro pase de reja poco profundo.

Terminada esta labor, se deja secar más el terreno, se extiende el
abono, desterrona y rastrilla, operación que llaman en el país enta¬
blar el terreno.

Inmediatamente se procede á la siembra del arroz á voleo, y
poco después se vuelve á llenar de agua los tablares, ó sea izrar el
agua, como dicen los arroceros de aquel país.

A los cuarenta y cinco días de sembrado el arroz, á mediados del
mes de Mayo, se da una escarda á mano, operación que practican
las mujeres y niños. Otra escarda se verifica, y de igual manera, á
últimos de Julio, cuando ya empiezan á formarse las espigas.
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Hasta el raes de Setierabre, los tablares están con el agua, pero
teniendo cuidado de que se renueve; pues aunque el arroz exige el
agua caliente y perecería en el agua fría, sufre mucho con las aguas
pútridas, que fácilmente se forman en los tablares á favor de los
abonos y clima cálido de la localidad. Para esto hay que tener sumo
cuidado con regular bien las entradas de agua en los tablares y sus
desagües parciales, así como el buen funcionamiento de los canales
de descarga al mar.

A primeros de Setiembre principia la siega de esta gramínea, de¬
jando antes en seco los tablares, procediendo á esta operación á
mano, con hoz y guadaña.

El arroz se deja en fajos y fajinas sobre el terreno para que se se¬
que y pueda trasportarse mejor hasta las eras de trillar. Esta prác¬
tica merecería que no fuese tan rutinaria en el país, pues en algunos
años ha habido pérdidas de consideración, si en estos días vienen
lluvias 6 falta de perfecto desagüe y desecación de los tablares.

Trasportado el arroz á las eras por caballerías ó carros, se pro¬
cede á la trilla, que debe efectuarse lo más pronto que pueda ser po¬
sible, y aunque varía en algunos días la época para esta operación,
según las temperaturas registradas desde el mes de Mayo hasta Se¬
tiembre, puede decirse que esta última operación se principia á me¬
diados de Setiembre y se termina en últimos de Octubre.

La trilla se practica por el pisoteo de las muías que para este tra¬
bajo se emplean, operación de gran fatiga y que destruye mucho el
ganado.

El aventado, paleado y cribado del grano se verifica á mano en
la era y se trasporta después á los secaderos. Estos son espacios de
terrenos, muchos de ellos empedrados, y otros fuertemente apisona¬
dos de arcilla, en los que se extiende el arroz y se seca al aire y sol
ardiente de aquella localidad. Esta operación es precisa para no
dejar húmedo el grano, pues almacenado en los graneros se picaría,
favoreciéndose mucho el desarrollo de varios insectos que atacan al
arroz y producen grandes pérdidas.

El trabajo de almacén ó cuidados que requiere son los del paleo
cada ocho ó quince días, pues con el clima húmedo y cálido de la
Ipcalidad llegaría pronto á fermentar, á calentarse que dicen los arro¬
ceros. Por esto generalmente se vende el arroz poco después de la
cosecha á los fabricantes ó molineros, que, disponiendo en sus fá-
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bricas de grandes almacenes y secaderos, tienen el cuidado de ven¬
tilar, palear y secar frecuentemente el arroz, grano que es bastante
higrométrico, y por eso los cuidados que requiere su conservación
en almacén son más necesarios.

El cultivo por plantel requiere un trabajo más esmerado y opera¬
rios más instuídos para verificar el trasplante desde los planteles á
los tablares del arroz.

Las operaciones de preparación de tierras y abonos son las mis¬
mas que en el cultivo por siembras, solamente que al tener el arroz
en los planteles 0,10 metros de altura se trasplanta en manojos de
unas 6 á 10 cañas.

■

Se efectúan las escardas como se ha dicho, y de igual manera la
siega y trilla, secado y almacenado de arroz.

La clase de arroz es la misma y aumenta algo la producción;
pero en el Delta, llevadas bien las cuentas del cultivo, resulta este
método más caro que el de siembra, razón por la cual sólo se usa
poco por los grandes propietarios y algo por los labradores que
tienen poco capital y extensión de tierra. En las grandes extensio¬
nes de terreno, el exceso de trabajo que da el plantel y sus cuida¬
dos de trasplanto no está compensado con el aumento de produc¬
ción; y como tampoco es posible encontrar arrendatario para tanta
superficie, por la falta de capital y crédito agrícola, resulta más
ventajoso el cultivo por siembra.

Aunque á primera vista se distingan bien las diferencias econó¬
micas que separan el cultivo de arroz por siembra ó por plantel,
vamos á presentar una cuenta de los gastos especiales y productos
de ambos sistemas practicados por un agricultor que por sí mismo
dirige su explotación:

GASTOS

CULTIVO POR SIEMBRA Cinu.

Romper la tierra en Febrero 42,75
Llenar los cuadros en Mayo 21,37
Rastrillado y entablar l3iS°
Siembra 1,25
Escarda á mano 36,00
Otra segunda escarda 99iOO
Tercera escarda de repaso 18,00
Siega 42,75
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GASTOS

Pías. Cénts.

Trilla 35,10
Trasporte 45,6o
Secadero, aventado y almacenaje 22,80
Riego 66,38
Semilla

«... 27,00
Abonos 113,62

Total 585,12

Productos-, 54 hectolitros de arroz, á 12,50 pesetas.. 675,00
Y 510 kilogramos de paja, á 10 pesetas tonelada... 35,10

Total 710,10

CULTIVO POR PLANTEL

Romper la tierra en Febrero 42,75
Llenar los cuadros en Mayo 21,37
Rastrillado y entablar 13,50
Cuidados del plantel para llenar un jornal, 450 ga¬

villas, á 7,50 pesetas el 100, son 33,75 por jor¬
nal, ó sea por hectárea 151,88

Plantación', nueve peones á 2,50 pesetas por jornal,
que suman 25,50 pesetas, ó sea por hectárea .... loi ,25

Escardas 5 4,00
Siega y trilla 77,85
Trasportes 90,00
Secadero, aventado y almacenaje 22,80
Riego 66,38
Semilla 27,00
Abonos 113,62

Total 782,40

Productos-, 72 dobles decalitros por jornal de tierra,
equivalentes á 64,80 hectolitros por hectárea, á
12,50 pesetas 810,00

4.212 kilogramos de paja, á 10 pesetas tonelada... 42,12

Total 852,12
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En el primer caso se obtiene una utilidad de 124,98 pesetas por

hectárea, y de 69,72 pesetas en el segundo caso, ó sean el 21 y 9
por ICO respectivamente del gasto especial del cultivo.

La gran diferencia que existe entre ambos resultados, depende '
de los gastos de cuidado del plantel y de la plantación, operaciones
ambas muy costosas, pues especialmente la segunda tiene que prac¬
ticarse por los obreros dentro de los cuadros con gran espesor de
fango; y además de ser un trabajo rudo, es insalubre á tal grado,
que en el país atribuyen á él el contagio de las enfermedades palú¬
dicas en los obreros. Por esto llegan á ajustar para este trabajo,
además del jornal, el coste del sulfato ó citrato de quinina (medica¬
mentos caros), en la probabilidad que tienen, al hacer la plantación,
de enfermar con calenturas palúdicas ó. intermitentes.

El arroz se ve atacado por varias plantas, y perjudiciales, que es
preciso precaverle, pues en pocos años, especialmente las prime¬
ras, invadirían completamente los terrenos inutilizándolos para el
cultivo.

La planta que más daño causa en los arrozales del Delta del
Ebro, es el Panicum erus galli, llamado en el país pie de gallo, que
se multiplica muchísimo, crece con la raíz y es muy semejante en
su hoja á la del arroz; por eso es necesario conocerle bien para no
confundirlo con el arroz al practicar las escardas. También el iipha
y caña, plantas vivaces, aparecen y son perjudiciales.

Es tal la rapidez con que el Panicum erus galli se multiplica é
invade el terreno, que hay necesidad de practicar tres escardas á
mano, y que en vano se han ensayado medios para extirparle, aun
dejando de barbecho las tierras, á no ser con multiplicados pases de
reja, lo cual resulta muy caro. Además, aunque un agricultor logre
limpiar por completo su arrozal de esa planta perjudicial, no por
eso se verá más ó menos pronto invadido por ella; pues existiendo
gran extensión dedicada al cultivo arrozal, perteneciente á diversos
propietarios, que no todos querrían establecer frecuentes barbechos,
no se extinguiría la planta en el Delta, y llegaría á invadir los te¬
rrenos limpios ó que no la tuviesen; además, existen en todo el
Delta multitud de canales y acequias de desagüe, en los que está
propagado el Panicum erus galli con gran intensidad, y también
éste sería un foco perenne de propagación, á no ser que todos los
propietarios se propusiesen en mancomunidad efectucir los gastos
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necesarios para extirpar esa planta de los arrozales y de los des¬
agües.

También algunos insectos atacan la planta, especialmente en su

primera edad, tales el apus cancriformis, nepa cinérea-^ pero se les
destruye fácilmente desecando los tablares del arroz. El topo tam¬
bién causa daños, más bien en los malecones de las acequias y des¬
agües y en los cordones de cerramiento.

Otra causa de daño en los arrozales son las lluvias seguidas de
fuerte sol en la época de la floración y de la madurez del grano: en
la primera hace perder gran cantidad de polen, con perjuicio de la
fructificación de la planta, y en el fruto, las gotas de agua, obrando
como lentes convergentes, enfocan los rayos caloríficos del sol en
la superficie del grano, produciendo picaduras negras, faltas y pér¬
didas totales del mismo, que hacen amenguar bastante los produc¬
tos de la recolección.

Disposiciones legislativas.—La desecación y saneamiento de te¬
rrenos y el cultivo del arroz, han sido objeto de estudio legal en
varias naciones, y citaremos aquí solamente las disposiciones que
las leyes francesas y españolas contienen sobre esta materia.

En Francia, sus leyes sobre desecación de terrenos datan princi¬
palmente del edicto de Enrique IV, de Abril de 1599: el decreto de
la Asamblea nacional de 11 de Setiembre de 1792, que tanto prote¬
gió esta clase de obra, así como el publicado el año anterior; los
decretos y leyes de 10 de Junio de 1854, de 29 de Abril de 1845 y
del 28 de Julio de i860. En todas estas leyes se nota la gran pro¬
tección que siempre en Francia se ha dado á las desecaciones de
terrenos, subvencionándolas con grandes sumas, para que pudiera
llevarse á cabo por las municipalidades ó particulares.

También nuestra legislación protege esta clase de obras y empre¬
sas para realizarlas, pero no tanto como serla de desear; pues hay
que tener presente que, á la par que ponen en explotación superfi¬
cies incultas de terreno, quitan focos intensos de miasmas palúdicos;
que son siempre gérmenes de enfermedades en extensas comarcas.

La ley de Aguas de 3 de Agosto de 1866, en sus artículos 103 al
107 inclusive, tiene gran semejanza con la citada ley francesa de 16
de Setiembre de 1807, en sus arts, i.° al 4.° En dicha ley se da al¬
guna protección á la desecación de terrenos y marismas, pero no
cuanto creemos sería necesaria. La ley de Aguas, que comprende
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las del mar y las de los ríos, se ha dividido posteriormenie en dos:
la una, la ley de Puertos de 7 de Mayo de 1880, que se ocupa detodo lo perteneciente al mar y sus costas; en ella se incluye cuanto
se refiere á marismas y terrenos del litoral: la nueva ley de Aguasde 13 de Junio de 1879 comprende todo lo que se relaciona con las
aguas terrestres; es casi igual á la ley de 1866, y tampoco se ocupatanto de la desecación de terrenos como las leyes francesas, holan¬
desas y belgas.

Respecto á riego, rige esta última ley y la de subvenciones á los
canales y pantanos de 27 de Julio de 1883. Estos son los principa¬les textos legales referentes á saneamiento y desecación de terrenos
y riegos.

Hermenegildo Gorrtá.
{Se continuará^

LOS ÏINOS BUNCOS FINOS DE BUBDEOS Û DE SAUTEBNES

Entre Laugon y Arbauts, sobre la ribera izquierda del Carona,
en un espacio de 20 kilómetros de longitud por seis de latitud, radi¬
can quince comunes ó términos municipales, que producen los vinos
blancos finos, conocidos con el nombre de Sauternes. Sin embargo,los de mayor fama son los cinco de la circunscripción de Razas:
Sauternes, Sommes, Barzac, Preignac y Fargue.

Son sumamente amorosos y delicados, y menos licorosos quelos del Languedoc, España y Portugal; teniendo el privilegio de no
dejar pasar el gusto y distinguirse por la extremada elegancia de su
bojiquei. Son á la vez suaves y de nervio, pero enérgicos al propiotiempo; seducen la vista por su trasparencia, hermoso color y deli¬cioso perfume, y el paladar por su delicadeza y su exquisito tempe¬
ramento entre dulce y seco. No ejercen, por último, acción perni¬ciosa sobre el cerebro, concretándose á excitar ligeramente las fun¬
ciones de este órgano, para imprimir al pensamiento un carácter
alegre en general.

Tercera época,—16 Diciemirc j886.—tomo viii, 42
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En Sauternes, como en el Médoc, la naturaleza ha hecho mucho,

pero el arte más.
Es arenoso comúnmente el suelo, con cantos silíceos y graníticos

esparcidos, y se encuentra á pocos centímetros un subsuelo arcilloso.
El clima es muy apacible y escasa la cantidad de lluvia que cae;

circunstancias que permiten seguir ciertas prácticas, como por ejem¬
plo, la de dejar que la uva se haga pasa en la cepa, y el deshojar
algunos días antes de la completa madurez.

Ligeras ondulaciones en un país tan poco accidentado, dan origen
á montículos y pequeñas colinas de escasa pendiente, recubiertas
lateralmente de viñedos florecientes y de los mejor cultivados de
Francia.

La viña prospera sobre un terreno arcilloso en su mayor parte,
y arcilloso-calcáreo, sembrado de cantos semejantes á los que se
encuentran en el Médoc.

Los viticultores se limitan en sus plantaciones á dos vidueños
únicos: al Savignon, que se acomoda mejor á los suelos frescos y
cascajosos, y al Semillan, que apetece los pedregosos y secos; pero
cuando se plantan juntos, la última variedad entra por f partes y
la primera por J.

Todavía se encuentran en las viñas viejas no clasificadas cepas
conocidas con los nombres de muscades, verdal, falle blanche, cha-
lose, blanquette, blandeaux, rachalin, etc.

Se plantan las vides de 1,20 á 1,30 metros de distancia unas de
otras, entre filas, y á un metro en la fila. Los hoyos miden 50 cen¬
tímetros de lado é igual profundidad.

Entre cada cuatro filas de vides, formadas las tres primeras por
la variedad Semillan, y la cuarta por el Savignan, se deja un espa¬
cio de dos metros, que sirve para las comunicaciones, trasporte de
abonos y vendimias.

Se abonan las viñas cada cuatro años con estiércol, comúnmente,
aunque ahora se ensayan con insistencia los abonos químicos.

Se podan temprano á poda corta, dejando dos ó tres brazos,
según la robustez de la planta y la feracidad del terreno. Se afian¬
zan los sarmientos de fruto, que deben ser de cuatro á seis en una
viña bien podada, á dos alambres de hierro; el primero de los cua¬
les se encuentra á una altura de 70 centímetros del suelo, y el se¬
gundo á 1,30 metros.
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El azuframiento merece mucha atención en la Gironda.
Para facilitar la maduración de los racimos y el escogido, se des¬

hojan los sarmientos que los llevan, á fin de ponerlos completa¬mente á descubierto.
La época de las vendimias varía según los años; pero son en ge¬neral mas tardías que en el Médoc. Se hacen parcialmente escogien¬do los racimos tres, cuatro y más veces sucesivas.
Para obtener el nervio y la suavidad que caracterizan á los vinos

finos de Sauternes, no basta que el racimo esté muy maduro y do¬rado: es necesario que además de una maduración perfecta, su con¬
tenido acuoso se reduzca algunas veces hasta la mitad, por la acción
del sol. Además, no se vendimia sino cuando los racimos están bien
pasados: no se comienza por la mañana hasta que ha desaparecidoel rodo, y se suspende el trabajo á la menor lluvia que se inicia.

Es sumamente difícil designar el momento crítico en que debe
precederse á coger la uva, pues el ojo más inteligente se equivoca.
Es preciso ser del país y estar habituado á las prácticas de su ven¬
dimia, para comprender la necesidad de que formen pasa los raci¬
mos en las cepas con el calor.

VENDIMIA Y PISA

Cuando se considera que ha llegado la oportunidad de la reco -

lección, los vedimiadores, armados de pequeñas cuchillas muy afila¬
das, siguen los liños de cepas, para destacar con cuidado, bien
granos separados, bien racimos enteros, si están en disposición de
cortarse.

Los vendimiadores mismos vacían las cestas de madera, que
contienen 10 kilos, en las comportas ó tinetas, en presencia del ca¬
pataz, que mide y examina el fruto, y hace observaciones al obre¬
ro, si las cree necesarias. Estas cubetas ó comportas se colocan so¬
bre carretas, para trasportarlas desde la viña á los tinos, que son
de pequeñas dimensiones, y capaces de contener la uva que se ne¬
cesita para obtener una barrica de mosto, ó 228 litros.

Hasta los últimos repasos no se coge más que los granos pasa¬
dos, ó muy maduros, al menos; y si por descuido se deja caer al¬
guno verde, se pone cqp precaución debajo de la cepa, sobre una
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hoja de vid, hasta que se recoge al repaso siguiente, después de
muy maduro.

Es ordinariamente muy poco importante el primer repaso, que
por lo general se verifica á fines de Setiembre para cortar los raci¬
mos que se maduran mucho al principio, y podrían perderse de otro
modo si no se desembarazasen las cepas de todos los atacados por
los gusanos, que dañarían los frutos inmediatos. En Octubre se aco¬
meten dos repasos grandes, por lo menos, en los que sólo se cortan
los racimos muy maduros y arrugados; estos dos repasos se hacen
ordinariamente uno tras otro sin intérvalo; si quedan todavía bue¬
nos racimos, y no está muy avanzada la estación, se suspenden las
vendimias por ocho ó diez días; si, por el contrario, se adelanta en
otoño y se dejan sentir las escarchas, se realiza el último repaso,
en el que se acaba de vendimiar los racimos maduros, pasados ó no.

El material de vendimias es en Sauternes casi el mismo que en el
Médoc.

Se practica la pisa exclusivamente con los pies, y tiene lugar en
cajones cuadrados de madera de 3 á 4 metros de lado y 50 cen¬
tímetros de profundidad. Una vez practicada la pisa con los pies,
se forma lo que se llama allí le marc, amontonando el hollejo y los
racimos sin deshacer, para constituir una especie de paralelepípedo.
Alrededor de esta masa, se disponen tablas agujereadas y unidas
por medio de clavijas de hierro. Como cada recipiente lleva en el
centro un grueso husillo fijo, se trasforma en prensa, acumulando la
vinaza alrededor del husillo. Esta disposición contribuye á disminuir
la mano de obra, por el tiempo que se econonMza en trasportes
de la uva pisada á la prensa. Es una operación sumamente sencilla,
y bastante eficaz para obtener la presión que se desea; operación
que se repite dos ó más veces, deshaciendo el queso [marc), y vol¬
viéndolo á formar para exprimirlo de nuevo.

Se emplean hoy también grandes y potentes prensas de hierro de
los sistemas más perfeccionados.

El mosto corre á la tineta, que está debajo, y de allí se vierte en
barricas nuevas, bien preparadas y esmeradamente dispuestas, que
se colocan con anticipación en filas paralelas á las pisadoras-prensas.

Esta operación la dirige el maestro de bodega, que, para igualar
los mostos de cada día, procura que no llenen las barricas de una
vez. Se comienza vaciando una cubeta [baste), y algunas veces dos.
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y se reparte el mosto en seguida, cubeta por cubeta, hasta llenarlas;
pero no sin pasar antes los mostos por un tamiz de alambre de
hierro, que retiene los hollejos y las pepitas.

Cuando los mostos alcanzan 14° glucométricos, pueden ser
buenos los vinos, y llegan á ser excelentes si marcan 16°, estando
bien madura y sana la uva. En los años malos, no pasa de 12° de
densidad por término medio. Algunas barricas, aunque pocas, mar^
can T40, 15° y 16"^, y descienden hasta 11° y 10°.

El bodeguero no tiene secretos ni misterios para conseguir un
vino exquisito y dotado de especial perfume. El clima, la naturale¬
za y constitución del suelo, la calidad y bondad de los vidueños y
el esmerado cultivo, son los factores de este notabilísimo vino.

FERMENTACIÓN

Cuando se llenan las barricas, se procura deji^ un vacío de 8 á
10 centímetros para impedir que la fermentación tumultuosa desta¬
que la hez; por más que estén tan discordes las opiniones en este
punto, pues, mientras hay prácticos que pretenden que salgan fuera
del mosto todas las impurezas por medio de la fermentación, otros
más numerosos y autorizados sostienen lo contrario.

La fermentación tumultuosa de los vinos blancos dura á veces
mucho tiempo, sobre todo la de los mostos licorosos, pero no debe
despreciarse cuanto pueda conducir á abreviarla, lo que se consigue
siendo elevada la temperatura del cocedero, ventilando cuando está
caliente el aire exterior, y teniendo cerradas las ventanas si hace
frío; con este objeto, es preciso disponer de un local especial para
los vinos nuevos, como se dispone en Sauternes en todos los crûs
de alguna importancia. Estos locales están al nivel del terreno, ó
ligeramente enterrados, construidos con piedra y mortero, provistos
de bóveda, y bien preservados de los agentes exteriores. Sólo dis¬
ponen de una ventana en un extremo, que basta para darles luz, y
tres puertas, únicas aberturas con que cuentan.

Las barricas están dispuestas en cuatro ó seis filas longitudinales,
pero sin sobreponerlas ó encaramarlas. En los primeros ocho días
que reposa el mosto en las barricas, no se aplica nada á la boca de
la panza; después de este tiempo, se pone sencillamente un tapó»
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de madera vuelto hacia arriba, y se deja de este modo hasta No¬
viembre, que se introduce sin forzarlo, dejándolo así hasta la época
del primer trasiego, que tiene lugar en Febrero ó Marzo.

Trasiegos.—Durante el primer aflo se le dan cuatro trasiegos,
incluyendo la suelta.

No debe hacerse el primer trasiego de los vinos nuevos hasta que
ha cesado por completo la fermentación tumultuosa, teniendo lugar
á fines de Febrero ó principios de Marzo; el segundo se verifica á
fines de Mayo ó principios de Junio, antes de la floración; el tercero
á principios de Agosto, y el cuarto en Octubre.

En el segundo año se reducirán á tres los trasiegos, si las bode¬
gas están bien cerradas y son alcohólicos los vinos, dando el pri¬
mero de Febrero á Marzo, el segundo en Julio y el tercero al ma¬
durar los racimos.

Aunque ha cambiado el gusto respecto á los vinos de Sauternes,
los dulces de título alcohólico débil, es decir, de menos de 14°, exi¬
gen una vigilanci^más asidua, por ser más susceptibles de entrar
en fermentación. Estos sufrirán cuatro trasiegos por prudencia, co¬
mo el primer año, y en las mismas épocas.

En lo sucesivo, y hasta el momento de embotellarlos, se les segui-
rá aplicando tres trasiegos por lo menos, y cuatro si han manifesta¬
do alguna tendencia á fermentaciones secundarias.

Se tienen siempre los vinos blancos con la boca de las barricas
hacia arriba, ó en posición normal. Se hacen los rellenos dos veces
por semana hasta el primer trasiego; después, bastará un relleno
por semana ó menos, si la bodega está bastante cerrada. El vino
que se usa es el turbio clarificado, ó el de los fondos de las ba¬
rricas.

Se emplean hoy bombas muy perfeccionadas para los trasiegos
de los vinos de Sauternes.

Son siempre muy abundantes las heces en el primer trasiego. Los
vinos de hez propiamente dichos se clarifican con trasiegos frecuen¬
tes: como tienen tendencia á fermentar, es necesario sustraerlos con

prontitud desde que empiecen á ponerse limpios; entonces se les
filtrará para acabarlos de despojar de todo germen de fermento, ó
se les aplicará algún clarificante.

Azuframiento.—Se emplea mucho más azufre para los vinos
blancos que para los tintos. El ácido sulfuroso desprendido por la
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combustión de la mecha azufrada, tiene la propiedad de detener to¬
da fermentación durante un período más ó menos largo en relación
con la cantidad empleada. En los vinos nuevos, sobre todo en el
primer trasiego, así como en la clarificación de los vinos de las he¬
ces, se aplican al azufrado altas dosis, de 6 á 8 centímetros de mecha
por barrica, y diez centímetros algunas veces para los vinos muy li¬
corosos y los de heces, ínterin son nuevos; pero se va disminuyendo
la cantidad de azufre á medida que se ponen limpios los vinos, has¬
ta el punto de exigir muy poco los viejos.

Clarificación.—Para obtener vinos muy limpios, precisa recurrir á
sustancias clarificantes, pero sin abusar. Si se han cuidado con es¬
mero los vinos, se les puede clarificar al final del tercer año, em¬
pleando ocho ó diez claras de huevo; se les deja quietos durante
veinte ó treinta días, al cabo de los cuales, se les trasiega con tiem¬
po en calma.

Los vinos blancos de Sauternes se embotellan después de clarifi¬
cados y en la forma que indicamos para los tintos de Burdeos.

