
EL CENTENARIO DEL TABACO

Con el cuarto centenario del descubrimiento de América coin¬
cide aproximadamente el centenario cuarto del descubrimiento
del tabaco.

En la relación de su viaje nos ha dejado Cristóbal Colón una
descripción pintoresca de cómo su gente tuvo conocimiento de esa
planta venenosa ó divina, según los gustos, y que Tolstoi ha en¬
tregado á la execración de sus contemporáneos.

El célebre navegante arribó con su reducida flota á las costas
de Cuba. Al ver aquellos hombres blancos, los naturales se asom¬
braron y huyeron precipitadamente. Colón envió en su persecu¬
ción á dos marineros, y éstos encontraron entonces á muchos in"
dios, y hasta indias, que, con gran satisfacción, al parecer, suje¬
taban entre sus labios unas hojas arrolladas y encendidas, y aspi¬
raban con delicia el aroma de aquella yerba.

El tabaco quedó descubierto; desde aquel memorable día ha
contado partidarios fanáticos y rudos adversarios.

Ya el prelado Las Casas se pronunció abiertamente contra el
hábito de fumar, encarnado en los colonos; pero á todos los ser¬
mones del célebre Obispo anetematizando el uso del tabaco aqué¬
llos respondieron con la misma objeción que los fumadores del
día oponen á su vez á las doctrinas de Tolstoi; «La costumbre
es una segunda naturaleza. »

¡Y cuán más excusables no son los fumadores de la presente
época, pudiendo justificar su inclinación por una vieja herencia
que cuenta cuatro siglos!

El tabaco tiene también un papel muy importante en la mito¬
logía de los Pieles-Rojas. Una leyenda americana pretende que
desde la creación del mundo había en un paraíso terrestre un jar-
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dinero, llamado Kukulkan, que fué quien plantó el árbol del
cacao y del tabaco.

Kukulkan, que no sabía, sin duda, apreciar su felicidad, aspiró
á ser inmortal. Este injustificado deseo acabó por volverle loco;
pero el «Gran Espíritu» tuvo compasión de él y le volvió á la
razón. Kukulkan huyó entonces á la isla de Yucatán, teniendo
cuidado de llevarse consigo una planta de tabaco.

Y bé aquí á lo que deben los Pieles Rojas el fumar y adorar el
tabaco.

La leyenda de Kukulkan impresionó tan vivamente á los pri¬
meros colonos, que llegaron á suponer qne Kukulkan y Santo
Tomás eran una misma persona, fundándose en que el apóstol
también había sido viajero y ambicioso.

El adversario primero y más célebre que tuvo el tabaco en

Europa fué el Rey Jacobo I, que condenó en estos términos el uso
del tabaco:

«La costumbre de fumar tabaco, repugnante á la vista, molesta
por causa del humo, peligrosa para el cerebro y mortífera á los
pulmones, produce alrededor del fumador emanaciones tan nau¬

seabundas que parecen salir del infierno. »

Aquel Rey enemigo del tabaco dictó también distintos edictos
prohibiendo las pipas y las tabaqueras; inútil será agregar que no
logró disminuir entre sus súbditos el número de fumadores. En
España, el gran inquisidor de Salamanca, Cristóbal de la Cámara,
ordenó en 1640 á los clérigos que no hicieran uso del tabaco una
hora antes ni dos después de decir misa; emotra ocasión conminó
á sus feligreses, bajo pena de excomunión, que no tomasen rapé
durante los oficios.

Los Papas Urbano VIII é Inocente VI dícese que promulga¬
ron también varias bulas en el mismo sentid», comparando la
boca del fumador con una chimenea del diablo.

En Francia, los jansenistas eran partidarios del tabaco, pero
los molinistas eran adversarios; y llamada la Sorbona á decidir el
asunto, no dió la razón á los unos ni á los otros; no faltó, sin em¬
bargo, quien supo satisfacer á ambas escuelas, declarando que no
debía fumarse ni tomar rapé más que cuando se hiciera con bue¬
nas intenciones y con el fin de facilitar la digestión y favorecer la
concepción de las ideas piadosas.
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La literatura ha dado origen á lo que puede llamarse literatura

del tabaco; en efecto, desde el descubrimiento de esta planta se
ban publicado un sinnúmero de folletos, libros, cartas y sermo¬
nes, ya en pro, ya en contra del tabaco y de su uso.