Igualación.—Aunque quiera el maestro de bodega formar una sola
calidad de vino, puede suceder que haya diferencia en algunas ba¬
rricas respecto á las demás. Después de hecho el vino y adquirir la
brillantez y perfume necesarios, se verterá en grandes conos, donde
se practicará la mezcla ó coupage, ó por mejor decir, la igualación
del tipo. Si bien no se fija época para realizarlo, se prefiere el mes
de Marzo en la mayoría de los casos. Los tinos son de la capacidad
de 20 barricas, ó 45 hectolitros.

Los comerciantes de Burdeos adquieren generalmente estos
vinos.

Es más común en Sauternes hacer la igualación de los vinos
blancos por los mismos comerciantes, encontrando la ventaja de
preparar vinos de diferentes precios con los de una misma cosecha.

Los vinos de Sauternes son de color de ambar claro, límpidos y
bastante brillantes. Su delicado perfume se complementa con la fra¬
gancia propia de la uva, ó con su aroma, permaneciendo embalsa¬
mado el paladar.

Entre dos vinos, uno dulce ó amoroso y otro seco, se da la pre¬
ferencia al segundo.

La riqueza alcohólica de estos vinos no baja de 11° centígrados,
ni excede, por lo general, de 15°, aunque alguna vez llega hasta 16®.
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La acidez media se puede considerar de 5,66 milésimas.
El extracto seco se eleva á 22 gramos por litro, y algo más al¬

guna vez, si el vino no es tan seco como se elabora hoy, que se ha
perdido por completo la afición á los vinos dulces.

La producción media por hectárea es de 2.736 litros, saliendo
cada litro de vino al cuarto año, con todos los gastos de cultivo,
elaboración y crianza, así como teniendo en cuenta el interés del
capital á 88 céntimos de franco, ú 802 francos y 56 céntimos el
tonel.

El precio á que se vende éste varía desde 1.800 á 2.000 francos
y el capital y coste de una hectárea de viña se eleva á 20 000

francos.

Diego Navarro Soler.

GENERADORES INEXPLOSIBLES

SISTE3Vn.A. -A.. COLLET CO]VCE^í5-±.A.

Estos generadores se recomiendan especialmente a todos los que
tengan necesidad de instalar máquinas de vapor, pues la sencillez
de su construcción, la facilidad para dirigirlos y los resultados que
con ellos se obtienen por la economía de combustible que realizan,
hacen que estos generadores sean sumamente apreciados por los in¬
dustriales.

Estos aparatos encierran un gran número de colectores verticales
formando cada uno de ellos un elemento del generador. Estos co¬
lectores se hallan divididos en dos partes por una placa que sirve
de sostén á los tubos interiores.

En la parte posterior de los colectores se hallan fijados los tubos
evaporadores, y todos ellos se hallan situados debajo del depósito
de agua y de vapor.

El agua penetra en la parte anterior de los colectores verticales,
desciende á los tubos interiores y vuelve á subir vaporizándose por



GENERADORES INEXPLOSIBLES Ó65
la parte posterior de los mismos colectores verticales después de
transformada en vapor en el tubo evaporador.

Esta disposición original permite que se pueda introducir en el
depósito superior una cantidad de agua que asegura el buen funciona¬
miento del aparato. Además, el vapor, como no tiene que atravesar
la masa líquida, resulta perfectamente seco.

Los tubos evaporadores enchufan por uniones cónicas, y están

Fig, 62.—Generador inexplosible.

sujetos en su emplazamiento por medio de una barra de hierro que
los atraviesa.

Este modo de sujetarlos, sumamente sencillo, permite que
cualquier obrero pueda, sin un aprendizaje especial, y en breve tiem¬
po, desmontar un generador del sistema Collet.

Los resultados bajo el punto de vista del rendimiento, son no¬

tables; varios experimentos hechos con toda escrupulosidad han
dado las siguientes cantidades:
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9 á lo kilogramos de vapor por un kilogramo de combustible.
Este combustible consistía en carbón de piedra que dejaba lo por
ICO de cenizas.

Se observa en estos aparatos que el nivel del agua varía muy
poco, lo cual se explica por la facilidad con que se efectúa el des¬
prendimiento de vapor.

La alimentación se efectúa por medio de dos inyectores de inge¬
niosa construcción; así como el aparato fumívoro es digno de de¬
tenido estudio.

Resumiendo, diremos que los generadores Collet reúnen todas las
ventajas de las calderas multitubulares, además de lasque presentan
las tubulares comunes. Su conducción es tan sencilla como la de
estas últimas, ofreciendo además la ventaja de la gran regularidad
en su manera de funcionar y del poco espacio que exigen para su

emplazamiento, siendo por esta circunstancia muy económica su
instalación. Además, y como punto principal, diremos que ofrecen
una gran seguridad, puesto que, aun suponiendo que se empleen
aguas eminentemente calizas y por descuido de un fogonero estalle
algún tubo, este accidente resulta muy pequeño y sus efectos no se
trasmitirán nunca al extejior.

Por lo tanto, resulta que el generador Collet reúne las dos cuali¬
dades que con tanto afán busca siempre el industrial y son: seguridad
y economía.

A. E.
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ESCALERAS

Para poner en comunicación los diferentes pisos de un edificio, se
emplean las escaleras, que se componen de una serie de pequeños
planos, en los que se apoya el pie para subir 6 bajar. En el caso más
frecuente, que es cuando las escaleras están en el interior de los
edificios, en los replanteos y al levantar la fábrica, hay que contar
con el hueco que la escalera necesita y que recibe el nombre de caja.
La caja puede estar situada en distintos puntos, sujetándose á la
distribución interior, y su forma y dimensiones varían con las dife¬
rentes clases de escalera que pueden hacerse y con la importancia
de ellas.

Los diferentes planos que constituyen la escalera se llaman pel¬
daños ó escalones^ huella, la parte superior de éstos, donde se apoya
el pie; contra-huella, la altura del peldaño 6 sea la distancia entre
dos huellas consecutivas.

Dos divisiones esenciales pueden hacerse atendiendo á su forma:
cuando la caja está limitada por muros planos, en cuyo caso las es¬
caleras son de tramos rectos, y cuando las cajas están formadas por
muros cilindricos y las escaleras son en espiral ó de caracol. En las
primeras, el ancho de los peldaños es constante en toda su longi¬
tud; en las segundas, aumenta desde el centro al contorno de la caja,
y en esta clase de escaleras, el ancho de la huella se mide en el
centro de los escalones, por ser el trayecto que se recorre con más
frecuencia al subir y al bajar ó sea la línea de^marcha.

Para facilitar el servicio interior y que no fatigue la subida, las
^escaleras tienen que ajustarse á determinadas dimensiones; en la
práctica se admite que la altura del peldaño debe ser la mitad de la
huella, no excediendo esta altura de 0,20 ™ ni bajando de 0,12, pu-
diendo aceptar por término medio 0,32 ™ para huella y 0,16 para
altura.



668 GACETA AGRICOLA DEL MINISTERIO DE FOMENTO

En las escaleras de tramos rectos, cada dos de éstos se in¬
terrumpen por planos de descanso ó mesetas que sirven á veces
para dar acceso á las habitaciones, para reposar de la fatiga y para
cambiar la dirección de los tramos. La comodidad de una escalera
resulta, no sólo de las dimensiones de los peldaños, sino también de
la distribución de las mesetas, por lo que deben colocarse éstas
cada II ó 13 peldaños, ó para que el dato resulte más fijo, no debe
haber entre dos mesetas mayor altura que 2'5o á 3 metros.

El ancho de las escaleras fácilmente se comprende que varía según
el lujo, objeto y condiciones de las obras; pueden servir, sin embar¬
go, como guía los datos siguientes: la longitud de los escalones para
■una casa regularmente grande oscila entre 1,62 y 1,92 para las
casas medianas, entre 1,30y 1,46™; paralas pequeñas, entre0,97 y
1,141"; para los pasadizos y bajadas secretas, entre 0,65 y 0,85.™.

Atendiendo á los materiales que entran en la construcción de las
escaleras, pudieran agruparse éstas en varios tipos, pues pueden ser
de fábrica, de madera, de hierro y de piedra. Prescindiendo de la
última, de escasa aplicación hasta ahora para la construcción rural,
nos ocuparemos de describir las restantes, dando algunos detalles,
precisamente para que se conozcan las ideas generales que afectan á
toda clase de escaleras.

Es raro que en un edificio, la escalera conserve siempre la misma
dirección, pues para esto sería necesario que la altura fuera suma¬
mente pequeña ó que la caja ocupara un gran espacio, y como esto
último sería poco económico, se evita haciendo cambios en las me¬

setas, si los tramos son rectos, ó en las vueltas, si las escaleras son de
caracol. Si la escalera deja un hueco diáfano hacia el centro de la
caja, recibe el nombre de escalera de, ojo y de alma cuando ese hue¬
co está sustituido por un macizo.

Las escaleras de piedra pueden hacerse empotrando por sus ex¬
tremos los peldaños en dos muros, en uno sólo, 6 al aire apoyándo¬
se unos escalones en otros, en cuyo caso, la estabilidad de la esca¬
lera depende exclusivamente de la forma de aquéllos, sobre todo en
sus extremos, pues lo mismo en las escaleras de madera que en las'
de piedra, se terminan los peldaños en formas especiales llamadas
zancas.

Las escaleras de ladrillo se construyen formando con éstos una
serie de bóvedas escalonadas, apoyadas las unas en las otras, y el
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caso más frecuente en las escaleras de las casas rurales, 6 sea las
que están comprendidas entre dos muros, se resuelve con gran eco¬
nomía, empotrando en ambos la madera que constituye la armazón,
ó en uno sólo si la disposición de la caja así lo exige.

De todos modos, los escalones, cualquiera que sea el material
que en ellos se emplee, no tendrán la huella lisa, y por el contrario,
se buscará en ella siempre cierta aspereza que evite el resbalarse.

En el caso de que las escaleras no estén comprendidas entre dos
muros, es necesario proveerlas de una barandilla ó pasamanos que
evite todo peligro de caída, y sirva al mismo tiempo de apoyo. Los
pasamanos pueden ser de diversos materiales; pero los más senci¬
llos y baratos son los de madera ó hierro, que en cualquier caso
terminarán en su parte superior, por una albardilla de madera bien
pulimentada, para que no resulte incómodo el roce al apoyarse
en ella. La altura que en general se da á las barandillas oscila en¬

tre 0,80™ y 1,00.

PUERTAS Y VENTANAS

Las puertas y las ventanas, las unas por dar acceso y seguridad
á las habitaciones, las otras por facilitar la luz y la ventilación, tie¬
nen verdadera importancia en arquitectura rural, y su falta ó su
exceso pueden constituir un defecto grave en el edificio donde
escaseen 6 abunden. Para la distribución de puertas y ventanas no
es posible dar reglas fijas y concretas, pues todo depende del obje¬
to á que se destine la obra y del reparto interior de cada una de sus

dependencias.
Según se van levantando los muros, se dejan los huecos á la altu¬

ra y en la forma que han de tener las puertas y ventanas, teniendo
por supuesto presente las dimensiones definitivas de ellas.

La forma de las puertas es generalmente rectangular, terminando
á veces en arco escarzano ó en semicírculo; sus proporciones varían
entre 1,50 y 2,50 de alto por i de ancho en las puertas exteriores,
y I por 2 en las interiores, aumentando ó disminuyendo proporcio-
nalmente estas dimensiones, según la importancia de la obra. Las
puertas más frecuentemente usadas en los edificios rurales tienen las
dimensiones .siguientes: para cocheras, de 2,60 á 2,92™; para por¬
tillos, de 1,30 á 1,62™ de ancho; para las habitaciones, 1,30 has-
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ta 1,62 de ancho por 2,27 hasta 2,92 m de alto en las puertas de
dos hojas, y 0,73 hasta 0,89 de ancho por 1,95 hasta 2,44 m en las
puertas de una sola hoja.

Las ventanas son por lo general rectangulares, pudiendo, sin em¬

bargo, construirse semicirculares ó un círculo completo, y termina¬
das por arcos de diferentes formas; también se construyen con fre¬
cuencia cuadradas y apaisadas.

Las dimensiones generales de las ventanas no pueden fijarse,
porque el ancho se subordina á la altura, y ésta varía con la del
piso; apesar de esto, puede tenerse en cuenta que para habitaciones
de 2,27 ™ es proporcionada la altura de 0,76; para las de 2,60, 0,80 ™;
para las de 2,92, 0,86, y para las de 3,25, 0,89.

La construcción de las puertas y ventanas es obra de la compe¬
tencia de los carpinteros, y no creemos que haya necesidad de de¬
tallarla, y mucho menos hoy que el herraje de cuelga y seguridad
se ha abaratado hasta el extremo de que no puede recurrirse á nin¬
gún otro medio más económico de los muchos que antiguamente se
han propuesto para la construcción rural.

CHIMENEAS

Uno de los elementos indispensables en todos los edificios, son
las chimeneas, pues aun cuando el clima las haga innecesarias para
la calefacción, son indispensables para los demás usos de la vida.
Toda chimenea, cualquiera que sea su forma y su destino, consta de
dos partes esenciales: el hogar ó sitio donde se enciende el fuego, y
el cañón, destinado á dar salida ai humo y demás productos de la
combustión.

Entre las diferentes formas que las chimeneas afectan, la más
usada en nuestro país en las casas de campo, es aquella que tiene
el hogar en el suelo ó á poca elevación de éste, y está coronada por
una parte saliente, piramidal ó cónica, que recibe el nombre de
campana. Otro tipo, aunque menos generalizado en construcción
rural, es el de las chimeneas que tienen la mesa del hogar bastante
elevada, en igual forma que se hallan la inmensa mayoría de las
cocinas de las poblaciones, en cuyo caso la parte inferior se utiliza
como depósito de combustible. Las chimeneas á la francesa, em-
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picadas para la calefacción de las habitaciones, vienen á ser una es¬
pecie de nicho cuadrado, abierto en la pared. Las cocinas económi¬
cas, las hechas para quemar carbones minerales ó determinados pro¬
ductos de la industria, son muchas y muy variadas, péro sin ningu¬
na aplicación para nuestros labradores.

De todos estos tipos, la cocina clásica de nuestro país es la de
campana con el hogar bajo; apenas un español concibe una casa de
campo sin la cocina dispuesta en esa forma, que indudablemente es
la más apropósito para el objeto á que está destinada. No sólo para
la cocción de los alimentos del hombre y de los animales domésti¬
cos. sino para mitigar el frío y quitar la humedad de los labradores
cuando- vuelven de sus faenas; estas chimeneas presentan, sin duda
alguna, grandes ventajas, y con razón no hay caserío rural que ño
las tenga. Su construcción, por lo demás, es sumamente sencilla: un
hogar elevado 15020 centímetros del suelo, y hecho de ladrillo
refractario, arcilla, piedra ó hierro; cualquier material, con tal que
no sea atacable por el fuego. Una campana sostenida por un arco
volteado de pared á pared, 6 por una viga ó bastidor de hierro
guarnecido de fábrica, y encima de ese volteado ó armadura un ta¬
bicado 6 cañizo revestido de mezcla por ambos lados constituye ex-
teriormente esta clase de chimeneas que, como complemento, llevan
á derecha é izquierda largos poyos que sirven á la vez de asiento y
de cama: en el interior un cañón recto, por lo común bastante an¬
cho, que termina por una albardilla, con los huecos necesarios para
dejar salir el humo.

El segundo tipo de chimenea difiere del anterior en que el hogar
se constreye sobre una bóveda, alcanzando una altura total igual á
la de la cintura de una persona de regular estatura, pudiendo ha¬
cerse en ese mismo hogar pequeños hornillos de dimensiones y for¬
mas muy variadas.

En la construcción de las chimeneas hay que tener en cuenta va¬
rios extremos: en primer término hay que evitar á toda costa los
incendios, para lo cual se alejarán en cuanto sea posible de las ma¬
deras por medio de embrochalados, si se trata de pisos, ó desvián-
dolas de los pies derechos cuando son entramados horizontales; con¬
viene además que el hogar y las paredes que reciben directamente
la acción del fuego, sean de materiales incombustibles y malos con¬
ductores del calórico: el cañón debe estar en proporción con la can-
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tidad de combustible del hogar, con capacidad bastante para que
pueda limpiarse fácilmente: estos cañones pueden servir cada uno á
una sola chimenea, ó á varias; en este caso, los empalmes al cañón
común se hacen por curvas suaves, y nunca por ángulos. Los tubos
de barro y de hierro se emplean mucho para la construcción de los
cañones de las chimeneas, y pueden sustituirse con tabiques de la¬
drillo sin inconveniente alguno.

Hemos dicho que el remate de las chimeneas es una albardilla
que no deje paso á la lluvia ni á la nieve, y que permita la salida
del humo. Estos remates se hacen de fábrica ó se compran ya
hechos en el comercio de barro cocido, de piedras artificiales ó de
hierro, y todos ellos reciben el nombre de mitra.

^

LETRINAS

En todos los edificios son indispensables esos departamentos des¬
tinados á recoger las aguas sucias é inmundicias; pero en construc¬
ción rural tienen doble importancia porque es necesario aprovechar
esos desperdicios como abono.

Las letrinas en general deben emplazarse en un departamento
aislado; en su boca pueden emplearse, desde los inodoros más per¬
fectos, hasta una válvula compuesta sencillamente de una chapa de
hierro que gire por medio de una charnela. Las bajadas .se hacen
de- tubos de hierro, de barro ó de fábrica; en cualquier caso, y más
en el último, estarán separadas de las fachadas para que las hume¬
dades no las perjudiquen, y en su construcción se emplearán mate¬
riales hidráulicos que hagan dichas bajadas perfectamente imper¬
meables. Al llegar á la superficie del suelo se separarán en lo posi¬
ble de los cimientos y se conducirán los productos de dichas baja¬
das por medio de tarjeas 6 alcantarillas. Dichas alcantarillas ó
tarjeas, que en determinados casos pueden sustituirse por tuberías,
tendrán siempre su fondo impermeable y con la pendiente necesaria
para que los gruesos no se detengan.

A las letrinas se acometen siempre las aguas de los fregaderos,
baños, etc., etc., con la doble ventaja de darles salida y de que
sirvan al propio tiempo para limpieza.

Todos los productos arrojados por las letrinas .pueden recogerse
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€n pozos que más tarde se limpian, de tiempo en tiempo, según lanecesidad lo aconseje, pero aunque hay una porción de sistemas, ácual más perfecto, para dicha limpieza, nosotros no recomendamos
este procedimiento siempre molesto, creyendo preferible prolongarlas tarjeas ó alcantarillas hasta el estercolero.

Conocida es de todo el mundo la riqueza del abonoshumano paratoda clase de cultivos, y por lo tanto, es innecesario encarecer lautilidad de su aprovechamiento directo; además, en este clima seco
y despejado donde no abunda, por lo general, el agua, el empleo delas aguas sucias para el riego de los estiércoles tiene inmensas ven¬
tajas, y como complemento de todo lo dicho, los abonos líquidosson de gran utilidad á la agricultura; de modo, que por todos con¬
ceptos es beneficioso el conducir los productos de las letrinas hastalos estercoleros.

Ocioso parece advertir que la distancia á que se encuentren los
estercoleros de las habitaciones del hombre, debe ser la mayor po¬sible, para evitar las emanaciones y los miasmas que en ellos sedesarrollan,

C. RodrigáñEZ.

Ttrcera ¿poca,—16 Diciembre iSisb.— HoMXt VIII.



DISPOSICIONES ARANCELARIAS

SOBRE BROETJCTOS jííí.C3-B,ÍCOE A.S

Juzgamos de interés conozcan los agricultores cuantas disposi¬
ciones legales se refieren al adeudo de "los productos agrícolas y
pecuarios por derechos de importación en la Península, por lo
que influyen en el alza y baja de los precios.

Bien se nos alcanza que la mayoría no suele fijar su atención
en esto, como en otras muchas cuestiones de bastante más impor¬
tancia que las que los distraen en sus largas horas de ocio; pero
deben fijarla, y en tal persuasión, insertamos las siguientes;

Real orden revocando un fallió de la Junta arbitral de Bilbao, que con¬
firmó el aforo ])or las partidas 45 del arancel de tinos coginetes de
bronce para máquinas, disponiendo lo sean por las 219 y 220, adicio¬
nando el repertorio en la forma que se expresa.—21 de Junio de 1886.

«limo. Sr.: Visto el recurso de alzada interpuesto ante este Mi¬
nisterio por la Sociedad de altos hornos y fábricas de hierro y
acero, de Bilbao, contra lo resuelto por la Junta arbitral que con¬
firmó el adeudo y recargo impuesto en la aduana de dicha villa
á mil quinientos treinta kilogramos coginetes de bronce para má¬
quinas, que se presentaron al despacho con declaración núme¬
ro 9.340 del corriente año, y que se aforaron por la partida 45 del
arancel, habiéndose declarado á pagar por la partida 219;

Resultando que se trata de coginetes de bronce para máquinas
fijas, que son verdaderas piezas de máquinas, de las que forman
parte integrante;

Considerando que el adeudo de los coginetes de bronce no pue¬
de menos de subordinarse á la clasificación de la partida 219 del
arancel, que comprende las piezas de cobre y sus aleaciones para
maquinaria;
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El Eey (Q. D. G.) y en su nombre la Eeina Eegente del Eeino,

conformándose con lo propuesto por V. I., ha resuelto:
1." Que se revoque el fallo de la Junta arbitral y se rectifiqueel aforo por la partida 219 del arancel; y
2.0 Que en la próxima edición del arancel se sustituya la ex¬

presión de «Coginetes para locomotoras,» que aparece en el re¬
pertorio, por la de «Coginetes para máquinas,» designando para
su adeudo las partidas 219 y 220.

De Eeal orden lo digo á V. I. para los efectos correspondientes.
—Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 22 de Junio de 1886.
—Camacho.—Sr. Director general de Aduanas. »

Beal orden revocando un fallo de la Junta arbitral de San Sebastián
que dispuso el aforo de unas heces de vino por la partida 63 del aran¬
cel, y señalando para el adeudo la partida 92.—21 de Junio de 1886.

«limo. Sr.: Visto el recurso de alzada interpuesto ante este Mi¬
nisterio por la Casa Worms, Josse y Compañía contra el fallo de
la Junta arbitral de San Sebastián, que dispuso la aplicación de
la partida 63 del Arancel para el adeudo de cuatro mil setecientos
sesenta kilogramos heces de vino, que se despacharon en la adua¬
na de Pasajes, con declaración núm. 20, del corriente año, y se
aforaron por la partida 92;

Vista la muestra de la referida mercancía y lo informado por
el Consultor químico de ese Centro; y

Considerando que las heces de vino, más ó menos ricas en cré¬
mor; tanto por su origen, producto de las reacciones químicas que
tienen lugar en la fabricación de los vinos, cuanto por su compo -
sición, deben reputarse como un producto químico de los no ex¬
presados en el arancel y comprendido, por consiguiente, en la
partida 92 del mismo;

El Eey (Q. D. G.), y en su nombre la Eeina Eegente del Eeino,
conformándose con lo propuesto por esta Dirección general, se ha
servido revocar el fallo de la Junta arbitral y disponer que se apli¬
que para el adeudo de las heces de vino la partida 92 del arancel.

De Eeal orden lo digo á V. I. para los efectos correspondientes.
Dios guarde á V. I. muchos. Madrid 21 de Junio de 1886.—Ca¬
macho.—Sr. Director general de Aduanas.»



676 GACETA AGRICOLA DEL MINISTERIO DB FOMENTO

Real orden confirmando un fallo de la Jimta arbitral de Bilbao que
ordenó el aforo por la primera columna del arancel de una canela
procedente de Londres sin certificado de origen. —21 de Junio de 1886.

«limo. Sr.: Visto el recurso de apelación elevado á este Ministe¬
rio por la casa viuda de González Plasència y compañía, contra
el fallo de la Junta arbitral de Bilbao que aprobó el aforo por la
primera columna del arancel de una partida de cassia lignea, proce¬
dente de Londres, despachada con declaración número 1882i86;

Visto el expediente núm. 27[86 á que la mencionada apelación
se refiere, y la certificación de la aduana de Londres presentada
para el despacho de la mercancía:

Considerando que la canela de que se trata, en el mero hecho
de proceder del depósito de una nación no convenida, por más
que conocidamente sea producto de país convenido, no puede dis¬
frutar de los beneficios de la segunda columna del arancel, mien¬
tras no se demuestre debidamente, según previene la regla 4." de
la disposición 12."· del arancel, que salió del país productor con
destino á España, y que sólo ha sido trasbordado ó ha pasado
de tránsito por el país no convenido; y

Considerando que ni una cosa ni otra demuestra el documento
de la aduana inglesa, que no es certificado del origen de la cane¬
la en cuestión ni certificación de su tránsito ó ti'asbordo;

El Bey (Q. D. G.), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
de conformidad con lo propuesto por esa Dirección general, ha te¬
nido á bien desestimar el recurso, confirmando el fallo apelado.

De Real orden lo digo á V. I. para los efectos oportunos. Dios
guarde á V. I. muchos años. Madrid 21 de Junio de 1886.—Ca¬
macho.—Sr. Director general de Aduanas.

Real orden disponiendo que se rectifique el adeudo por la partida 146 del
arancel, de unos pañuelos de lana con cenefa de seda que no constitu¬
ye el 5por 100 del peso total del tejido.—5 de Julio de 1886.

«limo. Sr.: Visto el recurso de alzada interpuesto ante este Mi¬
nisterio por D. José Forteza, á nombre de Doña Teresa Flórez, con¬
tra el fallo de la Junta arbitral, que confirmó el adeudo, por la
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pai'tida 161 del arancel, de 290 kilogramos pañuelos de lana con
pequeña parte de seda, que despacharon en la aduana de Palma
con declaración núm. 1.147 del año anterior; Vista la muestra que
acompaña al expediente, que es un pañuelo de lana con cenefa,
en la que existen, así en la trama como en la urdimbre, cinco
agrupaciones de hilos de seda, que no constituyen el 5 por 100 del
peso total del pañuelo; y considerando que procede reputar para
el adeudo á dicho tejido como si fuese exclusivamente de lana, con

arreglo á lo preceptuado en el párrafo B de la Real orden de 25
de Mayo último; el Rey (Q. D. G.), y en su nombre la Reina Re¬
gente del Reino, conformándose con lo propuesto por esta Direc¬
ción general, ha resuelto revocar el fallo de la Junta arbitral y que
se rectifique el aforo por la partida 146, como pretende el intere¬
sado.

De Real orden lo digo á V. I. para los efectos correspondientes.
Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 5 de Julio de 1886.—
Camacho.—Sr. Director general de Aduanas.»

Dirección genebaii de Aduanas.—Circular disponiendo que á todos
los expedientes sobre adeudos de arroces descascarillados en naciones
convenidas con certificado en regla qtie asi lo acredite, pendientes de
resolución, asi como á todo despacho ó aforo que, hecho con las mismas
circunstancias y que por igual causa se hallare sin ultimar, se aplique
la resolución de la Beal orden de 25 de Mayo último.—12 de JuHo
de 1886.

fPor el Ministerio de Hacienda se ha comunicado á esta Direc¬
ción general, con fecha 28 de Junio último, la Real orden que
dice así;

limo. Sr.; Vista la consulta hecha por V. I. á este Ministerio
con motivo de haberse acumulado en esa Dirección y en las Adua¬
nas un número considerable de expedientes sobre adeudo de arro¬
ces descascarillados en nación convenida que se han dejado pen¬
dientes hasta que se dictara una resolución general que les fuera
aplicable;

Considerando que por la Real orden de 25 de Mayo último se
dispone que á una partida de arroz originario, en bruto, de la In¬
dia y descascarillado en Bélgica, que fué importado por la aduana
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de Santander, con el correspondiente certificado de origen, se le
apliquen los derechos de la segunda columna del arancel, dispo¬
niéndose además, y con carácter de regla general, que todos los
artículos, aunque sean originarios de país no convenido, que pol¬
la industria de otro que lo sea hayan sufrido trasformaciones ó
manipulaciones tales, que experimenten aumento en su valor, go¬
cen los beneficios otorgados á las naciones convenidas;

Considerando que esta resolución debe desde luego hacerse ex¬
tensiva á todos los casos de igual naturaleza.

El Rey (Q. D. G.), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien disponer que á todos los expedientes sobre adeu¬
do de arroces descascarillados en naciones convenidas, con certifi¬
cado en regla que así lo acredite, pendientes de resolución, así
como también á todo despacho y aforo hecho en las mismas con¬
diciones y que por igual causa se hallaren sin ultimar, se aplique
la resolución antes mencionada, de 25 de Mayo último.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y efectos
consiguientes.

Lo que traslado á V. pai-a su cumplimiento, dando cuenta in
mediata á esta Dirección de la terminación de todos los expedien¬
tes sobre adeudo de arroces, en los términos prevenidos, que se
hallen en trámite en esa aduana ó hayan sido remitidos á esta ofi¬
cina general. Dios guarde á V. muchos años. Madrid 12 de Julio
de 1886.—Pedro Alcántara de Ezeiza.—Sr. Administrador de la
aduana de...»



MOTOR SALOMÓN-TEUTING

Tiempo hacía que los industriales buscaban el medio de procu¬
rarse motores cuyos principales juegos estuvieran á cubierto, de
modo que ni el polvo ni los choques pudieran entorpecer sus movi¬
mientos; estos motores los reclamaban principalmente los que se
dedican á industrias agrícolas y los mineros.

Habíase creído dar con la solución del problema con el empleo
de dos pistones, entre los cuales se colocaban los órganos de tras¬
misión del movimiento con un árbol central; pero esta disposición
se vió que presentaba el inconveniente de necesitar dos cajas de
distribución, una para cada pistón, ó una caja única de dimensiones
exageradas, que ocasionaba presiones considerables.

Para remediar este inconveniente, se procedió á reducir la carre¬
ra del pistón, pero se vió era indispensable, para que rindiera el tra¬
bajo que se le exigía, aumentar sus proporciones; también se pensó
en reducir la longitud de los órganos de trasmisión; pero el resulta¬
do fué contraproducente; pues se vió que resultaba una máquina de
condiciones mecánicas inferiores á las de las máquinas comunes.

Después de tanto ensayo, únicamente encontramos el nuevo sis¬
tema ideado por los Sres. Salomón hermanos y Tenting, construc¬
tores en París, que suprimen los inconvenientes señalados.

En esta máquina el pistón está perforado en su centro y contiene
dos conductos que comunican directamente con la caja de distribu¬
ción y sale cada uno de ellos por un extremo del cilindro; la distri¬
bución se efectúa por efecto de un movimiento lateral del piston
combinado con el movimiento longitudinal ordinario. El movimiento
lateral hace que cada una de las caras del pistón se comunique con
la admisión del vapor ó con su escape después de usado. El movi¬
miento de vaivén es trasmitido al árbol por los medios mecánicos
usuales.
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El pistón está hueco en su mayor parte, con objeto de dejar sitio
para los órganos de trasmisión; presenta, además, una muesca para
dejar paso al árbol central de la máquina.

Un excéntrico, girando con el árbol en este sitio, ocasiona el mo¬

vimiento lateral, principio sobre el que se funda el sistema. Esta
disposición, y por consecuencia de la supresión de la caja de vapor.

permite dar al pistón la longitud necesaria para que haga su carre¬
ra, y á los órganos de trasmisión las dimensiones convenientes para
asegurar un buen funcionamiento.

Así resulta que el motor Salomón-Teuting presenta las ventajas
consiguientes al sistema de juegos de movimientos cubiertos, dando
al propio tiempo un rendimiento mecánico comparable con las me¬
jores máquinas conocidas, puesto que el gasto de vapor no es más

Fig, 63.— Motor Salomón Teuting.
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que de 20 á 25 kilogramos por caballo y por hora para potencia de
uno á 10 caballos.

Además, debemos consignar las siguientes ventajas: la posibilidad
de alcanzar grandes velocidades que en algunos casos llega á 500
vueltas por minuto, cuya condición hace esta máquina muy útil para
muchos instrumentos que exigen gran velocidad en su marcha; la
facilidad del engrasado, puesto, que no tiene más que un engrasador
para todas las partes articuladas de la máquina; su poco peso, que
facilita el trasporte, y el poco espacio que requiere para su instala¬
ción, puesto que una máquina horizontal de ocho caballos puede co¬
locarse en un metro superficial; su rusticidad, que permite su mane¬
jo por cualquier persona, por poco avezada que esté á estos traba¬
jos, y por último, lo reducido de sus precios, que permiten su ad¬
quisición con un desembolso relativamente pequeño.

Con estas condiciones, si como parece probado llevan la sanción
de la práctica, no creemos aventurado el asegurar que el motor
Salomón-Teuting está llamado á generalizarse, tanto en las pobla¬
ciones como en los campos.

A. E.



LA CRISIS AGRICOLA EN FRANCIA E INGLATERRA

I

La agricultura sufre.
¿Qué hacer para que prospere?
Unos lo piden todo al Gobierno, y entre éstos se cuenta cierto

número de comicios agrícolas y de consejos generales que han emi¬
tido el voto de que todas las materias no comprendidas en los tra¬
tados de comercio sean gravadas con derechos de entrada bastante
elevados para que la agricultura pueda rehacerse de sus desastres,
como si la competencia extranjera fuera la única causa de esos males.
Otros pretenden, al contrario, que el Gobierno no tiene nada que
hacer para que desaparezcan los sufrimientos de la agricultura; du¬
dan aún que esos sufrimientos existan realmente, y afirman que todo
está bien en los tratados de comercio.

Los primeros se colocan exclusivamente en el punto de vista del
productor de trigo y del propietario de la tierra que lo produce; los
segundos subordinan los intereses de éstos á los de los consumido¬
res; unos representan á los miembros, los otros al estómago.

¿Quién tiene razón?
¿O bien haría falta quizás recordarles la vieja fábula de Esopo?
La crisis agrícola no existe únicamente en Francia. Cunde igual¬

mente en Inglaterra y con mayor intensidad. Existe también en la
mayor parte de Europa y en la América del Norte, donde los Esta¬
dos del Este, los más antiguos de la confederación, han tenido que
trasformar completamente sus sistemas de cultivo desde que los
ferrocarriles les mandan los trigos del Misissipí y de la California.

Mientras que una información administrativa, publicada en 1883,
señalaba un aumento de 30 billones de pesetas en el valor de las
propiedades rurales desde 1851 á 1879, exponíanse, por otra parte.
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en el Senado, con respecto á varios departamentos, resultados ente¬
ramente distintos que reconocen diversas causas.

En 1851, el valor venal de la tierra era de p. 61.189.030.452.
En 1879, id. id. id., 91.583.966.079.
Es decir, que el aumento era de más de mil millones por año,

progresión dos veces más rápida que durante los cincuenta prime¬
ros años del siglo. La renta fiscal correspondiente se acrecentaba
por valor de 821 millones, sea por la acción de los ferrocarriles
sobre los precios, sea de las mejoras agrícolas que contribuían á rea¬
lizar en los departamentos distantes de los centros de consumo.

Después de haber sido interrumpida por la guerra de 1870-71, la
prosperidad industrial desarrollóse después con una intensidad ex¬
traordinaria por la falta de existencias. Durante varios años los be¬
neficios siguieron siendo considerables, y la organización se hizo
como si dichos beneficios debiesen continuar. Las antiguas fábricas
se agrandaron y por todos lados construyéronse otras nuevas.

Lo mismo sucedió en Inglaterra, Bélgica, Alemania, Suiza y en el
Este de los Estados Unidos. La Europa no bastaba á la abundancia
de sus capitales; desbordáronse en los países nuevos, estableciendo
ferrocarriles, cortando istmos, perfeccionando los medios de tras¬
portes marítimos, creando fábricas de todas clases, fomentando en el
Oeste de Norte América la producción del trigo; en Australia la de
la lana; en Argelia, - Italia y España la del vino; en Austria la del
azúcar; y suministrando así medios de acción á la competencia de
esas lejanas comarcas donde la tierra y todos los productos espon¬
táneos de la naturaleza tenían escaso valor.

La abundancia de los capitales y la confianza de los accionistas
parecían inagotables. Las sociedades financieras hallaron medios de
multiplicarlos especulando sobre los cálculos de lo desconocido. Las
acciones subían de más en más y la exageración del crédito había
llegado á su punto extremo de tensión, como la electricidad de la
atmósfera al fin de una larga serie de días hermosos, cuando de re¬
pente una centella vino á desgarrarla y produjese el estallido. Esa
crisis financiera é industrial pesa aún sobre el mercado de los pro -

ductos agrícolas, disminuyendo, ó al menos estorbando el acrecenta¬
miento del consumo de ciertos productos, y recíprocamente se pro¬

longa en virtud de la crisis que empobrece á los agricultores.
Quizás se agrava aún el malestar de los arrendatarios y propieta-
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ríos por las pérdidas que han sufrido en la colocación de sus ahorros.
Pero la crisis financiera no hizo desaparecer sino una ligera parte de
los capitales formados durante el período de general prosperidad
anterior, y esos capitales han tenido, no solamente en la agricultura,
sino también en la industria y en todo nuestro estado social, una in¬
fluencia considerable y sobre la cual tenemos que insistir, puesto
que es una de las causas principales de la crisis agrícola: la causa
ha sido el alza de los salarios.

En las ardientes discusiones que ha levantado la cuestión de los
derechos de aduana, unos han dicho que la carestía de la subsisten¬
cia haría alzar los salarios, otros que su baratura los haría bajar. Los
salarios son sometidos á una sola ley, la de la oferta y la demanda,
que Richard Cobden expresaba bajo esa forma popular:

«Los salarios suben cuando dos patrones corren tras de un obrero
y bajan cuando dos obreros corren tras de un patrón. » Esa ley no
se inquieta para nada del precio de las subsistencias: es implacable.

En el siglo XVIII dejaba á los obreros morirse de hambre cuando
faltaba el trabajo, ó cuando era mal pagado, apesar de la excesiva
carestía del pan. Pero hoy se ha puesto la misma ley en favor del
más portentoso progreso que nuestro siglo ha realizado; el bienes¬
tar de las clases inferiores. Los salarios aumentan de más en más
con relación al precio de las subsistencias. La cantidad de trigo que
se pueda comprar con una jornada de trabajo ha cuadruplicado desde
Luis XIV, triplicado desde Luis XVI y doblado desde Napoleón I.

Malthus dijo que las subsistencias aumentan en progresión
aritmética, mientras que la población crece en progresión geo¬
métrica.

Si esa ley desconsoladora fuese cierta, la humanidad estaría con¬
denada á una miseria creciente, y los socialistas tendrían razón en

oponer á la organización natural de la sociedad todos los extraños
sistemas que hemos visto nacer en 1848. En la lucha que sostuvo
contra todos esos inventores de nuevas organizaciones, Bastiat de¬
mostró, al contrario, que todos los intereses son armónicos y que la
libertad tiende á la progresiva preponderancia del bien general, y
estableció la hermosa ley que vemos verificarse con una matemática
precisión: «A medida que los capitales se acumulan, la importancia
absoluta del capital en el resultado total de la producción aumenta,
y su importancia proporcional disminuye; el trabajo ve aumentarse
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SU parte relativa, y con mayor razón, su parte absoluta^ capitalistas
y obreros, todo el mundo gana, pero la parte del trabajo gana mu
cho más. La riqueza general aumenta, pero cambia su repartición. »

Desde la cesación de las leyes sobre los cereales que tuvo lugar
en 1846, la agricultura inglesa, un momento abatida, no tardó, en re¬
cobrar su antigua prosperidad, y aun una prosperidad mayor que en
la época en que se creía protegida por derechos de entrada. El des
arrollo de la industria y del comercio aumentó el consumo de la
carne, y destináronse extensiones mayores de tierras á los forrajes
y raíces que, bajo el clima húmedo de las islas británicas, tienen
mayor facilidad de éxito que los otros cultivos.

Apesar de una creciente importación, el precio de los cereales fué
hasta 1877 remunerador. En fin, propietarios y arrendatarios com¬
pitieron ardorosamente por las mejoras agrícolas; drenaje, abonos
químicos, máquinas para economizar la mano de obra, razas de ga¬
nados especiales de cebo y leche, empleo de residuos como de fari¬
náceas para enriquecer la alimentación: todo fué puesto en obra, y
gracias á esos progresos, gracias á esa energía, los arrendamientos
aumentaron en un 26 por 100, término medio, en el espacio de
treinta años. Durante el mismo período los salarios agrícolas acre¬
centáronse en más de un sopor ico.

Pero las ganancias de los arrendatarios, que habían sido conside¬
rables de 1853 á 1870, disminuyeron poco á poco, estrechados de
un lado por el alza de los arrendamientos, del otro por la de la
mano de obra. Eran los preludios de la crisis; no era aún la crisis
misma, la cual no se manifestó sino después de 1870 en Inglaterra y

después de 1875 en Francia, cuando el producto bruto de las tierras
empezó á declinar bajo la influencia de las malas cosechas que se
han sucedido y de la competencia de los trigos americanos que hi -

cieron bajar los precios en los mercados de Europa.

II

Ya hemos manifestado que desde la primera mitad del si¬
glo XVIII el precio del hectolitro de trigo subió en Francia 10 cén
timos al año; durante el período desastroso de 1810 á 1819, el tér¬
mino medio del precio fué de 24 fr. 92.
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Las malas condiciones económicas y de viabilidad en aquel en¬
tonces produjeron el hambre muy amenudo, hasta el siglo XIX.
Ahora, se padece en Francia por la razón contraria. Las importa¬
ciones americanas aumentan desde 1870 y acaban por arruinar á
los agricultores ingleses, que llegan á perder ciento sesenta millones
delibras esterlinas, cerca de la mitad de su capital.

Muchos de ellos no pueden ó no quieren renovar sus arrenda¬
mientos, renuncian á una profesión en la cual no tienen ninguna
esperanza de éxito, y se van á América ó la India, á j untarse con
sus competidores.

Algunos llevan un resto de capital; otros son comanditados, co¬
mo los criadores de Australia, por los banqueros de la Cite, quienes
los ayudan á constituir en los Estados del Norte-Oeste ó en Cali¬
fornia esas bonanza farms de 20.000 á 30.000 hectáreas, donde las
máquinas aran, siembran, cosechan, trillan, ensacan, conducen á
los vagones y levantan en los graneros inmensas cantidades de trigo.

Fórmanse igualmente compañías por acciones para la cría del ga¬
nado en Tejas, Arkansas, Dacota, etc., y algunas de esas compa¬
ñías han dado en 1883 dividendos de 15 á 20 por 100. Los propie¬
tarios y capitalistas tratan de hallar en los beneficios que les dan
esas empresas lejanas compensaciones para las pérdidas que hacen
en su patrimonio. En Inglaterra tienen dificultad en hallar arrenda¬
tarios; vense obligados á bajar los arrendamientos; y no solamente
el precio de las propiedades rurales ha disminuido mucho desde
1878, sino que no hallan compradores á ningún precio. Los prados
artificiales guardan únicamente su valor hasta ahora, y felizmente
cubren grandes extensiones de tierra: como la mitad del suelo pro¬
ductivo. Calcúlase en 10 por 100 la reducción del rendimiento de
las tierras de mejor cultivo, en 20 por 100 las demás, y de 40 á 5°
por 100 las que se componen de un suelo frío y arcilloso.

La competencia de los trigos americanos ha promovido en los
mercados ingleses un promedio de 5 francos de baja por hectolitro
y de 3 francos en Francia. En cuanto al trigo indiano, las dificulta¬
des de su trasporte han impedido que su competencia sea tan noci¬
va como la de los precedentes, y se supone que una población de
250 millones de almas, muy amenudo sometidas al hambre en va¬
rias regiones, echará mano de sus propios productos antes de expor¬
tarlos, salvo que la metrópoli no considere como cuestión de honra
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el repartírselos, aunque no pueda pagarlos, dejándolos perecer de
hambre por egoísmo.

Entre tanto, mientras que esas consoladoras previsiones se reali¬
cen, el trigo está á 15 francos en el Norte de Francia como en In¬
glaterra, y los dos países se hallan con tierras sin arrendatarios, 6
con arrendatarios sin capitales.

La agricultura inglesa no produce sino cereales y ganado; los
únicos productos accesorios son el lúpulo y el lino. En Francia hay
además una variedad infinita de cultivos que durante muchos años
le ha suministrado grandes ganancias, que si bien han declinado des¬
de algún tiempo, en parte existen aún en más ó menos escala.

Las regiones donde la crisis es más grave son los departamentos
del Norte, por ser allí mancomunada la prosperidad agrícola con la
industria azucarera, que durante cuarenta años fué muy grande. El
arrendamiento y el valor de la tierra habían crecido proporcional-
mente con el de la remolacha. Pero la fabricación del azúcar ha te¬
nido la suerte de todas las industrias que dan considerables be¬
neficios; esos mismos beneficios proporcionan imitadores, y, por
consiguiente, competidores; llega un momento en que la produc¬
ción sobrepuja á las necesidades del consumo; es decir, llega la cri¬
sis, en la cual las fábricas mal situadas, mal utilizadas, mal dirigidas
y empeñadas, se arruinan, mientras que los que han cuidado de per¬
feccionar su material de instalación y reservado una parte de sus be¬
neficios en un fondo de reserva, logran hacer frente á la tempestad.
Durante la crisis, la producción se aminora, mientras que el consu¬
mo sigue aumentándose; el mal apura por sí mismo el remedio, y
cuando el equilibrio se restablece, los negocios recobran animación:
las fábricas que se han sostenido producen sus antiguos beneficios;
las que han quebrado son adquiridas á bajo precio por nuevos fabri¬
cantes que tienen éxito donde los primitivos se habían estrellado.

Esas alternativas de períodos de grandes lucros y períodos difíci¬
les se renuevan en la historia de todas las industrias.

La crisis azucarera es general; en Alemania llámase el krach de
los azúcares; pero en todas partes hay fábricas que, aun en 1883,
han hecho una satisfactoria campaña; menos en Francia, es verdad,
que en Alemania y Austria, porque en aquel país hay mayor núme¬
ro de fábricas, porque en la época en que hubo grandes benefi¬
cios los repartieron en dividendos en vez de emplear una gran parte



688 GACETA AGRICOLA DEL MINISTERIO DE FOMENTO

en reformar su maquinaria, y también porque los agricultores fran¬
ceses no sabían producir remolacha tan rica en azúcar como sus

■competidores, ó no estaban, como ellos, interesados en hacerlo.
Fundando el impuesto sobre el peso de las raíces empleadas en la

fabricación, el Gobierno alemán ha fomentado la producción de la
remolacha rica, y la extracción tan completa como posible fuera
del azúcar, y la legislación francesa hizo bien en imitarla. Pero la
verdadera superioridad de los prusianos y austriacos consiste en la
instrucción especial dada á sus agricultores y á los ingenieros que
dirigen las fábricas.

Sea lo que fuere, lo cierto es que el rendimiento ha bajado de 90
á 120 francos por hectárea: casi el equivalente del precio de arren¬
damiento, y que la situación se ha agravado considerablemente.

Hay que atender á buscar los remedios, y ya hemos visto que la
Cámara de Diputados francesa acaba de sancionar la elevación de
las tarifas de entrada á los trigos y al ganado, apesar de la oposición
de la escuela liberal. Quizás no sea ésta la medida mejor, y quizá
en vista de la carestía que ocasione no sea sancionada por el Sena¬
do, que ya no tiene que preocuparse, como la otra Cámara, de no
herir los intereses de los electores rurales, que son tan numerosos en
Francia, puesto que las elecciones senatoriales han tenido ya lugar.

En sus viajes por Francia, Arturo Young habla del métayage (es¬
pecie de aparcería) con un soberano desprecio; como verdadero in¬
glés, no apreciaba sino el arrendamiento y la gran propiedad ; pero
en la crisis actual el métayage y la pequeña propiedad se muestran
superiores al sistema del arrendamiento, y si Francia sufre menos

que Inglaterra es porque tiene más aparceros y pequeños propieta¬
rios que cultivan sus tierras. Lo que arruina á los arrendatarios, y

principalmente á los de las grandes propiedades, es la coincidencia
de alza de los salarios y de los arrendamientos, que ha comenzado
desde tiempo atrás con la baja de los cereales, producida desde al¬
gunos años: sus contratos los tiene atados á una situación de que no
podrán desligarse sino cuando cumplan los plazos.

Por el contrario, para los aparceros los arrendamientos disminu¬
yen naturalmente con el valor délas cosechas y pierden también, pe¬
ro solamente en la parte que representa la remuneración de su trabajo.

En cuanto al pequeño hacendado, su campo sirve ante todo para
mantener á él y á su familia, y no lleva al mercado más que el so-
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brante ó productos especiales, como leche, huevos, aves, legumbres,
etcétera. No tiene ni arrendamiento, ni salarios que pagar, pero los
que se pagan á'sí mismos disminuyen á medida que baja_^el precio del
trigo que vende.

Desgraciadamente su situación es muy distinta cuando su finca
está gravada con deudas; se queda entonces como el arrendatario
de su acreedor, y el contrato que lo liga no tiene ningún término,
sino la expropiación que lo amenaza.

Hay así muchos pequeños cultivadores, no solamente en el Nor-
Este, donde la locura de comprar tierras á plazos existe hace años,
sino también en varias otras partes de Francia, porque el apego á la
propiedad es general en los obreros de la tierra que no consultan
bastante sus fuerzas antes de comprarla.

III

Estaciones muy húmedas, competencia americana, salarios é im¬
puestos demasiado elevados, son, según las conclusiones del in¬
forme publicado en Inglaterra, las principales causas de la deca¬
dencia agrícola; y he aquí los remedios que se han propuesto y
adoptado:

El privilegio del propietario ha sido reducido, á fin de aumentar
el crédito de los arrendatarios, asimilado por la ley á los industriales
y comerciantes, que pueden hacer, en idénticas condiciones que ellos,
empréstitos á los numerosos Bancos de Inglaterra y Escocia, Ban¬
cos en los cuales el Gobierno no interviene en ninguna manera y
que son administrados con toda libertad por la iniciativa privada.

Para que el arrendatario tenga completa seguridad cuando emplea
su capital en mejoras, el Parlamento ha votado en 1883 una ley que
obliga al propietario á devolverle al fin del contrato el importe de
las mejoras existentes. Esas mejoras forman, según. esa ley, tres
clases:

Para la primera, el arrendatario tiene que obtener la venia del pro¬
pietario, y comprende: la construcción de edificios, el establecimien¬
to de prados artificiales, del riego, de huertos y jardines, de lúpulo, el

7ercera època.—16 Diciembre 1886.—Tomo VIII. 44
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cultivo de nuevos terrenos, etc. Para la segunda (drenajes), la venia
del dueño no es indispensable, pero el arrendatario debe avisarle de
sus proyectos. En fin, para la tercera, el arrendatario no tiene ni que
obtener el asentimiento de su propietario, ni aun que prevenirle de
su intención de ejecutarlas; son mejoras temporales: marnaje y en¬
caladura, empleo de fosfatos y abonos diversos, en fin, consumo por
los" animales de todas las especies de forrajes comprados fuera. El
arrendatario hace al dueño su pedido de compensación. Si no están
de acuerdo, cada uno nombra un arbitro y en el caso en que los
árbitros no lo consigan tampoco, el tribunal del Condado les agrega
un tercero en discordia.