El doctor Courtigni declaró, en plena Academia francesa, que
el tabaco no produce ningún efecto dañino en las funciones del
cerebro. Su adversario el doctor Fagar le respondió: Ergo ex taba¬
co usu fragüente vitce summa brevier. (El uso frecuente del tabaco
abrevia la vida.) Y mientras que pronunciaba su impugnación
contra la planta infernal, no se daba cuenta de que su maligno
contrincante le presentaba una caja abierta de rapé, y que maqui-
ualoaente tomaba una cantidad enorme de polvo y se atascaba la
nariz, lo que ocasionó que concluyera su filípica con un ensorde¬
cedor estornudo.

Luis XIV fué un enemigo terrible del tabaco, llegando á des-
terrario de su corte, por lo que las damas lo fumaban en secreto.
Eicbelieu, que tenía fanatismo por el rapé, pensó que era más
práctico, en vez de proscribirlo, señalarle un impuesto de dos
francos por cada cien libras, y ya en 1674 el tabaco rindió al fisco
un millón de libras.

El tabaco está ya asegurado, porque ahora los Gobiernos tienen
interés en no ser su enemigo.

Los fumadores han sufrido muchas persecuciones en Oriente.
El Sultán Murad IV castigaba á los fumadores con la pena de
muerte. En Rusia se cortaba la nariz á los que tomaban rapé,
y en Persia se los empalaba.

Lo que tiene mucho de notable es que los mahometanos no
pueden usar el tabaco, porque el Profeta se abstuvo del mismo;
el hecho de que el autor del Korán viviera ocho siglos antee que
el descubrimiento de la famosa planta no hace que su ejemplo
tenga por eso menos imitadores.

¿Podría prever Kukulkan que su planta favorita llegaría á ser
el objeto de tantos reglamentos y prohibiciones, y su uso someti¬
do á tantas trabas? ¿Quién podrá decir cuántas nuevas vicisitudes
no esperan al tabaco en los siglos venideros?

Wasp.



CIRCULAR

QUE LA CÁMARA AGRÍCOLA MATRITENSE DIRIGE

Á LOS AGRICULTORES DE LA ZONA CENTRAL

Deseando el Sr. Ministro de Fomento que las clases braceras
visiten la Exposición de Chicago, ha enviado'á esta Cámara Agrí¬
cola Matritense, por conducto de la Dirección general del ramo,
la Real orden que sigue:

«El Excmo. Sr. Ministro de Fomento me comunica con esta fe¬
cha la Real orden siguiente:

«limo. Sr.:—La presencia de Delegados de las Cámaras de Co-
»mercio, Industria y Navegación y de las Agrícolas,y especialmen-
»te de individuos de la clase obrera, en la Exposición de Chicago
«puede ser tan beneficiosa para las industrias y para la agricultura,
»que el Gobierno se ha preocupado de la manera de facilitar su
» presencia en aquel certamen. No puede, sin embargo, hacerlo por
»sí, ni considera tampoco que á él le corresponde ponerse en co-
»municación directa con los productores y obreros: entiende que
«esa misión corresponde especialmente á las Cámaras, auxiliadas
«por las diputaciones, ayuntamientos y ayudadas por los indus-
«triales. Por esta cooperación y con este concierto, que hará so-
«portable el gasto, los obreros más inteligentes, tanto en las ope-
«raciones agrícolas como en las manufactureras, podrán traer de
«aquel gran certamen enseñanzas que habrán de ser de gran uti-
«lidad para las regiones. El comercio á su vez podrá conseguir
«grandes provechos, si delegados suficientemente instruidos y acos-
«tumbrados al idioma inglés estudian sobre el terreno las costum-
«bres y aficiones de aquel país, cuyo mercado ofrece tantas espe-
«ranzas para España. Para consegir esos provechosos fines, S. M.
«el Rey (q. D. g.), y en su nómbrela Reina Regente del Reino, ha
«acordado que por esa Dirección general se invite á las Cámaras
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»de Comercio, Industria y Navegación y á las Agrícolas á que,
«meditando el asunto con el interés y la detención que requiere,
)>vean la manera de llevar á cabo un pensamiento, que por la ín-
))dole de sus funciones á ellas interesa y corresponde en primer
«término.»