Pero no basta tener arrendatarios con capital é interesados en em¬
plearlo en mejoras; es menester que esos arrendatarios sepan em¬
plearlo conforme con los principios científicos que deben hoy dirigir
su práctica. Por eso los informantes aconsejan el desarrollo de la
instrucción agrícola.

Luego viene la disminución de los arrendamientos. Para que el
cultivador inglés pueda luchar con mayor éxito contra la competen¬
cia americana, es menester que no pague tan caro su principal ins¬
trumento de producción, la tierra.

En fin, se pide la disminución de los impuestos que pesan sobre
la propiedad rural y que equivalen al 16 °/o de la renta, mientras
que los valores moviliarios no pagan sino la mitad. Esos impuestos
son de varia naturaleza: de los pobres, de policía, prisiones, caminos,
del Condado, etc. No se dice por qué medio podríase llegar á esa
disminución.

En cuanto á derechos de entrada sobre los productos extranje¬
ros, han sido desechados en el Parlamento. Pero hay una ley de po¬
licía sanitaria que, en realidad, es una verdadera ley de protección y
aún de prohibición, pues en cuanto algún caso de enfermedad con¬
tagiosa se advierte ó se sospecha en el ganado de procedencia ex¬
tranjera, su entrada queda absolutamente prohibida por un tiempo
más ó menos largo.

La Inglaterra tiene por su situación insular, sus minas de carbón
y el genio especial de sus habitantes, tales ventajas para sus fábricas
y manufacturas, que considera el cambio de sus productos industria¬
les por el trigo americano como el mejor medio de tener pan
barato.
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Importa la mayor parte del trigo que consume, y al rededor de

sus inmensas ciudades las campiñas se cubren de hermosos parques,de ricas praderas y de numerosos ganados, pero su población agrí¬cola disminuye más cada día.
Al principio de este siglo, los escoceses abandonaron sus cottages

para emigrar al Canadá ó hacerse obreros en las ciudades indus¬
triales.

Luego, los irlandeses hicieron otro tanto. Hoy son los farmers de
Inglaterra los que van á producir trigo en América ó lanas en Aus¬
tralia. Los latifundia de Inglaterra se parecen á los de la antiguaRoma. Criaban ganado en ellos y el trigo llegaba de Sicilia ó Egipto. '«La vida de Roma dependía de las aguas y de los vientos,» dice
Tácito. Los buques de vapor que llevan á Inglaterra los trigos dede América, Rusia y las Indias no temen ni las aguas ni los vientos,
es verdad; pero ¿no hubiera hecho mejor Roma en conservar su ro¬
busta población de soldados campesinos que habían servido de fun¬
damento á su poder?

En Francia la cuestión de los derechos protectores ocupa en
primer término la atención del público y de la prensa. Un gran nú¬
mero de cultivadores están persuadidos de que la agricultura france¬
sa podría reponerse de sus desastres si se gravasen las materias no
comprendidas en los tratados de comercio de derechos suficiente¬
mente elevados, y una ley en ese sentido ha aprobado la Cámara de
Diputados, apoyada por el Gobierno, objeto de recriminaciones yacusado de no prestarse á adoptar el verdadero medio que podría
conjurar la crisis.

Es cosa evidente que si Francia importa, como en estos últimos
años, la décima parte de su consumo en trigo, el derecho de entra¬
da, de 5 francos por quintal que se proponía (y que ha sido rebaja¬do á 3), haría para una producción media de 17 quintales, 8,50
francos por hectárea, y que si se importaba tres décimas partes,
cuando fueran malas las cosechas, la protección sería de 25,50 fran¬
cos por hectárea de trigo, lo que es muy insuficiente.

Agregando ahora la protección sobre la carne, la situación no es

mejor. Un derecho de 60 francos por novillo, no haría alzar el pre¬
cio sino en 6 francos, y como dos hectáreas no mantienen sino tres
bueyes, la protección equivaldría á 9 francos por hectárea. Sería
mayor para el ganado lanar, porque Francia importa mucho más
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proporcionalmente de éste, pero hay que reparar en que los derechos
no beneficiarían sino á los criadores, puesto que aumentarían el
precio de los animales flacos como el de los gordos.

Una hacienda de cien hectáreas que, según costumbre general en
Picardía, tiene 30 hectárea.s de trigo, 30 hectáreas de remolacha, 20
hectáreas de avena y otros cultivos que se emplean en mantener los
animales y el personal, y 20 hectáreas de prados artificiales que
sirven con las pulpas para engordar vacas y ovejas, ganaría de 255
á 765 francos, sea 2,55 á 7,65 por hectárea, y lo que los fabricantes
de azúcar podrían conceder á los cultivadores como parte del pro¬
vecho que sacan del impuesto sobre los azúcares extranjeros. He
ahí todo lo que la agricultura del departamento del Aisne puede
aguardar de los derechos de entrada que reclama.

¿Es esto suficiente para reponerlo de sus desastres? Evidentemen¬
te, no.

Los derechos de entrada sobre los productos extranjeros prote¬
gerían, pues, escasamente á los agricultores franceses, y no serían,
por otra parte, muy nocivos á los consumidores, no haciendo subir,
como se cree, el pan y la carne sino en una escasa proporción, sal¬
vo las maniobras de los intermediarios que siempre tratan de apro¬
vechar un cambio de situación en el mercado, y contra las cuales el
consumidor no tiene otro remedio sino acudir á las sociedades co¬
operativas que suelen procurar beneficios de 40 á 50 por lOO; tan
exageradas son á veces las pretensiones de dichos intermediarios.

Sin embargo, Mr. Risler, después de haber combatido la falsedad
de la teoría proteccionista, concluye por aconsejar la adopción de un
derecho moderado que no excediese de 26 céntimos el quintal mé¬
trico de trigo: siendo de cien millones de quintales el consumo, pro¬
duciría un ingreso de 26 millones al Tesoro, cuya cantidad no ten¬
drían que pedir á la población. No es un recurso de despreciar,
pues la disminución de las entradas fiscales en Francia proviene de
la disminución del valor de las propiedades. Con esta medida se ob¬
tiene un ingreso mayor y se paraliza la baja de los arrendamientos
y de las propiedades en cierta medida, y continúa:

Según Bastiat, lo que caracteriza el derecho protector, es prohibir
el cambio entre el producto nacional y el producto extranjero.
Cuanto menos se importa el producto extranjero, tanto más llega á
su fin el derecho protector. Cuanto más producto extranjero se im-
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porta, tanto más llega á su fin el libre cambio. El derecho protec¬
tor pesa sobre todos y favorece á algunos.

El derecho fiscal pesa sobre todos y favorece á todos.
Quedaron en olvido esas prudentes restricciones en i860 cuando

los primeros tratados de comercio. Se inscribió en ellos como exen¬

tos de derechos las pieles, lanas, sebos, granos oleaginosos, lino, cá¬
ñamo, maderas que se importan en Francia en cantidades conside¬
rables y que, de consiguiente, habrían podido suministrar al Tesoro
preciosos recursos, si se hubiesen sometido á un derecho de 5 °/o
ad valorem. En compensación, se ha establecido derechos de 20 á
30 °/o sobre productos manufacturados que no entran sino en míni¬
mas cantidades y que necesariamente rinden poco; son derechos pro¬
tectores y no fiscales.

Además, se ha olvidado en los tratados de comercio un principio
que se inscribe siempre al lado del de la libertad: la igualdad. Se han
dado derechos protectores á la industria manufacturera, y nada se ha
dado á la agricultura. Así se ha exagerado el desarrollo de la pro¬
ducción industrial en detrimento de la producción agrícola; artificial¬
mente han sido atraídos los capitales y los obreros á las ciudades,
contribuyéndose así al despojo de las aldeas. Ha sido falseado el
equilibrio de las fuerzas productivas.

La agricultura pide hoy el ser igualada con la industria manufac¬
turera. De ahí la imponente manifestación de la opinión pública que
se manifiesta en los campos, y la necesidad que se impone de dar¬
le satisfacción en los límites de los compromisos contraídos con las
demás naciones.

Para restablecer la igualdad entre la agricultura y la industria, ó
al menos entre la fortuna inmueble y la fortuna mueble bajo el pun¬
to de vista de los impuestos que pagan, los agricultores piden que
los recursos adquiridos por los derechos nuevos, sean empleados, si
es posible, en rebajas que les han sido prometidas muchas veces.

Pero esas reformas no impedirán un hecho importantísimo: la ren¬
ta de la tierra tiende á bajar, en razfcn de los perfeccionamientos de
los medios de trasporte, una parte del valor que había adquirido du¬
rante los cincuenta años últimos, y por razón también del perfecció,
namiento de los medios de trasporte en el territorio y de los progre¬
sos de todos géneros que se habían hecho eñ la industria y la agri¬
cultura.
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Ese es el fondo de la cuestión: la crisis es mucho menos de la
agricultura que de la propiedad, de la renta rural. Los agricultores
participan más ó menos de ella según que son propietarios, aparce¬
ros ó arrendatarios, y los que más sufren son los arrendatarios, los
cuales se hallaban comprometidos, cuando estalló la crisis, por con¬
tratos celebrados en condiciones onerosas para ellos.

Hay que poner remedio á todo esto, y Mr. Risler cita algunos
especiales á Francia, concluyendo con otro general á todos los paí¬
ses y que podemos aprovechar en cierta medida, hoy que las ideas
de reforma van haciendo camino en el ánimo de la instrucción de al¬
gunos agricultores.

Después de exponer como Alemania é Inlgaterra tratan de des¬
arrollar la educación comercial, industrial y agrícola, recuerda estas
palabras de Lord Ray: «La idea de que el agricultor puede pasarse
sin una educación propia es tan irracional como sería la de confiar
el acorazado Inflexible, que es un laboratorio flotante, no á un ofi¬
cial instruido como el capitán Fisher, sino al patrón de un barquito
pescador de Farmouth.»

Eugenio Risler.
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Distribución de las aguas de riego

Nadie desconoce la importancia del regadío en España. Tanta es,
que si se estableciese en todas las comarcas en que se pueden utili¬
zar las aguas de los ríos y de las fuentes, que hoy corren inútilmen¬
te para la producción, ésta crecería de un modo extraordinario, y
la suerte del país cambiaría por completo. Por eso aplaudimos que
la Revista de Agricultu7'a se ocupe de esta cuestión. Sus artículos
merecen ser leídos, y para que se tenga idea de ellos tomamos uno

que ha visto la luz recientemente.
«Para que un sistema de distribución de agua en un campo que

debe regarse sea bueno, debe satisfacer las siguientes condiciones;
I.'' Que el agua se distribuya igualmente sobre toda la superficie á
regar, sin que quede seca ninguna parte de ella. 2d Que se obtenga,
del agua disponible, el mayor efecto útil. 3.^ Que no quede estan¬
cada en los campos regados. 4.® Que se pueda regar cuando se quie¬
ra, ó dejar en seco completamente el campo.

Para llenar satisfactoriamente todas las condiciones indicadas, se¬

gún la naturaleza y circunstancias topográficas de los campos á re¬
gar, basta que las zanjas y rigolas de distribución satisfagan ciertas
condiciones, que más adelante explicaremos, basadas en los precep¬
tos siguientes:

Las rigolas de distribución deben ser horizontales, y sus bordes
planos, para que viertan el agua en igual cantidad por todas partes.

Para que el agua llegue á todos los puntos del terreno, es nece¬
sario una nivelación general del mismo; pero cuando esto no ha
tenido lugar, la práctica indicará cuál sea la dirección más conve¬
niente que deben tener las rigolas para conseguir el fin propuesto,
levantando ó bajando en algunos casos los pequeños espacios que
sean necesarios.
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Se saca del agua el mayor partido posible, haciendo que la no
absorbida en una parte pueda ser utilizada en otra.

Se opera el desecado de un campo, disponiendo zanjas con dicho
objeto, ó bien otros medios de desecamiento, como se emplean en
los terrenos pantanosos.

Al determinar las dimensiones que deben darse á las zanjas y

rigolas de distribución, deben tenerse presente las circunstancias
siguientes:

Un terreno necesita tanta más cantidad de agua para regarse,
cuanto su pendiente sea menor; es decir, que un terreno horizon
tal necesita el máximo de agua para ser regado, y uno vertical (si
pudiese existir) necesitaría el mínimo, variando entre ambos límites
según la inclinación.

Así es, que determinada la pendiente general del terreno á regar,
según ella sea, así daremos mayores ó menores dimensiones á las
zanjas y rigolas.

Podríamos dar fórmulas matemáticas, para determinar en cada
caso las dimensiones necesarias de las zanjas y rigolas de distribu¬
ción, pero como ello nos llevaría á consideraciones de un orden
fuera de lo que nos hemos propuesto con estos apuntes, hacemos
gracia de ellas, remitiendo á los que las deseen á las obras especia¬
les, que tratan de estos asuntos.

La regla anterior sufre en algunos casos modificaciones, según
las condiciones geológicas del suelo, pues, mientras más permeable
sea, mayor cantidad de agua absorbe; pero en tesis general, las co¬
sas suceden según indica la regla antes sentada.

Hasta aquí las principales reglas que hay que tener presente para
llevar á cabo la distribución; veamos cómo debemos proceder, se¬

gún los casos que la práctica nos puede presentar.
Supongamos que los terrenos á regar sean ligeramente acciden¬

tados, es decir, los que generalmente se llaman llanos, aunque no
completamente horizontales.

En este caso, según ya hemos explicado en artículos anteriores,
poseemos el plano de la nivelación general dividido en parcelas ó cua¬
drados y con sus cotas ó alturas relativas marcadas sobre el mismo.

Sobre ese plano tenemos también marcada la dirección que trae
la zanja ó canal principal, hasta el punto más alto del terreno que
nos proponemos regar.
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Con este plano á la vista, y sobre él trazaremos las zanjas de dis¬

tribución, según sean necesarias para que ninguna çarte del terreno
quede sin tener su correspondiente zanja, conformándonos para
ello á la manera como esté dividido el terreno, bien por cañavera¬
les, por cuartones ó por cultivos.

Estas zanjas deberán tener las dimensiones necesarias, según la
mayor ó menor superficie que deban servir, y partir del punto ade¬
cuado del canal de distribución.

Cuando por la situación especial del canal ó zanja principal fuese
necesario dar á las de distribución una extensión demasiado larga,
puede buscarse un punto, desde el cual sea más fácil la distribución,
en cuyo punto se construye un depósito, y de él se sacan las zanjas
necesarias para la distribución del agua en un cuartón, compuesto
de varios cañaverales ó sembrados.

Una vez estudiada sobre el plano la dirección y dimensiones de
distribución, pasaremos con el plano á la vista á marcarlas ó re¬

plantearlas sobre el terreno y á su construcción, y hecho esto ten¬
dremos el agua en los puntos más convenientes de cada cañaveral ó
de cada cuartón.

De la misma manera que hemos procedido para el estudio, re¬
planteo y construcción de las zanjas de distribución, procederemos
para el de las rigolas de primer orden, que son las que toman el
agua de la zanja de distribución; las de segundo orden que las to¬
man de las de primero, y así de los demás órdenes, con lo cual ten¬
dremos construida toda la red necesaria para distribuir el" agua en
los campos.

Debe tenerse presente que, tan^ la zanja como las rigolas dedistribución, no requieren obras de arte, sino simples trabajos de
zanjeado más ó menos grandes.

En cuanto á las rigolas de distribución, cuyas aguas se vierten
sobre el campo, deben atenerse á la especialidad del cultivo para
que se adapten en su forma y condiciones á aquellos; así, por ejem¬
plo, para loS cañaverales deberán disponerse de modo que su direc¬
ción sea perpendicular á los camellones, teniendo una salida para
cada dos, de modo que el agua se vierta en el plano que queda en¬
tre ambos, si los campos á regar son planos, como en los prados
el agua debe rebosar de los bordes de la rigola y correr en una capa
delgada y continua.
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Debe, además, tenerse muy presente que, el agua al correr por

los campos á regar, no debe hacerlo con demasiada rapidez, ni tam¬
poco con demasiada lentitud; en el primer caso arrastra y sovaca
las plantas, y en el segundo se encharca y puede podrir las raíces.

Para evitar los inconvenientes señalados en el primer caso, se
abrirá de distancia en distancia, según la pendiente, una nueva rigo¬
la algo más ancha que la anterior, y en la que uno de los bordes
será más alto que el otro, y del lado más alto, deberá el agua res¬
balar por un plano inclinado, de modo que pierda su exceso de ve¬
locidad.

También el defecto de poca velocidad se puede corregir, por
medio de rigolas en el sentido de la mayor pendiente ó bien com¬
binadas para conseguir mayor velocidad, y cuando esto no sea po¬
sible, se recurre al medio de desaguar el campo después del regado,
por medio de zanjas ó por el drenaje.

Las tomas ó bocas de agua, tanto las del canal ó zanja principal,
cuanto las de distribución, deben hacerse por medio de compuertas,
y las de las zanjas de distribución con las rigolas de primer orden,
también deberán ser de compuertas, puesto que esas obras son per¬
manentes; no así las de las. rigolas que se cierran con tierra que se
aprieta, porque esas rigolas varían, no sólo por las clases de cultivo,
sino también por otras varias circunstancias locales ocasionadas por
los cambios que aquéllas tienen que sufrir, á causa de los deterioros
experimentados por los terrenos.

Cuando se trazan las rigolas de segundo y tercer orden, deben
hacerse, como hemos dicho, horizontales, y para ello, no es necesa¬
rio que sean en línea recta, sin^que satisfecha la primera condición,
importa poco que sean en línea recta, curva ó mixta, es decir, com¬
puestas de recta y curva, siendo sí necesario, que cuando sean va¬
rias las rigolas que se tengan que abrir, sigan todas ellas, en cuanto
sea posible, un mismo sistema, por más que cuando esto no sea po¬
sible, no existe inconveniente serio para que se usen de cualquier
manera, con tal que satisfagan á la principal condición que es, según
hemos dicho, que el agua se distribuya igualmente en todo el campo.

Todo lo que dejamos expuesto con relación á un campo poco
accidentado es aplicable cuando sea completamente horizontal, sin
más variación que, como ya antes hemos indicado, hay que recu¬
rrir al desagüe del exceso de agua que quede ó no sea absorbida
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por la tierra, á menos que la clase de cultivo la requiera ó no le
perjudique el exceso de humedad.

Por otra parte, ios casos de terrenos completamente horizontales
son raros, y el riego de ellos uno de los problemas más difícil de
resolver que pueden presentarse, si no se acude á los trabajos y
operaciones más delicadas del ingeniero.

Cuando se trate de terrenos muy accidentados, hay que practi¬
car las mismas operaciones que dejamos descritas, pero siempre te¬
niendo en consideración que como esos campos escurren las aguas
sobrantes ó sean las que no son absorbidas, con mucha facilidad,
deberemos de disponer las rigolas de distribución de tal manera que
esas aguas no sean perdidas, sino que sean utilizadas en puntos
más bajos.

En algunos casos no sólo será necesario adoptar un sistema es¬
pecial de rigolas, sino que además tendremos que disponer zanjas
de distribución que nos conduzcan el agua sobrante, á campos dis¬
tantes del primero.

En estos casos, se deberá también adoptar un método especial
para el regado, empezando siempre por los campos más altos y su¬
cesivamente los más bajos hasta regar la totalidad de ellos.

En el caso que nos ocupa debemos hacer un estudio muy dete¬
nido del sistema de rigolas, para que el agua no adquiera tal veloci¬
dad que arrastre las 'tierras, pues de lo contrario en pocos años los
campos superiores quedarían completamente inútiles.

Cuando las aguas contengan materias fertilizantes que debemos
aprovechar, será necesario que su velocidad sea pequeña, para dar
lugar á que puedan sedimentarse como en el caso en que lleven
limo ó bien para que se precipiten, si de ese modo es como se pue¬
den utilizar mejor.

La velocidad media más conveniente según las circunstancias, es
de dos á cuatro metros por segundo, saliendo de estos límites en
casos muy especiales.

Sin embargo, como no siempre los campos se prestan á poder
conseguir esas velocidades, sino que, por el contrario, en la mayoría
de los casos hay que aceptar las que resultan de la pendiente de los
terrenos, debemos entonces adoptar las precauciones ya indicadas
para evitar los perjuicios que nos pudieran resultar.

Siendo necesario en muchos casos la desecación de terrenos pan-
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tanosos, bien para poderlos utilizar, ó bien con el objeto de extraer
las aguas que queden estancadas después del riego, diremos cuatro
palabras sobre los medios que se puedan emplear para conseguir
el drenaje. (Drainage de los franceses, ó sea el desecamiento de te¬
rrenos pantanosos, de lagunas y lagos.)

El medio más fácil y sencillo cuando los campos se prestan para
ello, es abrir zanjas bastante profundas para que las aguas estan¬
cadas corran por ellas y desequen el predio.

Para que esto pueda conseguirse, es necesario que á esas zanjas
puedan dárseles fácil salida, de modo que las aguas corran sin in¬
convenientes y al mismo tiempo que el nivel del agua en ellas se
conserve más bajo que la profundidad á que puedan llegar las raí¬
ces de las plantas que puedan cultivarse en esos campos.

Es también necesario que los terrenos posean cierta permeabili¬
dad para que puedan las aguas correr por ellos hacia las zanjas de
desagüe.

Cuando se emplea este sistema debe procurarse emplear las me¬
nos zanjas posibles, no tanto por los mayores gastos que originan,
cuanto porque los terrenos ocupados con ellas son completamente
perdidos para el cultivo.

Cuando no se pueda ó no se crea conveniente usar las zanjas al
descubierto, ó se desee utilizar el terreno que ellas ocuparían, en¬
tonces una vez abiertas, se rellenan con piedras grandes ó sean cu-
berotes dispuestos de tal manera en seco, que dejen entre sí huecos
por donde el agua pueda correr con facilidad, éncima de los prime¬
ros se pone una capa de otros más pequeños y sobre ellos tierra.

Si el sistema anterior no fuese aplicable, se pueden emplear tubos
de barro cocido, sin barnizar, que sean muy porosos, ó sean de biz¬
cocho, como se nombran en las alfarerías, colocados en el fondo de
las zanjas, y cubriéndolos con materiales permeables.

Las aguas filtrando al través de las paredes de los tubos desecan
los campos, y corriendo por el interior de ellos se les da salida. »

*

if: ^

Efecto de la sal en la alimentación de los animales
El uso de la sal produce un efecto sumamente benéfico en los

animales, como en el hombre; sin embargo, sólo se emplea muy es-



REVISTA DE LA PRENSA yOI

pecialmente, lo que demuestra ignorancia ó abandono de parte de
los ganaderos. Para estimularlos á que la den á sus reses, diremos,
en resumen, cuáles son sus efectos, tomándolos de £l Agricultor
Portugués, y en qué dosis dicha sustancia debe ser empleada.

La sal común (cloruro de sodio), suministrada en cantidades mo¬
deradas, aumenta la sapidez de los alimentos, estimulando el apeti¬
to; activa las secreciones de la saliva y de los jugos gastro-intestina¬
les, lo que favorece muchísimo la digestión; se opone á la produc¬
ción de fermentaciones secundarias, causa frecuente de cólicos tim¬

pánicos, y ejerce una notable influencia sobre la nutrición, y por con¬
siguiente, sobre la asimilación, estimulando la sed y obligando la
ingestión de una cierta cantidad de bebidas.

Por otra parte, los animales á los cuales se administra sal, se
hallan menos sujetos á contraer ciertas enfermedades adinámicas.

Según observaciones hechas en España, Alemania é Inglaterra, los
potrancos amamantados por yeguas en cuyas raciones entra la sal,
se vuelven más vigorosos, fuertes y rústicos que los otros.

La sal da á los caballos un pelo lustroso, haciendo raros los cóli¬
cos, á los que son muy predispuestos; del mismo modo convierte la
lana de los carneros en untuosa, flexible y lacia.

Experiencias hechas bajo la dirección de Boussingault, Haufman,
Fartmann, Dombasle, etc., demostraron que un lote de ganado au¬
menta en medio año seis kilogramos por loo de heno consumido sin
sal, mientras que otro lote sujeto al régimen de heno salado, aumenta
en el mismo tiempo siete kilogramospor loo de heno.

Según el Dr. Sacc, en su Química de los Animales, la sal es ade¬
más indispensable al carnero, como á cualquier otro animal, en
atención á su temperamento linfático, que lo expone á todas las en¬
fermedades pútridas. Por último, á la cabra, los conejos y las aves
de corral, la sal hace mucho bien, ya estimulándoles el apetito ó re¬

gularizando las funciones digestivas, ó bien concurriendo á su en¬

gorde, aumentando también las últimas la postura.
Se hallan en desacuerdo los higienistas sobre la dosis de sal que

debe administrarse á los animales domésticos. Esta divergencia de
opiniones debe tener por principal motivo la diferente composición
química de los alimentos de las diversas regiones, siendo cierto que
la cantidad de sal que se adicione debe variar según la proporción
de sal natural que aquéllos contengan.
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No obstante, indicaremos las dosis que nos parecen más general -

mente adoptadas y que pueden ser consideradas y empleadas como
término medio.

Según los experimentos cuidadosamente hechos por Boussingault,
Wolfs, Nathuscius, etc., la dosis de sal que debe suministrarse por
día á los bueyes debe ser de cinco á seis gramos por lOO kilogra¬
mos de peso vivo.

En otra instrucción publicada en Francia, las dosis de sal em¬
pleadas por cabeza de animales adultos y de talla ordinaria, son las
siguientes;

Bueyes de trabajo, 6o gramos.
Vacas de leche, 6o ídem.
Buey de cebo, de 8o á 150 ídem, según peso y período de en¬

gorde.
Cerdo de cebo, de 30 á 150 ídem id. id.
Caballo, yegua y mula, 30 gramos.
Carneros, 100 cabezas, de 150 á 200 gramos, y doble en el cebo.
Las dosis oficialmente cedidas á precios reducidos á los cultiva¬

dores belgas en 1847 Y 1870 fueron de 50 gramos por caballo, 100
por buey, 20 por carnero y 25 por cerdo.

En cuanto á la cabra, ésta debe recibir de 20 á 25 gramos de sal
por semana, según las observaciones de Huart de Plessis, y el cone¬
jo, según Gayot, de uno á dos gramos por día.

Ultimamente, para las aves de corral no hay raciones determina¬
das, dejándolas que consuman la sal que deseen 6 apetezcan.

Esta debe ser mezclada un poco con las raíces, granos y forrajes
ó adicionada á los piensos y caldos, aunque también es costumbre
disolverla en agua y regar con ella los forrajes.

»
• •

Las legnminosas y los cereales

Es cosa incontrovertible que la variación de semillas contribuye
grandemente á la abundancia de las cosechas. Esto constituye lo
que se llama rotación en el extranjero. Admitido el principio, es ne¬
cesario fijar el orden de la rotación, es decir, cuáles semillas deben
alternar en un período dado en cada tierra.
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Los autores de economía rural ingleses y franceses, comprendien¬do la importancia de esta cuestión, han escrito obras voluminosas

para dilucidarla. La doctrina fundamental es exacta; pero des¬
graciadamente la regla de aplicación en unas partes, no suele servir
en otras de clima distinto. Hasta en Uruguay se estudia el asunto, ylo decimos para que tal ejemplo sirva de estímulo á nuestros labra¬
dores, y señaladamente á nuestros ingenieros agrónomos. Acerca de
la materia, tomamos el siguiente artículo de la Asociación Rural del
Uruguay.

«Con el nombre de leguminosas estudian los botánicos una

agrupación ó familia de plantas numerosísimas en especies, de grandeinterés para las artes, las industrias, el comercio, la medicina y laagricultura.
El nombre de leguminosas dado por Jussieu á esta familia, pro¬cede, á no dudarlo, del carácter general que las plantas en ella com¬

prendidas presentan, consistente en tener un fruto bivalvo, con dos
suturas, á una sola de las cuales están adheridas las semillas, y que
en la clasificación de los frutos, hecha por Linneo, aparece con el
nombre de legumen (legumbre).

Son muchos los vegetales que de esta familia se hallan sujetos al
cultivo, unos á título de árboles de sombra ó de paseo, otros como
plantas de adorno, contribuyen, en unión de algunos de familias dis
tintas, á embellecer y amenizar los jardines, paseos y carreteras y ála purificación y saneamiento del aire, ejerciendo de este modo be¬
néfico influjo en la salud del hombre y de los animales. En este caso
se encuentran las sophoras, las acacias falsas ó verdaderas, las gle-ditschias, las retamas, el árbol del amor, el guisante de olor y otros
muchos que sería muy largo enumerar. Pero las leguminosas queofrecen verdadero interés al agricultor, son las que, cultivadas en
grande, constituyen para él un ramo importante de industria que,además de facilitarle honrosa ocupación, le proporcionan abundan¬
tes recursos de subsistencia.

De las primeras, para nada tenemos que ocuparnos; de las se¬
gundas, lo haremos con algún detenimiento.

Entre estas últimas se cuentan principalmente los garbanzos, las
diferentes castas de porotos, las habas, las lentejas (célebres en la
historia de Jacob y Esaú), los guisantes, las algarrobas, las almortas
y la alfalfa, que son cultivados en grande, las alholvas, el pipiri-
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gallo Ó esparceta, el trébol rojo ó de Normandía y el encarnado, la
coronilla varia y el meliloto, cuyo cultivo en pequeño está reducido
en Europa á algunos establecimientos de enseñanza.

A nadie puede ocultarse la importancia que las leguminosas tienen
para el agricultor. La facultad que poseen de condensar en sus te¬
jidos el ázoe de la atmósfera, combinándolo con otros elementos
para la formación de esos principios cuaternarios, que los químicos
designan con el nombre colectivo de sustancias proteicas, ó simple¬
mente proteína, entre las que por su cantidad descuella la llamada
caseína vegetal ó leguminosa que, como las otras, se acumula en las
semillas, hace de éstos uno de los alimentos más nutritivos de cuan¬
tos proporciona el reino vegetal. Con dicho principio, que se extrae
por sencillos procedimientos, elaboran los chinos un queso de gar¬
banzos, que tiene todos los caracteres y cualidades del que ordina¬
riamente obtenemos de la leche.

Además, lejos de empobrecer el terreno en que crecen, las le¬
guminosas le preparan y mejoran para el cultivo de los cereales, que
en este caso producen satisfactorias cosechas, siendo por último las
leguminosas las plantas por excelencia para el aumento, mejora y
conservación de los principales animales domésticos; sin que olvi¬
demos el gran resultado que en la fertilidad que en los campos
puede obtenerse, cuando se las entierra como abonos verdes, cuyo
valor nutritivo es, por lo menos, tan grande como el del mejor es¬
tiércol, aparte de otras ventajas, de que también hemos de hacernos
cargo más adelante.

Con el fin de que resulte el interés de asociar el cultivo de las le -

guminosas con los cereales, empezaremos por confesar que este
asunto entraña dos cuestiones: una técnica, doctrinal, de grande im¬
portancia; la otra económica, de utilidad real y positiva.

Para resolver la primera, es de todo punto necesario establecer
una comparación entre unas y otras plantas, haciendo notar las di
ferencias que presentan, no sólo en los órganos y funciones que
éstos desempeñan, sino también en las proporciones en que gastan
las sustancias de que se alimentan y en el sitio en que de preferencia
las toman.

No entraré en pormenores relativos á la nutrición de los vege¬
tales, porque me alejaría del verdadero objeto de este artículo; pero
conviene á mi propósito recordar que las plantas absorben por sus
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hojas y partes verdes gases que se hallan mezclados en la atmósfe¬
ra, mientras que las superficies de nueva formación de las raíces se

encargan de hacer otro tanto en el terreno con las sustancias fijas ó
volátiles disueltas en el agua que les sirve de vehículo. Según esto,
fácil es comprender que los vegetales, cuya superficie de absorción
aérea es muy extensa, aprovechan mejor los materiales gaseosos del
medio en que viven, del mismo modo se comprenden, y así lo de¬
muestra la experiencia, que los en quienes las raíces son más nu¬
merosas ó muy ramificadas, multiplicando las superficies de absor¬
ción, han de hacer un gasto mayor de los materiales nutritivos que
se encuentran en el terreno.

Examinando los órganos de la nutrición que en los vegetales
constituyen los sistemas llamados ascendente y descendente, se nota
que, en el trigo, está formado el primero por tallos cubiertos de una

epidermis fina, lisa, brillante, nada apropósito para efectuar la ab¬
sorción de que hemos hecho mérito, provisto de hojas sencillas, ás¬
peras, resecas y ofrecen pocos puntos de contacto con los gases
atmosféricos; en la alfalfa los tallos son macizos, parenquimatosos
y están cubiertos por una epidermis tierna y porosa, apropósito
para la absorción; sus hojas son compuestas, anchas, blandas, paren-
quimatosas, llenas de jugos, porosas y ofrecen, por su número y di¬
mensiones, grandes superficies de contacto con los referidos gases.

La raíz, que constituye el sistema descendente, es en el trigo de
las llamadas fibrosas, porque carece de cuerpo central, y, desde que
se ha formado la corola con las raíces adventicias, está constituida
por numerosos filamentos, cuya longitud no pasa de seis pulgadas,
ocupando grande extensión superficial en el terreno. En la alfalfa es

nabosa, poco ramificada, de una longitud que puede pasar de nueve
pies, penetra á gran profundidad en el terreno y ocupa poca exten¬
sión superficial.

Es evidente que no todas las leguminosas alcanzan tan gran des¬
arrollo en sus raíces; pero es evidente también que siempre ganan
éstos en longitud á las raíces de las gramíneas.

De la comparación que antecede se desprenden algunas conclu¬
siones prácticas del mayor interés agrícola. Es la primera, la de que
las plantas gramíneas, cuya absorción aérea es muy reducida, se
hallan organizadas para alimentarse de preferencia con los materiales
existentes en los terrenos, al paso que las leguminosas lo están para

Jercera época.—16 Diciembre 1886.—Tomo VIII 45
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hacerlo del mismo modo con los que se hallan en la atmósfera; la
segunda, que las gramíneas toman del terreno las sustancias que se
encuentran en la superficie, mientras que las leguminosas consumen
las colocadas á mayor profundidad, á las que no pueden llegar las
someras raíces de las otras, y la tercera, que las reúne todas, es, que
las gramíneas esquilman ó empobrecen el terreno en que viven, pri¬
vándole de sus jugos, por cuya razón se les ha llamado agotantes;
las leguminosas, aunque también gastan materiales del terreno, no
lo hacen en tan gran cantidad del ácido carbónico, y otros que en él
se encuentran y ceden, en beneficio de los cereales, sus deyecciones
y despojos que al descomponerse, influyen notablemente en la diso¬
lución de los silicatos que tan provechosos son para los últimos. A
esta circunstancia deben, sin duda, las leguminosas el dictado de
reparadoras 6 fertilizantes, con que las distinguieron los antiguos.

Respecto á la diferencia que hay en la calidad de los principios
de que unos y otros se alimentan, diremos sencillamente, que en la
composición de las gramíneas, haciendo caso omiso de los otros ele¬
mentos, el predomio está de parte de la sílice, mientras que son los
álcalis los que más abundan en las leguminosas.

Teodoro Visaire y Gonzalez.»



EL ESPINO

Arbol de tronco elevado, muy ramoso y bien poblado, con ho¬
jas grandes, sencillas, lobadas y dentadas con frecuencia. Caracteri¬
zan á este género sus flores hermafroditas blancas, reunidas en co-
rimbo compuesto á la extremidad de las ramas. El espino {Cratce-
gus) pertenece á la tribu de las Pomáceas, en la familia de las
Rosáceas. Este género, muy próximo al peral, comprende muchas
especies que se encuentran comúnmente en los bosques de Francia
y España, y se distinguen por sus hojas. Los frutos se presentan
bajo la forma de una drupa carnosa, de color rojo oscuro y del ta¬
maño de una cereza pequeña, con hueso en el centro, y gusto li¬
geramente agrio. Los pájaros, especialmente los tordos y los mir¬
los, apetecen mucho los frutos del espino. El del espino terminal,
figura 64, representado de tamaño natural, es comestible de preferen¬
cia; los demás tienen muy poca pulpa alrededor de sus huesos. Para
poderlos comer, es necesario cogerlos en Octubre y dejarlos re¬
blandecerse como los nísperos. Son astringentes y antidisentéricos.
Cuando se les hace fermentar, se les extrae alcohol por medio de
la destilación, pudiendo servir también para fabricar vinagre.

Tres son las especies indígenas que se conocen: el espino termi¬
nal, el espino blanco ó de hojas largas, y el espino de hojas anchas
ó de los bosques.

Espino terminal [Cratcegus terminalis), llamado también de
los bosques. Es un árbol de 8 á 9 metros, con hojas grandes, cor¬
tadas en numerosos lóbulos desilgualmente dentados, flores blancas-
que se abren en Mayo y Junio.

2?- Espino blanco ó de hojas largas {Craiœgus longifolia ó Pyrus
aria), comúnmente espino de Borgoña, y serval de los Alpes (figu¬
ra 65). El tronco es muy recto, las hojas ovales prolongadas y mar¬
chitas por debajo; las flores blancas y los frutos rojos, como los
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del espino majoleto de nuestras cercas del Norte. La figura 66 repre¬
senta una rama con muchos frutos.

3." Espino de hojas anchas 6 de Fontainebleau [Cratœgus latífo¬
lia), figura 67, de hojas anchas y redondeadas, puntiagudas, espesas,

Fig. 64.—Corte de una majoleta comestible y de tamaño natural.

sinuosas y blancas en su cara inferior. Las flores blancas son olo¬
rosas. Este árbol alcanza 10 metros de altura.

En los parques se cultiva también el espino de Népaul [Cratœgus
nepalensis), de frutos espesos y oblongos, que alcanzan una longitud

F'g- 65.—Inflorescencia del espino de BorgoBa.

de 20 «untímetros, de color verde oscuro en la cara superior, y de
un hernxiso blanco en la inferior. Es un arbusto grande 'que resiste
muy bien los inviernos ordinarios del clima de París.

Las especies de que hemos hecho mención pertenecen á la región



Fig. 66.—Frutos comestibles del espino de hojas largas.
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templada de los bosques; pueden vivir sobre las altas montañas,
pero su crecimiento es lento en ellas, y degeneran con frecuencia
en arbustos. En las llanuras, por el contrario, y sobre las laderas
prospera mucho su vegetación. Las exposiciones de Levante y de
Poniente son las que les convienen mejor al parecer. Son favorables
á estos árboles los suelos calcáreos y arcillosos, cuando el terreno
es suficientemente profundo; pero viven mal, no sólo en los areno¬

sos secos, sino también en los húmedos y pantanosos. Las raíces
son nabiformes cuando el terreno es de bastante fondo, y super¬
ficiales en los suelos ligeros; penetran muy bien en las hendiduras
de las rocas. El crecimiento es lento; adquieren fertilidad á los
veinte años, y se desarrollan á los ochenta; á partir de esta edad,
el crecimiento es casi nulo hasta los doscientos años, que parece
ser el término de la vida de estos árboles.



Fig. 67.—Espino de hojas anchas ó de Fontainebleau.

grandes piezas de carretería, efecto de su dureza, y es muy buscada
para la fabricación de dientes de ruedas, tornillos, etc. En Borgoña
se sirven mucho de la madera de espino blanco para hacer los husi¬
llos de las prensas para vino. Igualmente es muy estimada su leña
para chimeneas, y para hacer carbón.
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La madera del espino es blanca ó ligeramente amarilla; pero no¬

table por su dureza. Su grano es muy compacto, y susceptible de
recibir un hermoso pulimento y tomar toda clase de tintas. Se esti¬
ma mucho esta madera en la ebanistería, maquelería y enchapado,
y no sólo se emplea para muebles, sino también para objetos de
cierto valor, como instrumentos de música. Se usa también para
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EI espino es muy apreciado para parques y jardines apaisados,

tanto por razón de su follaje, como por la gran cantidad de her¬
mosas flores de que se carga en la primavera, y se hace un gran uso
del majoleto para cercar en Vizcaya, donde con una esmerada poda
establecen setos vivos impenetrables á toda clase de animales, aun
los más pequeñoé.

Se multiplica por semilla, por acodo, retoño é ingerto. Este últi¬
mo procedimiento se emplea, sobre todo, cuando se trata de acele¬
rar el crecimiento de los árboles. Pueden prender los ingertos de
escudo, de hendidura, de incrustación y de pie. Se puede ingerir el
espino blanco en peral, membrillero, níspero, y sobre todo, en
oxicanto: el espino de Fontainebleau se ingerta alguna vez en espi¬
no blanco.

Hoy son numerosísimas las variedades que se conocen en jardi¬
nería, descollando unas por su poblado follaje y la diversidad de
colores y matices, y otras por sus flores, que no conocen rival en
belleza y distinción; pero habiendo reseñado las más notables en las
págs. 130, 131 y 132 del tomo XIII de la GACETA AGRÍCOLA,
época, prescindiremos de repetir descripciones ya conocidas.

V. Y O.
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Es de tanta importancia todo lo que se refiere á ese devastador
insecto, que no hemos vacilado en abrir una sección en la gaceta
Agrícola, consagrada á publicar cuantas noticias sirvan para dar
á conocer en la corte la extensión del mal que amenaza á las pro¬
vincias invadidas, y excitar á la vez á las autoridades locales y á los
propietarios, á que sin perder momento y con el mayor ardor,
atiendan á salvar la próxima cosecha atacando la plaga hasta ex¬

tinguirla.
Queda esta sección á cargo de nuestro particular amigo D. Fran¬

cisco Rivas Moreno, director de El Contribuyente, de Ciudad Real,,
de conocimientos especiales en la materia,, y cuya iniciativa para or
ganizar medios de persecución al insecto es bien notoria y general¬
mente alabada.

Con esto reunirá el periódico, al interés doctrinal que procuramos
darle, el práctico de actualidad, concerniente al peligro de ruina que
existe, aunque unos no lo vean y otros lo miren con desdén, para
toda la región central de España.

*
* Jfc

Recursos contra la langosta.—El crédito que había des¬
tinado á los trabajos de extinción de langosta se agotó en la cam¬
paña anterior, y siendo hoy mucho mayores las necesidades, el Go¬
bierno se encontrará en breve acosado con un millón de solicitudes,

pidiendo recursos con qué proseguir las faenas del campo, y si no
se acude con tiempo á las Cortes, se verá en la imposibilidad de
atender pretensiones tan razonables.

Justo es que los pueblos hagan sacrificios; pero los que se exigen
en ciertos casos son de tal importancia, que no hay junta local que
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cuente con medios bastantes para soportarlos, si el Gobierno no
acude en su ayuda.

Conviene á toda costa alentar á los abatidos y demostrarles que
ni el Gobierno ni las provincias que afortunadamente están libres
de la plaga miran con indiferencia sus desventuras, y que, por el
contrario, hay el propósito de ayudarles cuanto sea posible, pero
sin que por esto se crean excusados de cumplir los deberes que la
ley impone.

*
* *

El recogido de canuto.—De los trabajos del campo, es el que
más agrada á los obreros agrícolas. La faena es tan poco pesada,
que hasta los niños y las mujeres se dedican á ella. Esto, unido á
que con un trabajo modesto consiguen jornal superior al de cos¬
tumbre, sería causa de que la plaga quedara muy reducida, si las
Juntas dispusieran de dinero bastante para comprar todo el canuto
que se les presentase.

Apesar de tener siempre en cuenta la cantidad de canuto que
hay en los terrenos denunciados para fijar el precio, algunas fa¬
milias ganan más en esta operación que en la siega.

Para la clase jornalera estos trabajos tienen la doble ventaja de
hacerse en épocas ep que no hay recolección de frutos, y la falta de
ocupación suele ocasionar en los pueblos una situación muy lasti¬
mosa. Hay días en invierno que, apenas oscurece, las cuadrillas de
jornaleros van de casa en casa implorando una limosna. Estos hon¬
rados campesinos estiman, como la mayor de las desgracias, el re¬
currir á la caridad de los demás, cuando disfrutan de salud y buena
voluntad para ganar el sustento con el sudor de su frente.

Vea el Sr. Ministro de Fomento con cuánta razón reclamamos

que pida á las Cortes un crédito extraordinario con que hacer frente
á las exigencias de la plaga de la langosta. Combatiendo ésta, se
conjura una gran calamidadad social: el pauperismo.

*
« *

La próxima cosecha de cereales.—En los pueblos amena¬
zados por la plaga de langosta, hubo al principio del otoño grandes
vacilaciones respecto 'de si debía ó no hacerse la siembra de cerea-
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les. Eran muchos ios labradores que, aleccionados por experiencias
anteriores, aconsejaban que no se hicieran gastos, que sólo habían
de servir para agravar la situación, toda vez que la plaga había de
aniquilar el fruto de tantos trabajos y sacrificios, cuando más sensi¬
ble era la pérdida días antes de recoger el fruto. Esta desesperada
determinación hubiera creado no pocos conflictos, pues la clase jor¬
nalera, falta de trabajo en comarcas donde afortunadamente no hay
la costumbre de la emigración porque existe ocupación de ordina¬
rio para los obreros del país, y algunos que inmigran de otras pro¬
vincias, es posible que aguijoneada por la necesidad, y faltando á
sus condiciones de carácter de suyo pacífico y respetuoso, hubiese
promovido escenas poco edificantes. No faltaron personas reflexi
vas que fundándose en las observaciones anotadas y en algunas
otras de menos fuerza, pero que merecían tenerse en cuenta, aconse¬
jaron con gran acierto lo que en tan críticas circunstancias debía
hacerse. La plaga de langosta, dotijde sacia por regla general su ins¬
tinto destructor es en los trigos; las cebadas suelen librarse, aun
cuando con alguna pérdida las más tardías.

La siembra de este año en las provincias de Ciudad Real, Toledo,
Cuencá y Albacete, que son las más amenazadas por la plaga, acu¬
sa una disminución notable en trigos y un aumento extraordinario
en las cebadas.

Los que se dedican á esta clase de negocios, no deben perder
de vista un hecho que tanto puede influir en los precios del merca¬
do de cereales.

« *

Reclamaciones justas.—Hay pueblos donde los trabajos con¬
tra la plaga de langosta se hacen con gran celo y diligencia; pero su
buena voluntad se estrella ante la indiferencia con que los colindan¬
tes miran estas operaciones. Si han de resultar ineficaces nuestros
esfuerzos, más vale cruzarse de brazos y dejar á la Providencia que
se encargue de librar á la agricultura de los peligros que la ame¬
nazan.

Esto dicen, y no les falta razón para mostrarse mal dispuestos,
los que en años anteriores, después de gastar sumas enormes, han
visto sus cosechas destrozadas por los insectos que habían nacido
en terrenos inmediatos.
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Los Gobernadores deben conceder á estas reclamaciones la aten¬

ción que merecen, tanto para obligar á los indiferentes á que cum¬
plan con su deber, cuanto para evitar que la criminal conducta de
éstos lleve el desaliento á los demás y dé por resultado el abando¬
no de los trabajos y el aumento consiguiente de la plaga.

En Mestanza, provincia de Ciudad Real, se ha trabajado mucho
estos años pasados, y ahora se están utilizando las roturaciones y
los cerdos para limpiar de canuto los terrenos denunciados; pero
aquellos pobres labradores se quejan amargamente de que en las
posesiones de algunos particulares no se hagan con oportunidad é
interés los trabajos que la ley previene, pues ellos solos pueden dar
langosta para inundar la provincia.

Es cierto que en algunos puntos se han denunciado terrenos por
donde la langosta ni siquiera había pasado con el propósito de la¬
brar tierras vírgenes, y á pocas costa recoger pingües utilidades.
Contra este abuso, cuando existen gentes despreocupadas que lo eje¬
cutan, hay ahora una práctica muy plausible, y es que los sitios
denunciados se reconocen por los peritos agrícolas, antes de proce¬
der á la roturación.

Una estimable persona de La Roda (Albacete) que forma parte de
la Junta de extinción de langosta de aquella villa, participa que, tanto
el Ayuntamiento como los particulares, llevan dos años gastando
más de lo que pueden para exterminar la plaga; pero que estos sacri¬
ficios, como todos los que se puedan emplear, resultarán ineficaces
mientras que no se obligue á los propietarios de Casas de Haro y
los Pinos, pueblos de la provincia de Cuenca, á que inutilicen todo
el canuto que tienen en sus campos, suficiente para llenar de langos¬
ta toda la comarca.

También existe el mismo mal en el término de Minaya, por cuya
razón aunque se roturen los terrenos infestados de La Roda, se

quedarán sus habitantes sin dinero y sin cosecha.
Publicaremos cuantas quejas se nos manden; pues ahora es la

ocasión oportuna de poner remedio á ciertos abusos.

♦
« «
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RESUMEN general de los terrenos que en los pueblos de la provincia de Ciudad Real

kan sido denunciados por contener germen de langosta.