Lo que traslado á V. E, para su conocimiento y demás efectos.
—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 9 de Enero de 1893.
—El Director general, Primitivo M. Sagasta.—Excmo. Sr. Presi¬
dente de la Cámara Agrícola de Madrid.»

Los elevados propósitos del Sr. Ministro de Fomento han sido
aceptados con aplauso por esta Cámara; y en su consecuencia, se
invita á los miembros de la misma y á todos los agricultores é in¬
dustriales agrícolas de Castilla la Nueva á que con la brevedad
posible den á conocer á dicha Cámara los medios ó recursos con

que podrían contribuir á tan fecundo proyecto, á fin de que en su
día sean convocados los contribuyentes para darle práctica
forma.

La Secretaría de la Cámara está diariamente abierta por la tar¬
de (Costanilla de Santa Teresa, 12, bajo) para cuantas consultas
tengan por conveniente hacer los interesados.

Madrid 1." de Febrero de 1893.—El Secretario general, Zoilo
Espojo.

3°



EXTRACTO DE LAS ACTAS
DE LAS SESIONES

CELEBRADAS POR EL COIÍSEJO DE LA ASOCIACtó! OEIRAL DE AGRICÜLTORES
IDE3

DURANTE EL MES DE ENERO DE 1893

Sesión del día 13.

Presidencia del Exento. Sr. D. José de Cárdenas.

Se recibieron con aprecio: una circular sobre el impuesto de
consumos, enviada por la Diputación foral de Navarra, y un ejem¬
plar de la Estadística de comercio de cabotaje de 189r, remitido
por el Director general de Aduanas, al que se darán las gracias.
También se leyó un B. L. M. del Sr. Conde de San Bernardo,
Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Madrid, contestando á la
felicitación que le fué dirigida por la Asociación.

El Sr. Presidente dió conocimiento de haber visitado con una
numerosa comisión, según se acordó en la última Junta, al señor
Ministro de Fomento y á los Directores de Instrucción pública y
Agricultura, Industria y Comercio, habiendo entregado al primero
la moción en que el Consejo ofrecía su concurso para ilustrar el
catálogo de vinos que el Ministerio de Fomento enviará á Chicago,
con los análisis de los mismos. Los expresados Jefes estuvieron
muy deferentes, y el Sr. Moret aceptó en el acto y agradeció la
oferta, como lo prueba una carta del mismo, recibida reciente¬
mente, en que noticia haber pedido á los cosecheros muestras de
todos los vinos, empaquetados, con destino á la Exposición, para
enviarlas á nuestro laboratorio social.

El Director de dicha dependencia. Sr. Abela, expuso que tenía
preparados los medios más indispensables, y que convenía pedir
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-al Sr. Ministro, al contestar su carta, que se sirviese remitir con
las expresadas muestras las notas que los cosecheros enviarán con
ios particulares de su producción, á fin de que en el catálogo que
se forme figuren cuantos datos convenga conozcan los comercian¬
tes y consumidores, para facilitar sus combinaciones.

Así se acordó, y seguidamente se aprobó una cuenta de gastos
ocasionados para instalar varios aparatos de laboratorio, dedicando
á cubrir la partida, hasta donde alcanzara, las 287 pesetas que legó
á la Asociación la extinguida Vitivinícola, bajo la condición de que
se destinaran á algún objeto útil al ramo de la producción y ela
boración de vinos; siendo así que ninguno más apropiado que las
reformas del laboratorio social para los trabajos mencionados.