PUEBLOS

TERRENOS INCULTOS TERRENOS DE CULTIVO TOT.A.IJ

K
r»
o

p- Areas.. Centiár Hectár. Areas.. Centiár Hectár. Areas
.. Centiár

Argamasilla de Alba )) ■n » 37 74 )) 37 74 »

Almagro 486 18 66 37 34 95 523 53 61
Arenas de Sanjuan 198 51 83 1 28 82 199 80 65

Albaladejo 115 15 75 67 84 1 182 99 76
Alcubillas 64 80 » 50 10 )) 114 90 »

Almedina 37 20 35 » » » 37 20 35
Alcázar de San Juan 1.974 » » 108 » )) ^.082 » »

Alhambra 350 15 8 36 70 78 386 85 86
Aimuradiel 107 44 58 99 50 88 207 35 46
Bolafios 275 39 60 1 28 80 276 68 40
Ballesteros . 22 » » » » 22 » »

Calzada de Calatrava 1.900 32 60 » » » 1.900 32 60
Ciudad Real 182 30 » » » » 182 30 »

Cabezarrubias 53 » 21 » » 74 » »

Campo de Criptana 969 45 42 266 43 28 1.235 88 70
Castellar de Santiago 368 93 14 170 91 50 539 84 64
Daimiel 252 » » 597 » )) 849 » »

Fuente el Fresno 362 22 52 516 5 25 878 27 77
Fernán-Caballero 7 64 » » » )) < 64 »

Fuenllana 21 25 » 34 77 29 56 2 29

Granátula 663 26 49 » » )) 663 26 49

Hinojosas 200 » » » » » 200 » »

Herencia 683 50 )) 635 •a » 1 318 .50 »

La Solana . 16 65 » 294 65 » 311 30 »

Manzanares 609 14 37 1.181 98 79 1,791 13 16
Membrilla 749 4 95 112 77 40 861 82 41

Moral de Calatrava 686 45 71 5 79 56 692 25 27
Mestanza 425 59 84 117 83 37 543 43 21

Miguelturra 263 » » » » )) 263 » »

Malagón 840 36 26 152 93 94 993 30 20

Picón 111 78 24 » 2> )) 111 78 24

Puebla del Príncipe 286 56 21 » ) )> 286 56 21

Pozuelo de Calatrava 6 25 » » a )) 6 25 »

PuertoLápiche 23 19 28 290 58 55 313 77 83

Socuéllamos 108 95 4 1.215 80 4 1.324 75 8

Santa Cruz de los Cáñamos.. 115 88 64 » » )) 115 88 64

San Carlos del Valle 300 72 71 42 50 9 343 22 80

San Lorenzo 50 87 19 45 7 67 95 94 86

Santa Cruz de Múdela 260 80 19 » » )) 260 80 19

Terrinches 217 1 34 » » » 217 1 34

Tomelloso » ÏV » 1.241 4 55 1.241 4 55

Torre de Juan Abad 637 70 49 » » )) 637 70 49

V illahermosa 2.480 98 43 » » )) 2.480 98 43

Valdepeñas 1.362 36 92 1.669 75 78 3.032 12 70

Viso del Marqués 350 90 74 » » » 305 90 74

Villarta de Sanjuan 233 75 90 » » » 233 75 90

Valenzuela 48 94 6 » » » 48 94 6

Villarrubia de los Ojos 72 40 » 62 56 » 134 96 »

Villamanrique 708 20 » » » » 708 20 »

Villanueva de San Carlos... 343 48 » » » » 343 48 »

Totales ;.. 20.661 30 53 9.114 19 36 29.675 49 89|
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Los PAVOS CONTRA LA LANGOSTA.—Un rico labrador de la

Mancha, que libró el año pasado, parte de sus cosechas de los es¬

tragos de la plaga de langosta, valiéndose de una piara de cerdos
durante el invierno y de las aves de corral, cuando el insecto se

presentó en estado de mosquito, en la previsión de que esta pri¬
mavera pueda llegar á su propiedad algún cordón de insectos pro¬
cedente de fincas colindantes que tienen infesto, ha mandado criar
200 pavos que en pocas horas harán verdaderos estragos en el
ejército invasor.

El cerdo y el pavo son los dos animales que con mejor resultado
se emplean para matar langosta.

*
* *

Los CERDOS CONTRA LA LANGOSTA.—Algunas Juntas locales de
extinción de langosta han pedido á Extremadura piaras de cerdos
para invertirlas en la destrucción del canuto de langosta. El pen¬
samiento merece nuestros plácemes.

Para el cerdo es el canuto de langosta alimento tan codiciado,
que hay necesidad de tener buena provisión de agua para evitar
que enferme.

No es cierto que sea nocivo á la salud el cerdo cebado con canu¬

to de langosta; citaremos un hecho en comprobación de nuestra
opinión.

El año pasado hubo 14.000 cerdos en Alcudia destinados á lim¬
piar los terrenos de canuto de langosta, y en épocas anteriores
había piaras que sumaban una cantidad aproximada. Todos esos
animales se destinaron al consumo público, y nadie formuló queja ni
reclamación. El dueño del ganado es el que puede tener pérdidas de
consideración si no toma algunas precauciones, como ya indicamos
anteriormente.



LOS PROYECTOS DE HACIENDA

Hace unos días se han presentado en las Cortes varios proyectos
referentes á la administración de la Hacienda pública. Todos son

importantes, y creemos que los representantes de la nación, dejan¬
do á un lado estériles polémicas sobre programas políticos más ó
menos ilusorios, estudiarán, con el detenimiento que exigen los inte¬
reses materiales del país, las trascendentales reformas que por el se¬
ñor Puigcerver se intentan. Tiempo es ya de que los encargados de
la administración vean de poner coto á inveterados abusos encarna¬
dos en las oficinas del Estado que, envolviendo las cuestiones más
sencillas en una nube de comunicaciones y de expedientes, tan lar¬
gos y enojosos como inútiles, esterilizan los buenos deseos de los
Ministros, y si por las condiciones especiales del país ó por las exi¬
gencias de la política no es posible estirpar de raíz tan grave plaga
en breve tiempo, un. beneficio indudable reportará á la nación la
entrega de determinados servicios á la industria privada, y la refor¬
ma de otros que, servidos por la administración, depuren en lo posi¬
ble el repartimiento de la riqueza.

De los diferentes proyectos leídos por el Sr. Ministro de Hacien¬
da, dos son de gran importancia para la agricultura española. El
arrendamiento de la renta del tabaco y la creación de administra¬
ciones subalternas de Hacienda.

Respecto al primero, diremos que, visto lo mal que administra el
Estado los intereses de los contribuyentes, es indudable que entre¬
gando á la industria privada la elaboración y venta del tabaco, el
público ganará en cuanto á la mercancía que consume, y el Estado,
ahorrándose gastos y suprimiendo las trabas que constantemente se
le originan para satisfacer las exigencias del consumidor sin conse¬
guir su objeto, percibirá un ingreso positivo y de mayor cuantía
que el que hoy ingresa en sus arcas, resultando por consecuencia
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de lo expuesto, que la realización del proyecto producirá beneficios
para el Tesoro y para el público en general. Pero además, en las
bases presentadas á las Cortes por el Sr. Ministro de Hacienda se

lee una cláusula, que seguramente regocijará á los labradores de mu- ^

chas provincias de España, y que no podemos menos de aplaudir
por el nuevo manantial de riqueza que sería para nuestros agricul¬
tores la autorización para cultivar el tabaco, que es lo que en el
proyecto se indica, aunque con ciertas limitaciones,

El ensayo de tan beneficioso cultivo se ha hecho en España con
éxito en varias localidades, y apesar de la activa persecución de
que han sido objeto los que á él se han dedicado, no por eso han
cejado en su empeño, lo cual prueba las muchas utilidades que re¬
porta. Los actuales cultivadores de tabaco no pagan renta por sus
tierras, ni contribución por cultivo; pero en cambio están expuestos
á sufrir grandes pérdidas y otras gabelas que voluntariamente se

impone toda industria ilegal y que seguramente recargarán el pro¬
ducto, tanto como el impuesto que el Gobierno pudiera asignar á
este cultivo.

Con climas menos favorables que el nuestro se cultiva con éxito
el tabaco en Francia, Bélgica, Holanda, Rusia, Hungría y Alemania,
dando rendimientos muy remuneradores, no obstante la inferioridad
del producto. En Francia pasa actualmente la producción de 50 mi¬
llones de kilogramos que el Estado compra á los cultivadores sin
que estos puedan venderlo á particulares.

En España podría cultivarse en casi todas sus provincias; pero
especialmente en las de Levante, la calidad sería superior á la del
producido en los países citados, logrando con esta reforma que en
vez de ser tributarios, como lo somos hoy día, de otros países, nos
convertiríamos en productores privilegiados, consiguiendo al propio
tiempo resolver los conflictos que constantementesurgen por los mez¬
quinos beneficios que los agricultores obtienen de las plantas que
cultivan y la competencia que nuestros más ricos frutos tienen que
sostener con otros que importan del extranjero en condiciones que
nuestros labradores no pueden soportar.

El asunto es de mucha importancia, y los electores de los distritos
tienen una ocasión oportuna para reclamar de los diputados elegidos
en la localidad el cumplimiento de las promesas que indudablemen¬
te les habrán hecho cuando eran candidatos, ofreciéndoles velar por
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SUS más caros intereses. La ocasión ha llegado, y si los representan¬
tes del país agricultor cumplen con la misión que se han impuesto,
influirán, no sólo para que se apruebe la ley del arrendamiento del
tabaco tal y como el Ministro la ha presentado, sino que dentro de
su espíritu recabarán todos cuantos beneficios sea posible introducir
en la misma para bien de los agricultores españoles.

Algunos cultivadores cubanos creen que tal medida ha de perju -
dicar sus intereses, pero si al discutirse la ley se combinan, como
fácilmente puede hacerse, las cantidades que de tabaco habano y
peninsular ha de adquirir la empresa arrendataria, creemos que más
que perjuicios han de obtener beneficios los agricultores antillanos-

El otro proyecto del Sr. Puigcerver se refiere á la creación de
administraciones subalternas de Hacienda, como hemos dicho antes.

Este proyecto recarga los gastos del Estado, es cierto, pero como
su objeto ha de ser la inspección y reparto equitativo de los im¬
puestos, asunto que hoy día está sumamente desordenado, creemos
que los propietarios de buena fe aplaudirán la idea que, bien plan
teada, suprimirá ciertas influencias avasalladoras que hoy dominan
por completo los pueblos, convirtiendo á los agricultores en súb-
ditos sumisos de un rey absoluto. El nuevo procedimiento aclarará
conceptos hoy muy nebulosos, é inspirándose en un espíritu de rec¬
titud y de justicia, beneficiará los intereses de los particulares y los
del Estado.

No trasladamos íntegro el texto de la ley para el arrendamien
to del tabaco, por no creerlo de interés para la clase agricultora,
copiando únicamente la base I2^, que es la que trata del cultivo, y
que dice así:

«El contratista, con autorización é intervención del Gobierno, po¬
drá realizar ensayos de cultivo del tabaco en las provincias de la
Península é islas adyacentes. »

El articulado del proyecto sobre Administraciones subálternas de
Hacienda lo copiamos íntegro á continuación porque su conocimien¬
to puede ser de interés á los propietarios:

«Artículo I." Se crean Administraciones subalternas de Ha¬
cienda en todas las poblaciones qu» tengan Juzgado de primera
instancia ó Registro de la propiedad, y en las que, careciendo de
silos, );eunan en su casco y radio más de 20.000 habitantes.

Estas Administraciones serán de primera, segunda y tercera clase.
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y se organizarán con un administrador, ^que deberá tener la cuali¬dad de letrado, con un interventor y con los inspectores de partido,oficiales, auxiliares y ordenanzas que se estimen precisos. En las deCartagena, Ferrol, Las Palmas de la Gran Canaria, Ibiza y Mahón,habrá además un cajero para desempeñar los servicios de tesorería.Art. 2.° Las Administraciones de primera clase reemplazarán ála especial de Jerez, y á las depositarías de Cartagena y Ferrol yAdministración-depositaría de Las Palmas. Se establecerán las de
segunda en Mahón y en Ibiza, y en aquellas poblaciones que, sin sercapitales de provincia, reúnan en su casco y radio más de 20.000habitantes. Las de tercera corrresponderán á los demás puntos en
que exista Registro de la propiedad ó Juzgado de primera instancia.Art. 3.° Correrá á cargo de las Administraciones subalternas:1." La estadística y repartimiento de la contribución de inmue¬bles, cultivo y ganadería de la localidad y el examen de los reparti¬mientos de todos los pueblos del distrito administrativo.

2.° La formación del padrón industrial de los distritos munici¬
pales del partido y de la matrícula de la localidad y el examen delas que formen los alcaldes y secretarios de los Ayuntamientos delpartido.

3.° La liquidación y recaudación del impuesto de derechos reales
y trasmisión de bienes en los partidos en que actualmente desempe¬ñan este servicio los registradores de la propiedad.

4.° La formación del padrón de cédulas personales de la locali¬dad y recaudación.
5.° La administración de las propiedades del Estado y recauda-dación de sus rentas.
6° La expendición de billetes de la Lotería Nacional.
7.° La investigación de las contribuciones de inmuebles, cultivo

y ganadería y de industrial y de comercio; de los impuestos de de¬rechos reales y trasmisión de bienes, de cédulas personales, del tim¬bre del Estado, del establecido sobre los billetes de viajeros y tras¬
portes de mercancías, de las propiedades y derechos del Estado, yla adopción, dentro de las disposiciones legales, de cuantas medidas
coadyuven á la defensa y aumento de los ingresos que constituyenel haber del Tesoro.

8-° Los demás servicios que se le encomienden.
Las subalternas de Cartagena, Ferrol, Las Palmas, Ibiza y Ma-

Tercera época.— 16 Diciemire jSSó.—TOMO VIH. 46
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hón, tendrán además las atribuciones y deberes que corresponden
á las actuales depositarías de Hacienda y Administraciones deposi'
tarias.

Art. 4.° La investigación que queda detallada en el párrafo 7.°
del artículo anterior estará á cargo de inspectores de partido, que
dependerán del Delegado de Hacienda en las capitales, y de los admi¬
nistradores en las subalternas. Para la inspección de la industria fa¬
bril se dividirá la Península en diez regiones, á cargo cada una de
ellas de los ingenieros industriales que se estimen precisos.

Art. 5.° Ingresarán en el Tesoro público la totalidad del impor¬
te de las multas y recargos, que con arreglo á las instrucciones y
reglamentos deban imponerse á los defraudadores de las contribu¬
ciones, rentas, impuestos y derechos del Estado.

Los ingenieros é inspectores de partido disfrutarán, además de su
sueldo, un premio de 20 por 100 de las cantidades que ingresen en
el Tesoro á consecuencia de las ocultaciones que descubran, satis¬
faciéndosele dicho premio tan pronto como sean firmes los acuerdos
que produzcan los ingresos. Otro 10 por 100 de dichas cantidades
se repartirá proporcionalmente entre los demás empleados de la
Administración en cuyo partido se hayan descubierto las oculta¬
ciones.

Art. 6° Los empleados que sirvan en las Administraciones su¬
balternas de Hacienda, exceptuando cajeros, aspirantes y ordenan¬
zas, estarán sujetos, dentro del partido, á las incompatibilidades que
para los sueldos mayores de 1.500 pesetas señala el art. 29 de la
ley de presupuestos de 21 de Julio de 1876.

Art. 7.° Quedan suprimidos los inspectores de la renta del tim¬
bre del Estado, el cuerpo de inspectores de contribución industrial
y de comercio, y todas las dependencias de Hacienda que existen
con los nombres de Administraciones subalternas de rentas estan¬
cadas y de propiedades del Estado, Administraciones-depositarías
de partido, depositarías de Hacienda y Administración especial de
Jerez de la Frontera.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

I.®- Los preceptos contenidos en esta ley comenzarán á regir
en I." de Julio de 1887.
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2.^ Los repartimientos de la contribución de inmuebles, cultivo

y ganadería, matrículas de la industrial y de comercio y padronesde cédulas personales para el año de 1887-88 los formarán los
Ayuntamientos, que por virtud de esta ley quedan relevados paralo sucesivo de tales servicios. Dichas corporaciones harán entregaá las Administraciones subalternas, por medio de inventarios, antes
de 31 de Julio de 1887, de los amillaramientos y sus apéndices, re¬
gistros de libros y demás documentos relativos á las mencionadas
contribuciones é impuestos.

3.®- "Los registradores de la propiedad harán entrega el 30 de
Junio próximo á los administradores subalternos de todos los libros
y documentos relativos al impuesto de derechos reales y trasmi¬
sión de bienes, con las formalidades prevenidas en la Real orden de
16 de Marzo de este año.

4.'^ El Ministro de Hacienda modificará, con sujeción á las
disposiciones de esta ley, el reglamento orgánico de la Administra¬
ción provincial de 14 de Enero de 1886.

Madrid 30 de Noviembre de 1886.—El Ministro de Hacienda,
y. López Puigcerver. »

Augusto Echeverría.
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Ocupándose El Imparcial de la base 12.^ del proyecto presenta¬
do á las Cortes por el Sr. Ministro de Hacienda para arrendar la
renta de tabacos en España, por la que se faculta para realizar, con
autorización é intervención del Gobierno, ensayos de cultivo de
tabaco en las provincias de la Península é islas adyacentes, y de la
base 13.^ que exime al autorizado del pago de la contribución in¬
dustrial y de los derechos de importación de los tabacos y maqui¬
naria, y exportación de los útiles para las labores ó de los elabora¬
dos para el extranjero, considera que el ensayo está hecho desde
hace mucho tiempo, y ciertamente de un modo ilegal, pero que
por eso no es menos práctico y concluyente.

En nuestro sentir, ni los ensayos acometidos á hurtadillas de la
activa persecución de la Guardia civil, ni los que ahora se empren¬
dan con la intervención del Gobierno, son los que han de decidir al
propietario rural á acometer el cultivo del tabaco en condiciones
de viabilidad bajo el punto de vista agrícola, industrial y eco¬
nómico.

No se ensaya un cultivo nuevo con temores de que venga á des¬
truir el fruto de su trabajo un representante de la autoridad; se ne¬
cesitan confianza y calma para hacer el estudio del suelo, del clima
y de los abonos, y seguridades de que nadie ha de perturbar la
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marcha ordenada del corte, desecación y principio de fermenta¬
ción que ha de desarrollarse en las hojas semisecas para que adquie¬
ran aroma y otras cualidades que les den aptitud para la elabo¬
ración.

Los ensayos que ahora tengan lugar con una esperanza remota
de que se autorice el libre cultivo, no ofrecerán seguramente resul¬
tados más eficaces que los furtivos. Para el que profundice el carác¬
ter español y se fije en la falta de constancia que nos es caracterís¬
tica para las largas empresas, cuando trabaja como individualidad,
no extrañará que no se acometan con gran celo estas tentativas,
que han de prolongarse doce años por lo menos antes de acometer
una explotación en forma; y siempre con el temor de que un cam¬
bio de Ministros, que no sean partidarios del cultivo libre, haga fra¬
casar en un momento ilusiones, tentativas, estudios y sacrificios.

Si por el estado de nuestro Tesoro no es dado establecer cam¬
bios radicales en sus ingresos por ahora, estúdiese fundamentalmen¬
te lo que al cultivo y preparación del tabaco se refiere; pero sin
alimentar esperanzas, ni hacer consentir á los propietarios de la
Península que está próximo el día en que se realice la aspiración
por tantos acariciada, y que puede traer fácilmente un desencanto
el día que se autorice con carácter de generalidad, como es de jus¬
ticia.

Sin previos ensayos de doce años se improvisó en Canarias el
cultivo del tabaco, que so habría conquistado un alto puesto á no
tener que luchar con tantos y tan poderosos obstáculos.

«
^ H:

Vemos con gusto el empeño que muestran nuestros olivareros en

mejorar su aceite y sacar el partido posible de los despojos. En una
de las últimas crónicas nos ocupamos de la fábrica establecida en
Carrión de Calatrava, provincia de Ciudad Real, para extraer el acei¬
te de los orujos, y hoy tenemos la satisfacción de participar á nues¬
tros lectores que se ha montado una nueva fábrica al vapor, en Al-
cafiiz (Teruel), para obtener aceites refinados, y otros dos grandes
establecimientos con el mismo objeto en Segorbe, provincia de
Castellón.

La fábrica de Alcañiz, que, como hemos dicho, es movida por el
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vapor, reúne todas las condiciones, según nuestras noticias, para
producir aceites refinados á la altura de los conocimientos moder¬
nos, con esmero, economía y ahorro de tiempo.

Las que han empezado á funcionar en Segorbe para la elabora¬
ción y refino de los aceites de oliva, constituyen dos grandes esta¬
blecimientos montados con arreglo á los últimos adelantos.

El de los Sres. Quinzó, hermanos, que acaba de inaugurarse, está
situado al principio de la huerta, en muy buen punto, y á la derecha
del camino que se dirige á Sagunto; y el de los Sres. Camoins y C.^,
á la salida para Altura.

La primera fábrica, ó sea la de Alcañíz, está llamada á dar vida
á la comarca olivarera del bajo Aragón, que tanta importancia mi¬
de, y las dos restantes á la sierra de Espadán y cuenca del río Fa¬
lencia, cuyos aceites naturales son tan justamente apreciados por
sus buenas condiciones en los principales mercados extranjeros.

*
* ¡s

La Diputación provincial de Valencia se dispone á satisfacer una
de las mayores necesidades que experimenta la agricultura de la re¬
gión, estableciendo enseñanzas para capataces agrícolas en la Granja
modelo instalada en el Jardín del Real.

Debiendo empezar las clases inmediatamente, la Comisión pro¬
vincial ha dispuesto admitir treinta alumnos internos, sostenidos por
la provincia, por los Ayuntamientos ó por los particulares, y los
externos ú oyentes que deseen asistir.

Las Provincias, al ocuparse con elogio de esta trascendental ins¬
titución, consigna en los siguientes párrafos las condiciones para
solicitar el ingreso y las á que ha de sujetarse la enseñanza:

«Los que aspiren á ser admitidos como alumnos internos, debe¬
rán reunir las condiciones siguientes:

1.® Justificar con su partida de bautismo que han cumplido quin¬
ce años.

2.^ Tener la aptitud física y robustez necesaria para los trabajos
del campo; estar vacunados y no padecer enfermedad contagiosa,
cuyas condiciones harán constar por certificaciones del médico del
establecimiento.

S.®' Acreditar buena conducta certificada por la autoridad del
pueblo de su habitual residencia.
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4.^ Saber leer, escribir y las cuatro reglas fundamentales de la
aritmética; probando estos conocimientos por medio de un examen
ante un tribunal compuesto de tres profesores.

Los alumnos internos no pensionados por la Diputación presen¬
tarán una obligación de la corporación ó persona que atienda á su
sostenimiento; suficiente á garantir el pago de la pensión por trimes¬
tres anticipados.

Las solicitudes de admisión de dichos alumnos se presentarán al
director de la Granja, hasta las tres de la tarde del día 12 del próxi¬
mo mes de Diciembre, y la pensión de los alumnos internos será
de I peseta y 50 céntimos diarios, pagados por trimestres antici¬
pados.

Como se ve, es bastante módica esta pensión para que puedan
soportarla muchas familias, y casi todos los Ayuntamientos de la
provincia.

La enseñanza de capataces agrícolas consiste, según el capítu¬
lo IV del Reglamento de la Granja, en lo siguiente:

Art. 38. La enseñanza de alumnos consistirá: i.° En la ejecu¬
ción manual y razonada de todos los trabajos que se realicen en la
explotación y en las experiencias del establecimiento. 2.° En el co¬
nocimiento de las plantas, semillas, animales, máquinas y objetos
que forman las colecciones de los gabinetes y museos. 3.° En lec¬
ciones orales y lectura de obras adecuadas. 4.® En excursiones agrí¬
colas.

Art. 39. La enseñanza durará tres años, divididos en semestres
desde i.° de Octubre á 30 de Setiembre; durante los cuales los
alumnos tomarán parte en los trabajos de cultivo y recolección, en
los de huerta, viveros y jardines; en el cuidado de animales y en las
industrias agrícolas de la explotación. En el mes de Setiembre se
verificarán los exámenes, suspendiéndose entretanto las lecciones
orales.

Art. 40. En todos los días, excepto los festivos, se dedicarán
siete horas por lo menos, y nueve á lo más, á las lecciones, trabajos
y ejercicios prácticos.»

Hace muchos años que se venía acariciando un proyecto de esta
naturaleza por los Sociedades Económica y Agrícola; pero que se
aplazaba para mejores tiempos por falta de base.

La creación de la Granja modelo en una finca, como el Jardín del
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Real, que aunque muy deficiente para su principal destino, reúne
excelentes circunstancias para una escuela de capataces, ha sido la
causa determinante de que se lleve á cabo el pensamiento que no
pudo realizarse antes.

La agricultura valenciana está, pues, de enhorabuena, puesto que
dentro de pocos años podrá contar con capataces instruidos y prácti¬
cos, que auxilien á los propietarios, y lleven la buena nueva á todas
las comorcas de las tres provincias.

Nuestra enhorabuena por tan feliz institución.

❖ ^

También merece nuestros más sinceros plácemes la Escuela gra¬
tuita de Artesanos que se acaba de inaugurar en Sagunto por los es¬
fuerzos del Municipio y del interés particular. La costea en primer
término el Ayuntamiento, y la subvencionan la Sociedad Vitivinícola
y Casinos Industrial y Agrícola de la misma población.

El acto tuvo lugar en el teatro, bajo la presidencia del alcalde,
asistiendo las autoridades judicial y militar y muchas personas de
distinción. El Sr. D. Fernando Solís pronunció un discurso bastante
oportuno, y el secretario leyó el reglamento de la nueva Escuela y
la lista de los alumnos inscritos, que ascienden ya al número de il3.
La banda municipal de música amenizó cumplidamente el acto.

Las enseñanzas que comprende la Escuela de Artesanos son: lec¬
tura y escritura, latín y castellano, gramática, geografía, aritmética,
álgebra, geometría y trigonometría, dibujo lineal, de figura, adorno
y paisaje, agricultura, y física y química aplicadas á la industria, á
las artes y á la agricultura.

Después de congratularnos por el paso que dan hacia el progreso
las corporaciones Municipal, industrial y agrícola de Sagunto, he¬
mos de hacer una súplica á los iniciadores de tan buen pensamiento,
y es, que en la parte que se refiere á enseñanza agrícola, procuren
reducir la instrucción de la clase obrera á la indispensable para ra¬
zonar las prácticas que se les enseñen; pues la experiencia viene
demostrando cada día que recargando de teorías á los que no tienen
preparación para asimilarlas, concluyen por aburrirse ó confundirse
por lo menos, con el exceso relativo de doctrina.