Entrándose en la orden del día, se leyó el reglamento sobre el
impuesto especial de alcoholes, y después el Sr. Presidente expuso,
que el Sr. Ministro de Hacienda había manifestado á una comi¬
sión de las Cámaras de comercio su deseo de reformar dicho re¬

glamento, sin suspender los conciertos individuales y los encabe¬
zamientos gremiales, á cuyo efecto nombraría tres funcionarios de
Hacienda, para que con otros tres designados por las Cámaras de
comercio y agrícolas, que representen la fabricación de los alco¬
holes industriales y el vínico y laexpendición, propusieran en plazo
perentorio lo que consideren más aceptable. En su consecuencia,
el Consejo aplazó por ahora ocuparse del asunto.

*
* *

Sesión del día 20.

Presidencia del Excmo. Sr. D. José de Cárdenas.

Dióse cuenta de haber tres aspirantes á ingreso en la clase que
dirige el Sr. Abela. Con el beneplácito de este Sr. Consejero, se
acordó admitirlos.

^

Se recibieron con aprecio dos ejemplares de El vinicultor lico¬
rista, que remite su autor D. Zoilo Espejo con destino á la Biblio¬
teca; otros dos que envía D. Eduardo Abela de su densiviníme-
tro, y otros tanto ejemplares, que igualmente donaD. Arturo Soria,
•de su proyecto de ferrocarril-tranvía de circunvalación. Se darán
las gracias á los autores.
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Leyóse un oficio en que el Vicesecretario D. Francisco Grau-

presenta la renuncia del cargo por tener que ausentarse de Ma~
drid. Le fué admitida.

Se presentaron las cuentas de Octubre, Noviembre y Diciem¬
bre, quedando sobre la mesa para el examen de los Sres. Conse¬
jeros.

Por indicación del Sr. Presidente se le autorizó para que hiciese
an arreglo en el personal dependiente de la Asociación.

*
* *

Sesión del día 27.

Presideticia del Excmo. Sr. D. José de Cárdenas.

El Sr. Abela manifestó que tenía dispuesto ya lo necesario en el
laboratorio social para analizar las muestras de vinos que el señor
Ministro de Fomento enviara; y que estaba muy satisfecho de la
asiduidad y aplicación de los numerosos alumnos que concurrían á
su clase de elaboración y reconocimiento de vinos. El Consejo se
enteró con satisfacción de estas noticias, así como de que las
demás clases seguían con igual aprovechamiento por parte de los
alumnos, á excepción de la de Dibujo lineal y topográfico, cuyo
Profesor está comenzando á convalecer de una grave enferme¬
dad que le atacó cuando debió empezar su cometido.

El Consejero Sr. Portillo expuso los planos de un ascensor hi¬
dráulico automático, ideado por el Sr. Montenegro, y que recien¬
temente ha instalado en su hacienda, cerca de Yecla, para elevar
los cestos de uva desde el descargadero al lagar, y notició otros
adelantos que ha introducido y proyectado en dicha finca, bajo
la administración y competencia del perito agrícola Sr. To-
rregrosa. El Consejo oyó con marcada complacencia las explica¬
ciones del Sr. Portillo, y acordó se consignase en acta para cono¬
cimiento de los asociados.

Se dió cuenta de fa dimisión del Bibliotecario D. Ramiro Mu¬
ñoz y Remisa, fundada en sus ocupaciones que le obligaban á salir
frecuentemente de Madrid, desatendiendo forzosamente los debe¬
res del cargo. El Consejo aceptó con sentimiento la renuncia de
su digno miembro.
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Se aprobaron las cuentas sociales correspondientes á los meses-

•de Octubre, Noviembre y Diciembre de 1892, que quedaron sobre
la meíía en la sesión anterior.

*
« ^

Extracto del acta de la sesión celebrada por la Cámara
Agrícola Matritense el 13 de Enero de 1893.

Presidencia del Exorno. Sr. D. José de Cárdenas.

El Sr. Presidente manifestó que una numerosa comisión había
•cumplimentado, en nombre de la Cámara, á los Sres. Ministro de
Fomento y Directores generales de Agricultura, Industria y Co¬
mercio é Instrucción pública, siendo recibida con exquisita corte¬
sía, y oyendo de labios del Sr. Moret sus propósitos de acometer
la creación del crédito agrícola. La Cámara quedó enterada.