* *
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Son demasiado desconsoladoras las noticias que se reciben de Ca¬

taluña acerca del desarrollo de la filoxera, que avanza con paso
lento, pero que no interrumpe su marcha en ningún sentido, para
llevar adelante su obra de destrucción. Según los datos presentados
al Gobernador civil de Barcelona por una comisión del Instituto
Agrícola Catalán, la filoxera alcanza ya en la provincia una superfi¬
cie de 1.500 á 1.600 kilómetros cuadrados, 6 sea más de la quinta
parte de su superficie total, con más de 20.000 hectáreas invadidas
por la plaga, cuyos terribles estragos no dejarán de sentirse dentro
de dos ó tres años.

Aunque hoy cunde en Cataluña la idea de que van á ser vanos
los esfuerzos que se hacen para la sustitución de las cepas indígenas
por las americanas, fundándose en la falsa alarma de que la filoxera
había atacado en la provincia de Málaga á las riparias, ya se habrá
restablecido la confianza, pues del reconocimiento practicado por el
ingeniero agrónomo de la provincia de Málaga resulta no tener nin¬
gún fundamento la noticia echada á volar con tanta ligereza.

Pero no hay que despreciar los siguientes consejos dirigidos á los
viticultores de Tarragona:

«El viticultor no debe aceptar de ningún modo, para poner en
sus viñas, los sarmientos que le ofrezcan como apropiados contra la
filoxera, si no tiene la seguridad más absoluta, evidentísima, de que
dichos sarmientos proceden de vid sana de punto no infestado de
filoxera, y como esta evidencia, esta seguridad no puede adquirirla,
sobre los sarmientos que la especulación lleva á la pública venta,
su interés y seguridad está en desechar en absoluto los sarmientos
de que se hace una especulación y reponer sus cepas y replantar
sus viñas con sarmientos tomados en centros ó depósitos oficiales
de puntos no infestados de filoxera, y en su defecto con los propios
sarmientos sanos de las mismas viñas ó comarcas sanas, con lo
cual estará seguro de no introducir en su propia casa la misma en¬
fermedad que se proponía evitar. »

Con esto y con el exquisito cuidado de una observación constan •

te para acudir por medio del arranque y del fuego á la extirpación
de todo foco que aparezca, por pequeño que sea, se detendrá por
lo menos mucho tiempo la invasión de la plaga, ya que no,sea da¬
ble en absoluto prevenirse contra ella ó evitarla del todo.
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El Sr. D. Juan Cruz de Eguileor, perito agrónomo y propietario

del Gran Establecimiento de Horticultura, que dirige y explota en
Bilbao, Abando, calle de la Autonomía, ha tenido la atención, como
siempre, de enviarnos el catálogo ilustrado de las plantas que tiene
á la venta para la campaña de 1886 á 1887.

PRIMERA PARTE ■

Sin embargo que el establecimiento posee en sus colecciones
más de mil quinientas variedades de frutales, ha creído conveniente
reducirlas en el catálogo á las más superiores y solicitadas.

En albaricoqueros cuenta con siete variedades de las más escogi¬
das; en cerezos, trece; en ciruelos, veintisiete; en frambuesas, doce;
en groselleros, quince; en higueras, cinco; en manzanos, setenta y
seis; en manzanos para sidra, ocho; en melocotoneros, diez y ocho;
en membrilleros, cuatro; en nísperos, cuatro; en perales, ciento cua¬
renta y ocho.

SEGUNDA PARTE

Arboles forestales y de adorno, cuarenta y nueve; árboles resino¬
sos ó verdes, cuarenta; en eucaliptus, cuatro; arbustos de hoja per¬
sistente, ciento veinte; arbustos de hoja caduca, treinta y ocho;
arbustos trepadores ó enredaderas, treinta y dos; plantas de estufa
en invierno, numerosas; una colección de rosales de trescientos
y más.

TERCERA PARTE

Plantas de tierra de brezo, azaleas, veinticinco; camelias japóni¬
cas de flor doble, veinticuatro; Rhododendrun, veintidós.

CUARTA PARTE

Plantas para decorado y adorno, de canastillos, grupos, mace¬
tas, etc., muy variada colección; bulbos, cebollas y zarpas de flores,
setenta y dos variedades.

QUINTA PARTE

SemiUas de flores variadas, cincuenta; semillas para praderas de
jardín, varias; semillas de hortalizas, varias; zarpas de espárragos,
alcochofas, etc.
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SEXTA PARTE

Ungüentos ó pastas para ingertos y heridas de las plantas; cuchi¬
llos, podaderas, sierras y tijeras finas de jardinería, representadas
con grabados.

Además de instrucciones para el cultivo de plantas especiales,
acompañan al catálogo dos grandes láminas que representan formas
de frutales cultivados en su establecimiento.

El crédito y la reputación que alcanza el Sr. Eguileor como en¬
tendido arboricultor y floricultor, y la antigüedad de su estableci¬
miento, que se ha distinguido siempre por la formalidad y buen
servicio, excusan toda recomendación de nuestra parte.

*
* *

El departamento de agricultura del Reino Unido acaba de publi¬
car la estadística correspondiente al año de 1886; estadística forma¬
da con el mayor esmero y sometida al examen y comprobación
más escrupulosos.

La superficie cultivada, comprendiendo los barbechos y praderas,
representa para la Gran Bretaña (Inglaterra y Escocia) una exten¬
sión de 13.186.328 hectáreas, en las que no figuran las landas y los
pantanos, ni los pastos de montaña, bosques y plantaciones. Con¬
cretándose á las tierras en cultivo propiamente dichas, acusan un
aumento de 19.016 hectáreas sobre las evaluaciones del año an¬
terior.

En los últimos años, y merced al favor que alcanzaba la cría y
recría del ganado, las tierras comunales propias para el cultivo pas¬
toril se han sustraído de la división.

Los cultivos de trigo han sufrido también una gran disminución,
que se eleva á '/^ por 100 en la extensión de las tierras consagra¬
das á este cereal, comparándolos con el año de 1885, que ya acu¬
saba una reducción bastante sensible.

La cebada ha sufrido igualmente una disminución de 0,7 por 100,
ó de 6.473 hectáreas.

La avena, por el contrario, ha tenido considerable aumento, pues
la estadística oficial le atribuye en 1886 una superficie total de
1.246.774 hectáreas, constituyendo un excedente de 57.048 hectá-
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reas sobre las cifras consignadas en 1885. Atribúyese este aumen¬
to, el mayor que se conoce desde que se publican datos estadísticos,
por unos al mal tiempo que ha contrariado las siembras de trigo, y
por otros á la doble ventaja de la avena, de dar más provecho en
las condiciones actuales, y recomendarse por sus cualidades para
ensilarla en verde.

En resumen, el cultivo de los cereales en la Gran Bretaña duran¬
te el año de 1886 ha ocupado una superficie total de 3.342.034
hectáreas, 1,6 por 100 menos que en 1885.

Las raíces y demás cosechas verdes han disminuido igualmente;
si bien las patatas, en 223.148 hectáreas, presentan un aumento
de 2.103 hectáreas, ó cerca del i por 100, comparativamente con el
año anterior; pero los nabos y las rutabagas han experimentado dis¬
minución, y la de la remolacha ha descendido 2.102 hectáreas, y el
déficit en las berzas, alfalfas y demás forrajes verdes, asciende en

conjunto á 16.588 hectáreas.
El cultivo del lúpulo ha disminuido en 486 hectáreas desde 1885

á 1886 en uno de los principales centros, el Condado de Kent; pero
se extiende el descenso á los demás puntos de producción, efecto de
la baja del precio por la concurrencia extranjera.

Respecto á la ganadería, la estadística oficial señala un aumento
de 16.500 cabezas en el efectivo de caballos; pero las importaciones
del extranjero, sosteniéndose en los mismos límites que en 1884 y
85, acusan, no obstante, una disminución de 1.525.000 francos, ó
cerca del 24 por 100 en el valor de los animales importados.

El ganado vacuno presenta un efectivo de 6.646.685, la cifra más
elevada que consta oficialmente desde que se publican estadísticas.

En el ganado lanar se nota un déficit, con respecto á 1885, de
1.013.900 cabezas, ó 3,8 por 100. A esta baja han contribuido la
de la temperatura que reinó en la primavera; la influencia de la co¬
secha menguada de raíces; los fríos prolongados y rigorosos del in¬
vierno y la cifra de mortandad. El efectivo se eleva á 25.580.900
cabezas en totalidad.

Reducido á 2.221.475 cabezas el efectivo del ganado porcuno, la
disminución señala 7,5 por 100 respecto al censo del año último.

Además de la estadística de cosechas y ganados, la de 1886 con¬
tiene importantísimos datos sobre las explotaciones rurales de la
Gran Bretaña, de los que resulta que la proporción de las casas de
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campo de más de I2i hectáreas, no pasa de i por 100 en el país
de Gales> y se eleva al 3 por 100 en Escocia y á 4 en Inglaterra,
acentuándose la tendencia á disminuir en extensión las fincas de
campo, según el Moríh british Agriculturist, á que los propieta¬
rios se retraen de emplear mayores capitales, esperando mejores
tiempos.

*
% *

Bajo el epígrafe «El tratamiento por el cobre del cáncer del man¬

zano,» publica un pequeño artículo Mr. de Bellerue en el Journal
d'Agriculture pratique, del que tomamos los siguientes datos:

Parece que desde hace algunos años sus plantaciones de manza -

nos se cubren de innumerables cánceres; pero el mal ha tomado un
desarrollo tal, que se teme llegue á hacerse imposible el cultivo de
este árbol frutal en el país, al menos respecto á ciertas variedades;
pues hay algunas que resultan indemnes, y los árboles enanos resis¬
ten menos que los de troncos altos,

En lugar de arrancarlos, Mr. de Bellerue ideó someterlos á un

tratamiento por medio del cobre, á fin de experimentar sus efectos.
Se conoce la acción deletérea de los compuestos cúpricos sobre

los esporos de muchos hongos, especialmente de la Peronospora
vitis ó mildio, y del Fusisporium pyrinum (variedad de colores de
los perales), etc.—El cáncer, pues, del manzano, apesar de las opi¬
niones contradictorias que se han emitido con este objeto, parece
debido á la presencia del mycelium de uno 6 muchos hongos, más
ó menos microscópicos.

Teniendo preparado el articulista el caldo bórdales para el trata¬
miento de una viña, roció el tronco y las ramas principales de sus
cinco manzanos.

Cuando volvió al campo en el otoño, encontró en plena conva¬
lecencia los cinco árboles y brotando maravillosamente; todos los
antiguos cánceres estaban en vías de cicatrización, merced al rodete
reparador que se desarrollaba en la periferia de cada uno de ellos,
pero sin que se mostrase ningún cáncer nuevo.

—¿Fué efecto del cobre, ó de circunstancias fortuitas de tempera¬
tura, etc., el detenerse los progresos del mal?—pregunta Mr. de
Bellerue, que no tiene la pretensión de deducir consecuencias de un
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hecho aislado. También se hallaban incólumes los manzanos de alto
tronco situados cerca de los tratados con el caldo bardales.

La repetición de ensayos en condiciones adecuadas permitirán
juzgar realmente si el caldo bórdales es un remedio eficaz contra el
cáncer, ó solamente contra ciertas especies de cánceres de árboles
frutales.

Y también creemos nosotros que los análisis que se practiquen
con manzanas procedentes de árboles rociados con compuestos cú¬
pricos, darán la medida dara rechazar ó recomendar el tratamiento,
según se vea si son ó no perjudiciales á la salud.

. Según nota de la redacción àç\. Journal d'Agriculture pratique,
puesta al pie del articulito, va á publicar pronto un estudio de
Mr. Millardet sobre el cáncer del manzano y peral que examinare¬
mos sin prevención, pero sin dejarnos llevar tampoco de ilusiones.

*

De un discurso pronunciado por Mr. Tirmán, Gobernador gene¬
ral de la Argelia, acerca del próspero estado de la colonia, y del rá¬
pido desarrollo de la riqueza vitícola, tomamos los datos siguien¬
tes, que ofrecen mucho interés para España, que no debe perder de
vista, ni un momento, la marcha que sigue en su progreso agrícola
la región francesa del Africa:

Las plantaciones de vides abrazan hasta el 31 de Diciembre últi¬
mo una superficie de 71.000 hectáreas, y la recolección ha llegado
en 1885 á un millón de hectolitros próximamente. En 1873, cuan¬
do las viñas de Argel, dice, comprendían solamente 17.000 hectá¬
reas, produciendo 170.000 hectolitros, el cronista de la Exposición
de Viena declaraba que la colonia suministraría vino en su día para
todo el mundo.

Desde 1870 á 1884 se han elevado los gastos desde 14.542.000
francos á 35.944.000, lo que representa un aumento de 21.402.000
francos, es decir, 150 por lOD, y un valor medio mayor de 1.516.000
francos por año.

En 1868, la Comisión de información agrícola manifestaba que
la agricultura hacía mayores progresos que en Francia, añadiendo:
«Se reconoce bien pronto un cultivo europeo por la ausencia de



crónica agrícola 735

toda vegetación parásita, por el esmero con que se la conduce, por
los surcos profundos que se abren y por su recta dirección.»

Después de los nuevos é importantes progresos realizados, las
tierras se corrigen ó enmiendan cada vez mejor, y se perfeccionan
los métodos de cultivo. Los colonos se han convencido de que el
cultivo racional, basado en los datos que suministra la ciencia, es
el único que puede permitir la lucha contra la concurrencia extran¬
jera, produciendo mucho y á buen precio.

Respecto á la campaña contra la filoxera, la administración se dis¬
pone á combatirla con energía. La plaga no se limita, como se había
creído, á una pequeña parte del depertamento de Orán. Se han des
cubierto nuevos focos, no solo en las inmediaciones de Sidi-bel-
Abbés y de Tlemecén, sino en las misma puertas de Orán. Lo mis¬
mo ha sucedido en Philippeville, departamento de Constantina.

Es preciso que nuestros viticultores no pierdan de vista que el
mayor peligro para la lucha en los mercados está en la Argelia, en
donde se reúnen tierras vírgenes, inteligencia para el cultivo y la
elaboración de vinos, capitales para hacer prosperar la industria y
relaciones comerciales en todo el mundo.

Diego Navarro Soler.

/



SOBRE EL ENYESADO DE VINOS

En la sesión que el jueves último celebró la Cámara de Comercio
de Cádiz, fué leído, y aprobado por unanimidad, el luminoso infor¬
me que copiamos á continuación, suscrito por los Sres. D. Francis¬
co Ivison y O'Neale y nuestro ilustrado amigo D. Gumersindo Fer¬
nández de la Rosa, encargado de su redacción. Como se trata de un
asunto en extremo importante para la industria vitícola, estamos
seguros que será leído con interés tan notable escrito:

«La circular del Ministerio de Estado, fecha 30 de Setiembre
último, haciendo públicas las recientes disposiciones del Gobierno
francés sobre los vinos enyesados y recomendando á los viniculto¬
res españoles la abolición ó la sustitución de esta antiquísima prác •

tica para que sus caldos no excedan de los dos gramos de sulfato de
potasa por litro que dichas disposiciones consienten, es un docu¬
mento que da, sin duda, relevante muestra del noble interés y pa¬
triótico celo que inspira al Sr. Ministro tan importante ramo de la
riqueza nacional. La Cámara de Comercio de Cádiz, respondiendo á
estos plausibles motivos, ha querido saber la opinión y los deseos
que á tal respecto abrigan los cosecheros de la provincia, á fin de
unir sus votos en favor de aquellas gestiones y medidas capaces de
evitar inmensos perjuicios á su primera y más acreditada industria.

No insisten ya en las razones que otras veces han alegado para
justificar su extrañeza de que lo que nunca fué obstáculo á la fama
de su producción, sea hoy objeto de tan rudos ataques; por más que
consideren excesivo ese régimen de rigor que adoptan ó se disponen
á adoptar varios mercados extranjeros, comprenden muy bien que
los hechos se imponen con fuerza irresistible, y que cuando la pro¬
hibición consignada en la ley tiene además el apoyo más ó menos
fervoroso de emnientes hombres de ciencia, fuera en vano tratar de
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anularla, y sólo cabe, como acertadamente dice el Sr. Ministro,
amoldarse á ella en todo lo posible. A tanto están dispuestos nues¬
tros vinicultores; mas como la adición del yeso á las vendimias de
esta comarca no se hace por mera y caprichosa rutina, sino porque
el zumo de sus mejores vidueños, tan rico en azúcar como pobre en
acidez, se encuentra por lo mismo muy expuesto á nocivas fermen¬
taciones, menester es prevenir los gravísimos inconvenientes queresultar pueden de una alteración en el método constantemente se¬

guido, si antes no se verifican los estudios, experimentos que la pru¬dencia aconseja, y que reclama tan delicado asunto.

Reemplazar desde luego el yeso (que, dicho sea de paso, aquí se
ha usado siempre exento de sales de alúmina), por una dosis arbitra¬
ria de ácido tártrico, ó de cualquier otra sustancia, sin haber previa
y repetidamente comprobado la eficacia del procedimiento en nues¬
tros propios y especiales mostos, parecería insigne ligereza. Donde
abundan las estaciones enológicas y los centros de investigación
científica, los agricultores é industriales encuentran brevemente re¬
sueltos estos problemas de la práctica, que hoy con tanta frecuen¬
cia se suscitan, y la actividad individual cuenta con poderosos auxi¬
liares que facilitan el camino de las reformas; mas, por desgracia,
en nuestro país, y en particular en esta región andaluza, nos halla¬
mos tan lejos de eso, que bien triste sería la suerte de nuestra pro¬
ducción agrícola si lo pródigo de la naturaleza no hubiese suplido á
la absoluta carencia de enseñanzas y protecciones oficiales.

Por otra parte, la crianza de nuestros buenos vinos exige, como
es notorio, el añejamiento: los que al presente se exportan y consu¬
men, beneficiados han sido y conservados durante cinco ó más
años, según sea el sistema empleado; y hacer desaparecer de ellos
el sulfato de potasa que engendraron en los primeros días de su des¬
arrollo, y que el tiempo ha ido aumentando al compás que merma¬
ban sus componentes evaporables, fuera absurdo propósito. Las
criaderas y soleras, por ejemplo, se podrá de hoy en adelante ir
rodándolas con mostos no enyesados; pero la cantidad de sulfato de
potasa que contengan las madres, de seguro no quedará reducida á
los dos gramos por litro en un período menor de tres ó cuatro años.

De estas consideraciones se desprende que es todavía muy razo¬
nable y justa la pretensión de nuestros cosecheros para que se ges¬
tione un nuevo aplazamiento de la orden circulada por el Ministe-

Tercera época,—1(> Diciembre x886.—Tomo VIII. 47
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rio de Justicia de Francia, á fin de impedir el comercio de vinos en¬
yesados. Según han anunciado diversas publicaciones, parece deci¬
dido que no se exigirá hasta dentro de un año el severo cumplimiento
de dicha orden; pero no sería mucho pedir, en vista del efecto re¬
troactivo que aun entonces han de tener esas disposiciones por las
causas que quedan expresadas, prorrogase aquel Gobierno el térmi¬
no fijado hasta 1890, como con mayor sentido de equidad lo ha
hecho la República Argentina. En tal espacio de tiempo, y en la per¬
suasión nuestros vinateros de lo ineludible del caso, apurarían todo
esfuerzo para evitar, siqniera en parte, los grandes quebrantos que
de otro modo necesariamente han de experimentar.

Y si, mientras tanto, á las iniciativas individuales, tan mezquinas
al presente en esta comarca por el menosprecio y decadencia á que
ha venido su riqueza vinícola, prestase el Estado su valiosa ayuda
instituyendo en la provincia una estación enológica, se verían col¬
mados los deseos de estos cosecheros, cuya prosperidad de otro
tiempo se tornó, por tristísima excepción, en angustias y ruinas, y
en amenazas de mayores desdichas. »

AGENDA AGRÍCOLA Y VINÍCOLA

Nuestro querido amigo D. Enrique Martín Sánchez Bonisana,
ingeniero agrónomo, catedrático y secretario del Instituto Agrícola
de Alfonso XII, acaba de publicar, con el título arriba indicado,
una obrita que tiempo hace reclamaba la opinión pública por lo ne¬
cesarios que son los datos que en ella se consignan, y cuyo conoci¬
miento es indispensable, tanto á los ingenieros como á los peritos
y á los agricultores en general.

El uso de estas Agendas en él extranjero está tan generalizado,
que todos los años se dan á luz infinidad de ellas que contienen en
un pequeño volumen todos los datos que pueda necesitar en un
momento dado todo el que se dedica á una industria ó á una pro¬
fesión cualquiera.

Hoy en día que todas las ciencias han adelantado prodigiosa-
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mente, es, no sólo difícil, sino imposible en la mayoría de los casos,retener en la memoria cuanto á una profesión se refiere; así es que
para resolver con facilidad y prontitud las principales cuestiones
que se presentan al que se dedica al estudio 6 á la práctica de laciencia de los campos, es indispensable que tenga al alcance de su
mano todo cuanto pueda interesarle, cuyo fin se consigue por la ins¬pección de estas agendas, verdadera recopilación de las mejoresobras de texto y de las observaciones recogidas por la experiencia.Estas agendas suelen ser, por decirlo así, la ciencia condensada, yen España se dejaba sentir su falta especialmente en nuestros cam¬
pos, y buena prueba de ello es el sinnúmero de consultas que todoslos días recibimos y que con facilidad pueden resolver los agriculto¬
res con una rápida ojeada que den sobre la agenda agrícola y viní¬cola de que nos ocupamos.

La Agenda del Sr. Bonisana se ha redactado teniendo á la vista
las mejores del extranjero y numerosos datos coleccionados por elautor relativos á España.

Contiene nueve capítulos, que comprenden: Correos, Telégrafos
y Trasportes, Agronomía y Climatología, Mecánica, Hidráulica yConstrucción, Ganadería, Industria rural. Industria vinícola, Econo¬mía rural. Modelos de contratos de arrendamiento y contabilidad, y,
por último, noticias y curiosidades de aplicación á la agricultura ó ála industria.

Lleva además un calendario y una sección de anuncios de interés
para los agricultores.

A continuación publicamos un extracto del índice de la obra para
que pueda ser juzgada por nuestros lectores, toda vez que la antiguaamistad que nos une al autor nos impide toda clase de elogios, porotra parte inútiles, dada su competencia en materias agrícolas:

Calendario.
I. Correos, Telégrafos y Trasportes.—Tarifas para el franqueode cartas.—Idem para el de tarjetas postales.—Idem para las mues¬

tras.—Idem para certificados. — Tarifas de Telégrafos: Europa,Asia, Africa, América y Oceania.—^Remisión y consignación de
mercancías.

II. Aritmética, Geometría y Trigotwnietria.—Sistema métrico-
decimál.—Correspondencia de las pesas y medidas de España con
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las métricas.—Areas de los cuerpos.—Volúmenes de id.—Fórmulas
trigonométricas y resolución de triángulos.
'III. Climatología y Agronomía.—Latitud, longitud y altitud de

las capitales de provincia de España.—Termómetros: reducción de
escalas.—Predicción del tiempo.—Cantidad de abono absorbido pór
diversas plantas.—^Relación entre el consumo de forrajes y la pro¬
ducción de abonos.—Cantidad de estiércol producido anualmente.—
Composición del estiércol de diversos animales.—Valor comparati¬
vo de diversos abonos.—Método para calcular el precio de los abo¬
nos comerciales.—Descripción de un terreno.

IV. Mecánica Hidráulica y Cotistrucción.—Resistencia de los
metales y maderas.—Fuerza muscular.—Potencia de las máquinas
de vapor.—Idem del viento.—Peso de diversas materias.—Trabajo
ejecutado al día por máquinas y obreros.—Trabajo de los arados.
—Peso de los arneses.—Precio de los trasportes.—Capacidad de
los diversos locales de la granja.—Gastos de habitación para algu¬
nas especies.—Potencia de una caída de agua.—Salida de los líqui¬
dos por orificios, canales y vertederos.—Movimiento del agua.—
Agua necesaria para el riego.—Riegos necesarios á los cultivos.—
Norias, bombas, malacates.

V. Herbicultura, Arboricultura y Jardinería.—Siembra y ren¬
dimientos de cereales.—Idem id. de leguminosas.—Idem id. de plan¬
tas forrajeras.—Idem id. de raíces y tubérculos.—Pesos y volúme¬
nes de. algunos productos.—Coste de varias labores.—Siega por
hectárea.—Trilla por hectárea.—Mezcla de semillas para diversas
praderas.—Cultivo de las huertas.—Pérdida de peso de las patatas
en los silos.—Cultivo de cereales, raíces, tubérculos y forrajes.—
Arboles frutales.—Edad y altura de los árboles.—Distancia á que
deben plantarse los árboles.—Betún de ingertar.

VI. Ganadería.—Alimentación del ganado: raciones.—Análisis
de la leche, según Müller; ídem, según Esbein.—Utilización de la
leche: manteca, consumo de la leche.—Nociones relativas á la pro¬
ducción' de los animales domésticos.—Valor nutritivo de diversos
forrajes, según la práctica.—Composición centesimal media de los
forrajes.—Alimento de carne por quintal de heno.—Producción de
la leche.—Reproducción de los animales domésticos.—^Producción
de las lanas.—Método para determinar el peso de los ganados.—
Cebo de los animales domésticos: producto en el matadero: raciones
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del ganado vacuno.—Peso á diversas edades: pérdida de peso por
los viajes: crecimiento por día: relación del peso neto al bruto.—
Tratamiento de algunas enfermedades del ganado.—^Primeros auxi¬
lios para casos de accidentes.—Tratamiento de algunas enfermeda¬
des del caballo.

VIL Industria agrícola.—Combustible necesario para elevar la
temperatura del agua.—Valor calorífico de diversos combustibles.
—-Densidad de los líquidos.

VIII. Industria vinícola.—Medición de vasijas, toneles, tinajas,
cubas, etc.—Aromas que se usan en vinificación.—Alteraciones de
los vinos, y modo de corregirlas.—Betunes para embotellar.—Vi¬
nagre de Orleans.—Correspondencia de las escalas alcohólicas de
Cartier, Gay-Lussac y Sykes.—Tabla para rebajar los alcoholes, y
cantidad de agua que debe emplearse.—Nombres de los alcoholes.
—Alambiques Savalle y Egrot.^—Hoja mensual enológica.—Tabla
para averiguar la riqueza alcohólica de los líquidos.

IX. Economía rural.—Modelo de cuentas de gastos y produc¬
tos: trigo, vid, ganado de labor.—Alícuotas de las plantas.—Fór¬
mulas de amortización y de interés compuesto.—Capital de explo¬
tación.—Idem de instalación.—Capitales agrícolas.—Gastos de cul¬
tivo.—Modelo de presupuestos.—^Registro de la lechería.—^Registro
del ganado.—Libro de siembras.—Idem de viñas.—Idem de cose¬

chas.—Idem de almacén.—Idem de la bodega.—Idem de los abo¬
nos.—Compras á plazo.—Productos diversos consumidos en la ex¬

plotación.—Libro de caja.—Modelo de contratos de arrendamiento.
—Recetas y curiosidades referentes á agricultura, ganadería é in¬
dustria.

En España carecíamos de esta clase de libros con aplicación á la
agricultura de nuestro país, y no dudamos que el Sr. Bonisana ha
realizado una idea de gran aplicación en la práctica. ♦

Por otra parte, la esmerada impresión y encuademación del libro,
y el precio sumamente económico, unido al interés que ofrece, son
su mejor recomendación.

Al felicitar al autor, le rogamos continúe anualmente la publica
ción de una obra de tanta utilidad para los que á la agricultura se
dedican.

A. E.



REVISTA AGRICOLA COMERCIAL

ESPAÑA

El tiempo se ha presentado durante el período que abraza esta
revista en extremo favorable para los campos y excelente para la
sementera, alternando las lluvias con días de buen sol y con una
temperatura propia de la estación que atravesamos.

En general, los labradores están llenos de esperanzas acerca de la
futura cosecha, en vista del buen aspecto del tiempo y de la agri¬
cultura.

Los datos que se reciben de la de aceite en los principales cen¬
tros de producción de esta grasa no son muy satisfactorios.

En Andalucía, merced al hermoso tiempo que ha hecho para el
olivo, éste se repuso notablemente, y la aceituna que se iba picando
y desprendiendo, se desarrolló conteniendo su mal en el maduro,
concluyendo por medrar regularmente, prometiendo asimismo una
cosecha mediana.

En Valencia, Cataluña y Aragón, como venimos anunciando
en otros números, la cosecha se presenta escasa y de mala calidad.

En las demás comarcas productoras hay criterios muy encontrados
en la apreciación de la recolección del fruto del olivo, no pudiéndo¬
se afirmar nada hasta pasado este mes y cogerse la nueva cosecha,
que es de todos modos sumamente variable.

Tras las faenas de la vendimia en todas partes fueron muy bien
recibidas las lluvias que empapó las tierras con oportunidad, ha¬
ciendo que las siembras fueran propicias y buenas.

«Entre los defectos que se observan en muchas de las faenas
agrícolas de actualidad, dice el Diario de Córdoba, uno de los más
perniciosos es el de hacer la poda de las viñas á poco de recolectar
sus frutos. Esta operación no debe hacerse hasta que la savia srdfi
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parada; pues es cuando los pulgares que han de dejarse están per¬
fectamente granados y dispuestos para arrojar sus nuevos brotes
con fuerza y lozanía; y esta granazón no es completa hasta que no
se haya desprendido toda la hoja y entrado el invierno. De hacerlo
antes, se producen por los cortes derrames de la savia que aún está
en circulación; los pulgares se enjugan y debilitan, y los yemeros
arrojan con endqblez, sin poder sostener los escasos frutos que se
van formando. Además se acorta la vida de la cepa, que bajo este
régimen muere por consunción.

íLa poda, pues, añade el ilustrado colega, debe hacerse en todo
el mes de Enero, así como la tala de todos los arbolados, á raíz de
cuyos cortes han de producirse nuevos brotes que vengan á reem¬
plazar las ramas viejas 6 vaciadas que dejaron de dar fruto, ó que lo
dan en escasa cantidad.

^Operación muy distinta es la de limpiar de secos el arbolado,
la cual debe hacerse antes del desprendimiento de la hoja para co¬
nocer con facilidad cuáles son las partes muertas y cortarlas sobre
sano, á fin dé evitar el corrimiento de esta gangrena. »

Tengan, pues, nuestros labradores, presentes todas las circuns¬
tancias indicadas anteriormente, puesto que estamos en la época en
que su recuerdo es de suma utilidad para la agricultura.

Mercados. Ninguna alteración sensible han sufrido los precios
que regían en nuestros mercados nacionales.

Todos siguen regularmente animados, aunque no lo que fuera de
desear, dado el estado favorable del tiempo.

El de frutos mejora paulatinamente, y son numerosas las exporta¬
ciones que se hacen por nuestros puertos con destino al extranjero.

Es extraordinario, según nos manifiestan, el movimiento de fru¬
tos españoles en el mercado de París. Las uvas de Málaga, remiti¬
das en gran velocidad, se pagan á 100 francos por el q. m.; las remi¬
tidas en pequeña velocidad, se ajustan de 70 á 80 francos, según su
estado. Naranjas de Andalucía en cajas de 312 frutos, se pagan á
30 francos; poco mayor precio obtienen las cajas de naranjas grue¬
sas de 240 frutos. Las cajas de las menudas desde 420 á 490 fru¬
tos, se cotizan de 25 á 28 francos. Las naranjas de Murcia se ven¬
den á 28 la caja de 240 á 312 frutos y de 23 á 26 ó poco más
las de 420 á 490.
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En granos el de Barcelona cuenta una tregua en la llegada de

cargamentos de trigos extranjeros, porque ninguno de importancia
se ha tenido, por lo que no se ha,ce difícil la colocación de las par¬
tidas que hay disponibles, y se nota en sus precios bastante firme¬
za. Las clases en que se ha operado en mayor escala en el trascurso
de la pasada quincena, son Nicolayev y Berdianska.

Las harinas han dado algún juego, colocándose Con regularidad
para el abastecimiento del consumo, pero sin que en sus precios se
note tendencia de alza ni siquiera de firmeza.

Los regulares arribos del arroz valenciano han encalmado las
operaciones de este artículo, porque los consumidores esperan que
los almacenistas tengan que hacer alguna concesión en sus actuales
•precios para poder dar salida á sus recepciones.

Los garbanzos escasean; y en cuanto á las habichuelas, si bien no
abundan excesivamente las de la nueva cosecha, tampoco se nota
falta de ellas, pues que los compradores no las solicitan.

En el mercado aceitero, definitivamente los precios se pronuncian
en alza.

He aquí la situación de algunas plazas respecto de este negocio.
Ciudad Real,—Últimamente se ha despertado la demanda y se

agotan las existencias del aceite viejo, quedando en los pueblos de
la provincia lo estrictamente necesario hasta cogerse la nueva cose¬
cha. Precios, sin variación.

Málaga.—Con escasa importancia el negocio aceitero, continúan
las entradas, pero no en grande escala, siendo cada día más reduci¬
dos los pedidos para el extranjero.

Pílente la Reina.—La cosecha de aceite, que es de muy poca im¬
portancia en este país, será este año escasa, por cuyo motivo se
nota en dicho caldo un pequeño movimiento de alza. Hoy se cotiza
á 6o reales arroba navarra.

Tarragona.—El mercado bastante animado y los tenedores de
aceite de la anterior cosecha con grandes pretensiones, que aumen¬
tan los comisionados que recorren el país en demanda de partidas
de consideración.

Tortosa.—Esta comarca y plaza se encuentran en situación aflic¬
tiva, á causa de la nulidad de negocios en aceites, pues ni hay
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pedidos ni exportación de ninguna clase, y las transacciones de esta
grasa procedente del bajo Aragón, son también insignificantes. Los
precios continúan en alza con este motivo y la escasez de la cose¬

cha, cotizándose el aceite superior de la anterior á 60 reales cántaro
de 15 kilos, y á 60 el de la actual.

Valencia.—En esta región no ha variado sensiblemente el merca¬
do de aceites, que como es consiguiente, se presenta, sin embargo,
con tendencia al alza, dada la mala cosecha que se espera.

En el resto de los mercados de esta grasa, los precios tienden al
alza, por más que las transacciones son poco importantes y muy
escasos los pedidos para el extranjero.

Vinos. Aumenta la importancia del movimiento comercial de
este caldo en los mercados, y es general la animación que se nota
en toda la Península, con raras excepciones.

Así, pues, son buenas las noticias que de todas partes recibimos,
referentes á la actual campaña vinícola, iniciada con buenos auspi¬
cios y sostenida con animación, prometiendo ser duradera, si bien,
para hacer competencia á otros mercados, es necesario que las
exigencias de los propietarios españoles no sean excesivas, y sigan
obteniendo el favor que hoy alcanzan en las plazas extranjeras, no
suceda como en Cataluña, en que se notan los resultados de pre¬
tensiones inmotivadas, pues todos los mercados de esta localidad
continúan presentando un aspecto poco satisfactorio para los cose¬
cheros, los cuales á raíz de la cosecha despreciaron buenas ofertas,
tomando por base del precio que creían habían de conseguir en la
presente campaña los tipos elevados en que terminó la anterior.
Esta es la causa que motiva la paralización que sufre este artículo,
resultando que el comercio y la exportación no compran sino lo
más preciso para sus necesidades, ó aquellas partidas que se llaman
de ocasión.

EXTRANJERO

El temporal de lluvias y nieves que ha dominado en nuestra Pe -

nínsula, ha sido durante la quincena si se quiere más intenso y cons¬
tante en las demás naciones de Europa, y el aspecto actual que ofre-
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ce el tiempo en aquéllas, es poco más ó menos el mismo que pre¬
senciamos, que después de todo se aprecia como muy benéfico para

campos y cosechas, por cuyo motivo el labrador en todas partes
queda satisfecho de la sementera.

En Italia las estaciones vitícolas del Piamonte han anunciado la

aparición de la filoxera en algunos viñedos de la región subalpina.
Los peritos han encontrado algunas cepas atacadas en Pollenza, y

ya muy extendido el mal en el territorio del Ghiffa. Toda la ribera
derecha del Verbano está muy amenazada, temiéndose que el año
próximo se resienta mucho la cosecha por efecto de los daños que
causa el insecto.

Nosotros creemos que se exagera el mal.

Mercados. En granos y harinas sólo en los norte-americanos
se nota animación en los negocios, pero sin que por esto se efectúe
ningún cambio de precios.

Predomina, pues, la calma absoluta en todos los renglones. Tanto
los vendedores como los consumidores están á la espectativa vigi¬
lando las oscilaciones del tráfico.

Los compradores se abstienen cuanto pueden, temiendo, y con
mucha razón, la baja si los negocios no siguen mejorando.

Esta es la razón porque no teniendo nada importante que notar
en el detalle de los mercados europeos de granos y semillas, pase¬
mos desde luego á ocuparnos de los del comercio vinícola.

Vinos. Según correspondencias muy autorizadas recibidas re¬
cientemente del mercado francés, éste, sin estar completamente pa¬

ralizado, flojea; convencidos como están los negociantes de que los
cosecheros habrán de ceder en sus pretensiones andando el tiempo,
y por lo mismo que los segundos van viendo confirmadas sus pre¬
sunciones de que la cosecha ha sido aún más reducida de lo que su¬
pusieron los interesados en que los precios bajasen.

Se nota calma en el Mediodía, y una disminución sensible en los
negocios, que presentan generalmente una tendencia á la baja de los
vinos del país, en presencia de las buenas clases y precios relativa¬
mente moderados á que se cotizan los españoles.

En Narbonne los arribos de vinos de España tienen inmediata
colocación, mientras que los vinos del país no lo consiguen.



REVISTA AGRÍCOLA COMERCIAL 747

Parece ser que con este motivo algunos manipuladores, usurpan¬
do el nombre de los vinos, hacen algunas misturas alcohólicas con
los nuestros. A fin de evitar semejante manipulación, van á fundar¬
se laboratorios en Cervera, en la frontera española y en Cette, en
el puerto de llegada.

De este punto nos dicen que á la actividad en los negocios sobre
vinos que se despertó en el mercado al principio de la campaña,
ha sucedido la calma por consecuencia de los grandes arribos. Si
al principio se despachaban al desembarque, hoy, por el contrario,
tienen que pasar á reposarse en los almacenes antes de cerrar nin¬
gún trato. Únicamente los vinos de Mallorca, por su baratura, dan
juego en este mercado, así como algunas partidas de Alicante.

Los vinos italianos han empezado á hacer su debut hace días, ■

siendo los arribos ya bastante considerables. Sin embargo, por sus
precios elevadísimos no obtienen colocación, y las pocas operacio¬
nes verificadas, han sido casi á precios de liquidación. La tendencia
del mercado es definitivamente á la baja, los vendedores son nume¬
rosos y los compradores escasos, y aun éstos no dispuestos á com¬
prar en grandes partidas.

He aquí los precios corrientes de los caldos españoles:
■^Aragón, 39 á 43 francos hectolitro; Valencia, 32 á 36; Vinaroz,
40 á 42; Cataluña, 39 á 42; Mallorca, 24 á 27; Benicarló, 48 á 52.

El mercado italiano va animándose bastante, con motivo de em¬

pezar á entenderse en las contrataciones los negociantes y los pro¬
pietarios, subiendo algo aquéllos el precio de sus demandas, y ce¬
diendo éstos en las excesivas pretensiones que en un principio ha¬
bían establecido.

Debido á esto y á la abundancia de la cosecha en muchas comar¬
cas, y especialmente en las meridionales, los mercados propenden á
la baja. En Génova se van almacenando grandes cantidades de vinos
procedentes de Cerdeña, y de Nápoles y de Sicilia, y se cree que se
determinará un nuevo descenso en las cotizaciones. Los Scoglietti
nuevos se venden á 34 y 36 pesetas; los de Pachino, de 28 á 30; los
de Calabria, á 30 y 36, y los de Cerdeña, á 20 y 25, á bordo y sin
envase. En Toscana se sostienen los precios de los vinos, á causa
de su delicadeza.

Por último, en Portugal de algunos días á esta parte se nota
gran animación en lo que se refiere á la venta para el extranjero.
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El comercio se anima lentamente, y los compradores recorren
las bodegas más acreditadas, en busca de las clases convenientes
para la exportación. Los propietarios, comprendiendo sus intereses,
y queriendo establecer una venta regular para sus productos, han
cedido mucho en sus exigencias.

También parece que los viticultores portugueses se proponen lle¬
var sus vinos á los mercados de Marruecos, en vista de las propor¬
ciones que va tomando allí el consumo.

Acerca de este particular, dice la prensa andaluza, que no deben
mostrarse indiferentes á tal asunto los cosecheros de aquellas pro¬
vincias, los cuales se encuentran en excelentes condiciones para cul¬
tivar los mercados de aquel imperio.

Medítenlo, pues, nuestros cosecheros de vinos del Mediodía, y
calculen detenidamente la conveniencia que podría resultarles con
este nuevo tráfico que nosotros desde luego juzgamos de grande
remuneración y porvenir.

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

;íACIONES

Alemania.

Austria,.,

Bélgica..,

MERCADOS

!S

Berlín
Colonia

trasbiirgo....
Viena
Amberes
Bruselas
Barcelona....

¡Badajoz .....

Málaga
Valladolid...
Sevilla

Francia..

Holanda..
Italia

Inglaterra.
Rusia....
Portugal..
Estados U.
Ttirquía...
Africa....

(Burdeos .

/ a»t cParís
Marsella
Amsterdam...
Mesina
Londres
S. Petersburgo
Lisboa
New York....
Salónica.....
Orán

Argel

TRIGO

q. m.

Francos

18 6ü
22.10
23.25
18.25
17.00
19.50
28.60

26.80
24.50
25.75
21.70
21.90
20.25
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22.25
17.50
17.50

15.50
24.00

20.50

CENT.

q. m.
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q. m.
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15.00
18.10
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18.20
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16.35
12.90
13.00
12.65

»
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14.50
11.00
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»

14.50
16.50

11.00
15.90
16.15
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17.65
10.90
18.00
10.45

15.75
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54.00

46.00

32.00
32.00
44.00
52.00
38.00

43.50
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43.00

46.00
»

>

»

1

CABEZA DE GANADO

Vacuno

Pesetas

500
350

»

425
350

»

»

»

»

350
350

Lanar

Pesetas

2O!oO
18.00

I

18.50
16.00

»

»

18!50
»

32!OO
24.00

Cerda

Pesetas

80
125

»

68

»

»

t>

■»

118
I

150
125

a

»

VSSCASO DB MADRID T LA FROYOTCIA

ARTÍCULOS

PRECIO CORRIENTE

UNIDAD

Trigo (provincia)
Centeno, ídem
Cebada, ídem
Avena, ídem
Vino tinto, ídem
Arroz
Garbanzos ..

Judías.
Lentejas
Patatas
Aceite.
Idem (provincia)
Vino

Aguardiente (provincia)..

Hectolitro 20.25 á 20.50
Idem 00.00 » 15.18
Idem 12.75 » 12.90
Idem 00.00 » 9.60
Decalitro 4.10 » 4.16
Kilogramo 0.65 » 0.80
Idem 0.65 > 1.30
Idem 0.70 » 0.80
Idem 0.60 » 0,66
Idem 0.10 » 0.16
Decalitro 10.00 » 11.00
Idem 0,00 » 8.00
Idem 7.00 » 8.00
Idem .. 7.00 » 7.40



BOLETÍN METEOROLÓGICO

Durante los primeros días de la quincena, el tiempo se presentó en casi
todas las regiones de la Península desapacible y en extremo frío, rigiendo
un estado atmosférico bastante crudo que ha ocasionado nieves abundan¬
tes en Albacete, Burgos, Coruña, Escorial, León, Pamplona, Segovia, So¬
ria y Vitoria.

En la actualidad se ha modificado mucho en todas partes la temperatu¬
ra, templándose la atmósfera é imperando el régimen lluvioso.

Las recientes observaciones meteorológicas acusan en toda España co¬
mo media ordinaria los datos siguientes:

Altura barométrica máxima 771(2 m. m.
Idem id. mínima 758,5 m. m.

Temperatura máxima i6,o grados
dem mínima i,8 Idem

Vientos dominantes. O., S.O., S. S.O.
Velocidad media del viento en las

últimas veinticuatro horas 460 kilóm.°

Según noticias oficiales publicadas por la Dirección de Corrreos y Te¬
légrafos, las lluvias han sido frecuentes, cayendo en las siguientes provin¬
cias:

Albacete, Almería, Avila, Badajoz, Barcelona, Bilbao, Burgos, Càceres,
Cádiz, Córdoba, Coruña, Cuenca, Granada, Guadalajara, Huesca, Jaén,
León, Logroño, Lugo, Madrid, Murcia, Orense, Oviedo, Palència, Palma,
Pamplona, Pontevedra, Salamanca, Santander, Santiago, San Sebastián,
Segovia, Sevilla, Soria, Teruel, Valencia, Valladolid, Vitoria, Zamora y
Zaragoza.

La segunda quincena del mes actual, con arreglo á las variaciones at¬
mosféricas que se anuncian, tendrá en su principio días sumamente tem¬
plados, vientos y lluvias, terminando con tiempo bastante frío, algunos chu¬
bascos, nieves y abundantes hielos en los países del Norte.

M.



M:^X)jaix>
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VARIEDADES

Una orquídea monstruosa.—Mr. Sanders de Saint-Albans,
ha llevado á Inglaterra una orquídea que tiene i ">,80 de altura y
2"",10 de diámetro. Es el mayor ejemplar que se conoce, y ha sido
hallado en un jardín de los alrededores de Cartagena (Costa Rica),
donde había sido plantada por uno del país, bajo la cruz de un ár¬
bol perteneciente á la familia de las Euforbiáceas. El célebre horti¬
cultor Roezl contó sobre esta planta más de i 500 flores abiertas.
La Cattleya Swemeri, que así se llama tan notable planta, florece
desde Abril hasta Agosto, y sus flores son de un hermoso color
púrpura.

*
« *

Las águilas y la luz eléctrica.—Los antiguos atribuían al
águila la facultad de mirar fijamente al sol sin que esto les causara
molestia, pero según el New York Herald, se prueba práctiq^mente
que esta facultad no la tienen las citadas aves; pues si así fuera, re¬
sistirían perfectamente la luz eléctrica, y hace poco tiempo se ha
visto á un águila, que se encontró frente á frente de un foco de arco
voltaico caer deslumbrada al suelo desde una respetable altura y no
volver de su atontamiento hasta pasado algún tiempo.

*
* *

Estación meteorológica.—La más alta de Europa (y tal vez
del mundo) ha sido construida recientemente. Se halla situada en
el ducado de Salzburgo, donde ha sido erigida en la cima del Sonn-
blick, esta gigantesca montaña de la región de los hielos, que se ele-
baá 3.103 metros sobre el nivel del mar Adriático. Esta nueva
contrucción alpestre consta de un blockaus de un solo piso de 14
metros de largo por 6 i]2 de profundidad, el cual está flanqueado
por una torre de piedra de 12 metros de alto. En esta se encuentran
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los instrumentos meteorológicos, y aquél contiene dos pequeñas vi¬viendas. Esta construcción, hecha á prueba de la intemperie, está
protegida por tres pararrayos, contra los peligros de las tormentas
de las altas montañas.

¡f!
^ «

Utilización de la mantequilla rancia.—En los Estados
Unidos existe una Sociedad que se dedica á comprar mantequillasrancias y averiadas. Se colocan en grandes toneles y se tratan por
agua hirviendo, que hace desprender las impurezas que puede conte¬
ner. En seguida se trasporta la mantequilla que en estado líquido
queda en el fondo á una máquina mantequillera; se mezcla con un
poco de leche fresca, y después de salada y puesta en latas solda¬
das, se remite á Europa para que se consuma en las grandes pobla¬
ciones, como género de superior calidad.

*
* ¡a

Remedio contra la oxidación del cobre.—Todas las lla¬
ves y tubos de este metal que se introducen en los mares perecen
y alteran la naturaleza de las aguas por la formación de una capade óxido, contra la que se han propuesto muchos mediSs para evi¬
tarla, hasta que, según leemos en un periódico extranjero, el señor
Mahnés presenta una sustancia, cual es el manganeso, que, poseyen¬do una gran afinidad por el oxígeno, tiene la ventaja de una indife¬
rencia casi absoluta, por dicho metaliode, á la temperatura de fusión
del cobre.

Dicho señor ha demostrado que el manganeso, añadido en pe¬
queña proporción con el cobre, reduce por completo la capa de
óxido de cobre que se forma en la superficie, sustituyéndola en el
acto de la fusión por un silicato inalterable á la humedad, con la
circunstancia de que, aun cuando se exceda en algo la cantidad aña¬
dida de manganeso (por el buen deseo de hacer más inoxidable), no
hay peligro de que éste altere por ello su conocida maleabilidad,
tanto en frío como en caliente.

^ V '

Conservación de las pieles.—Antes de embarcarlas, rocíen-
■se con una mezcla de
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Alcanfor finamente pulverizado
Polvo de pelitre

id partes.
i —

Hecho esto, guárdense en pipas ó cajas de madera hermética¬
mente cerradas, con cuya precaución, las pieles así conservadas
pueden estar largo tiempo sin curtirse.

*
* *

Destrucción de insectos.—La destrucción de las hormigas
y de los pulgones, tan enemigos de las plantas, puede hacerse siem¬
pre con grandes resultados, disolviendo al calor loo gramos de ja¬
bón en un litro de agua, con cuyo líquido se riega bien toda la plan¬
ta. Un segundo riego mata en seguida los insectos que han escapado
á los efectos del primero.

Pesquerías de la Laponia.—Mr. Carlos Rabot ha presentado
á la Sociedad de Geografía Comercial francesa una interesante co¬
municación sobre las pesquerías de la Laponia, noruega y rusa.

Según dicho señor, se calcula que cada año se pescan en el Océa¬
no Glacial geo.ooo hectolitros de arenques, cuyo valor no baja de
lo.ooo.ooo de francos.

En el último año de 1885 se cogieron además en aquellas aguas

40 á 50 millones de bacalaos y 1.200 ballenas.
Esta última pesca se hace ahora en buques de vapor, provistos

de un cañón destinado á lanzar el arpón. Por esta motivo, la pesca
de la ballena ha aumentado considerablemente, y se cree que está
llamada á desaparecer en breve, pues los mares de Sinmark comien
zan á despoblarse de estos cetáceos, en virtud de la persecución que
sufren y la cantidad de ellos que cae en poder de los pescadores á
favor del lanza-arpón referido.

*
íjí ÎJÎ
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