El ponente, Sr. Orellana, leyó su informe sobre reformas con¬
venientes en el reglamento de la contribución industrial, inserto
en la Gaceta del 30 de Noviembre último, y después de algunas
explicaciones fué aprobado.

La Secretaría noticia que las ponencias de los reglamentos res¬

pecto al impuesto sobre el alcohol, timbre, derechos reales y tras¬
misión de bienes no se habían evacuado, ya por estar ausentes 6
enfermos los Vocales designados, ó ya por considerarlos nombra¬
dos para reemplazarles escaso el plazo dentro del cual se recibirán
las propuestas de reformas en tan complejos asuntos, pues termina
-el 15 del actual.

Después de una discusión en que tomaron parte todos los miem-
br®s presentes, se acordó proponer al Sr. Ministro de Hacienda
-que, en vista de los complejos problemas que implican las refor¬
mas de los reglamentos mencionados, convenía nombrar comisio¬
nes compuestas por partes iguales de representantes de Cámaras
agrícolas y de comercio y de funcionarios entendidos que estudia¬
sen prolijamente y propusieran las convenientes en cada uno.

Leyóse después un Real decreto, inserto en la Gaceta del 11 del
•corriente, en que el propio Sr. Ministro de Hacienda crea otraco-
Tnisión encargaía de estudiar y proponer el sistema y los procedi-
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mientes más apropiados para mejorar el impuesto de consumos;
que grava los vinos de producción nacional, la cual estará com¬

puesta de los representantes que designen las Cámaras agrícolas;
y de comercio en cada región vitícola, y dos funcionarios de la
Administración, y quedará instalada el i." de Febrero próximo,,
dando fin á sus tareas antes del i.° de Marzo siguiente.

La Junta nombró su representante en esta comisión al Sr. Por¬
tillo y Ortega, vitivinicultor distinguido de la Cámara.

Sesión del día 27 de Enero.

Presidencia del Exorno. Sr. D. José de Cárdenas.

Se leyó una Real orden comunicada por el Director general de-
Agricultura, Industria y Comercio, en que el Sr. Ministro de Fo¬
mento invita á la Cámara á que, concordando su acción con los
auxilios de las diputaciones, ayuntamientos y ayudas de los indus¬
triales, procure vayan á visitar la Exposición de Chicago obreros,
inteligentes, tanto en las operaciones agrícolas como en las manu¬
factureras, á fin de que adquieran enseñanzas que puedan ser de
gran utilidad para las regiones.

La Junta directiva deliberó prolijamente sobre la manera de
secundar más eficazmente los propósitos del Sr. Ministro de Fo¬
mento, y acordó que se trasmita el mencionado oficio á la Dipu¬
tación provincial, Ayuntamiento de Madrid y á los de los pueblos
principales de la provincia, rogándoles manifiesten los medios,
auxilios ó recursos con que podrían contribuir á la realización de
tan conveniente proyecto, á fin de unificar esfuerzos y dar en su
día forma práctica al pensamiento con acuerdo de la representa¬
ción de los contribuyentes, y á la vez que en forma de circular se
publique en el Boletín de la Cámara, para que llegue á noticia de
los asociados, con igual objeto.



DITESTMCIONES DE LA ESTACIÚN ABEÜNÚMICA
DE LA ESCUELA GENERAL DE AGRICULTURA

La materia que constituye este artículo se relaciona bien con tra¬
bajos especiales sobre asuntos que ya pueden ser de la iniciativa
particular del personal encargado, ya consecuencia de los acuerdos
tomados entre todos, ya también de la exclusiva voluntad del Go¬
bierno. Cuando éste viene á ser una de las varias entidades que
contribuyen á la existencia de estos centros, entonces las propo¬
siciones de los trabajos que por interés general convenga em¬
prender parten de la comisión que los administra, en que tie¬
nen representación todas las entidades que los sostienen.

Cierto que el tiempo no obliga â la publicación de aquéllos,
porque un resultado aislado no representa nunca el justo medio
á que se desea llegar y al eual nos acercamos cada vez más con
la repetición del mismo. Pero los beneficios que á la institución
pueda reportar la propaganda de sus servicios no dispensará la
escasa materia.

Á tres se reducen las investigaciones que se intentaron em¬
prender y que las distingue además el material que sirvió para
ejecutarlas. Su conjunto, que ocupa una superficie de 45 me¬
tros por 22,5 metros, es el llamado campo de fisiologia vegetales,
bien distinto del campo de ensayos, que ahora no hemos tenido en
cuenta.

EXPERIENCIAS EN LAS CAJAS DE VEGETACIÓN

Esta clase de instalaciones es ya tan conocida que nos dispensa
entrar en pormenores. Existen 10 pareadas, cinco de ellas con sa¬
lidas de sus aguas á la alcantarilla, y otras cinco á udómetros in-
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dependientes. A cada una de estas últimas cajas las atraviesan
dos termómetros, llegando la bola del mismo á su parte central
y á 0,25 y 0,50 metros de la superficie del suelo. Un publiómetro,
colocado al lado, sirve para completar las observaciones que á
ellas se refieren.

La cabida de cada una es de un metro cúbico regular, recu¬
bierto interiormente de una capa de pòrtland. Tabiques de 0,20
metros de espesor separan unas de otras, sin que los bordes so¬
brepasen la superficie general del suelo.

El problema á que por ahora^se dedican las cajas de vegetación
es el siguiente: Valor efectivo de los tres elementos importantes de
la nutrición vegetal.

La planta elegida para comenzar es la cebada, repitiendo las
experiencias con la común y la del Profeta. El terreno, el tipo
medio de la localidad, de cuya composición da idea el análisis con
él practicado:

ANÁLISIS DEL SUELO

Peso del litro desecado al aire 1092,05 gramos.
Poder absorbente (por mil). 373,06 »

Residuo que queda en el tamiz 0,001 metros. 160,001 »
Tierra fina 839,009 »

1000,000 .

Humedad 43,000 »

Arena 780,000 »

Arcilla 157,000 »

Caliza 20,000 »

1000,000

Humedad 43,000 »

Materia orgánica ... 63,260 »
Oxido de hierro V alúmina 19,739 »

Cal 8,500
Magnesia ... trazas.
Potasa 0,124 »

Acido fosfórico 0,861 »
Acido sulfúrico 0,457 »

Acido silícico 1,000 »

Insoluble en el ácido clorhídrico 863,059 »

1000,000



INVESTIGACIONES DE LA ESTACIÓN AGRONÓMICA 473

De estiércol se aplicaron á razón de 30.000 kilos por hectárea
como se llega á emplear en la región y sin'establecer diferencia al¬
guna entre las 10 cajas. Procedía de la Granja y su análisis dió la
siguiente composición:

Humedad 4,500 por 100.
Materia orgánica 25,500 »
Nitrógeno 4,674 por 1.000.
Potasa 1,062 »
Acido fosfórico 2,164 »

La experiencia comenzó algo tarde, el 19 de Noviembre, apesar
de haber dedicado todo el tiempo á su organización.

Se colocan guijarros silíceos y bien lavados en el fondo y sobre
el agujero de salida de las aguas, para que éstas dentro del tubo
que las conduce al exterior no encuentren obstáculo. La tierra
del subsuelo se coloca hasta 0,50 metros, é inmediatamente el
suelo, comprimiendo repetidas veces para evitar que los estu¬
ches de los termómetros se doblen al hacer la tierra su asiento
natural.

Los golpes se practican á 0,20 metros, es decir, 16 en cada caja,
dejando cuatro granos de la cebada del Profeta y seis de la común.
Se colocan á 0,05 metros de profundidad.

Da los ensayos hechos con las dos clases de cebada que se em¬
pleaban resultan las medias que á continuación apuntaremos para
apreciar la calidad del grano:

CEBADA

Común. del Profeta.

Poder germinativo 98,50 — 99,50 —
Pureza 95,96 — 99,45 —
Valor cultural 94,54 — 98,95 —
Peso de 1.000 gramos 36,24 gramos 42,35 gramos
Peso del hectolitro sin comprimir. 68,20 kilos. 77,85 kilos.
Peso del hectolitro comprimido... 76 — 86,60 —

Comienzan á diferenciarse cada una de las cinco cajas que van
á tener la misma cebada desde el momento que aplicamos los
elementos nutritivos. Ya hemos dicho lo avanzada que senos
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presentaba la época de la siembra, y no será de extrañar, por
tanto, la simultaneidad con que se aplicaron aquéllos respecto
de ésta..

Como hay que distinguirlas desde este momento, les daremos
los números I, II, III, IV y V, mirándolas de izquierda á derecha
y colocado el observador en el pasillo practicado para los re¬
gistros.

Esta numeración afecta á cada una de la pareja y sirve para
indicarnos que en el mismo orden se encuentran las cajas que no
llevaron ningún eJemento y aquéllas á las que se añadieron el ni¬
trógeno, la potasa, el ácido fosfórico y los tres reunidos y en las mis¬
mas dosis.

Fueron éstas las que corresponden á 40, 100 y 80 kilogramos
por hectárea respectivamente, máximo que hemos entendido
aconsejar.

Los días de la sementera se presentaron muy secos, y así con¬
tinuó, por lo general, todo el año, como lo pondrá de manifiesto
el siguiente cuadro de la lluvia y evaporación durante los meses
que estuvo la planta en el terreno:

Mases Lluvia. Evaporación Diferencias.

Ll-E

E.

Diciembre 51,2 19,4 31,8 1,639
Enero 28,2 31,6 - .3,4 --0,107
Febrero 0,0 43,6 — 43,6 --1,000
Marzo 81,2 64,0 17,2 0,268
Abril 2.9 101,9 — 99,0 --0,071
Mayo 32,0 115,0 — 88,0 --0,722
Junio 9,5 132,5 — 123,0 -

- 0,928

Sin dos ligeros riegos, el 1." y el 12 de Mayo, la planta no hu¬
biera podido llegar á presentar las espigas en condiciones de sacar
algún resultado de la experiencia; esta suposición que principiaba
á confirmarse obligó á salimos algo del cuadro que nos trazára¬
mos, prefiriendo á la pérdida total, la del rigor que hubieran
tenido las conclusiones, á no haber violentado las condiciones
naturales.

Condensaremos los principales hechos de la vegetación, que
merecen anotarse.
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20 de Noviembre: Siembra.—28 de Enero: En todas las cajas
seven aparecer plantas.—19 de Febrero: Llevan plantas casi
todos los golpes en la cebada común; faltan algunos en la cebada
del Profeta.—25 de Febrero: Se añade el abono nitrogenado.—
18 de Marzo: Se reponen las marras definitivas, que son 23 en la
cebada común y 62 en la cebada del Profeta.—18 de Abril: Pri¬
mera bina.—1.° Mayo: Se percibe alguna diferencia entre las V y
sus cuatro correspondientes, desfavorable para las primeras.—12
de Mayo: Segunda bina; aparecen las espigas.—25 de Junio: Se¬
paración de la espiga; á los pocos días se corta la paja que había
quedado en el terreno.

Pocas semanas antes de la recolección, sufrió la cosecha (aun¬
que por igual todas las cajas) alguna pérdida por las hormigas
y particularmente los pájaros, que fué de todo punto imposible
evitar por completo, apesar de aumentar la vigilancia hasta lo
increíble.

Recordemos para desterrar mayores sorpresas al exponer los
resultados de la experiencia, las diferencias que ya en el curso de
la misma se notaron y que de manera marcadísima se advirtió y
continuó acentuándose desdo los primeros días de Mayo. Ya
veremos lo que nos parece que pudiera explicar estos hechos.

CEBADA COMÚN
Grano.

Caja II.. .. 95,50 — 25,00 de la caja I. . 70,50 gramos.
.. III.. 60,80 — I) 1) .. 35,80 »

i. IV.. 42,45 — » 1) .. 17,45 1)

i> V..., 35,20 — » a .. 10,25 1)

Paja.

Caja II.... 340,00 — 280,00 de la caja I. . 60,00 gramos.
» III... 365,00 — I) , 1) . . 85,00 »
.) IV. . 360,00 —■ 1) 1) . . 80,00 1)

i> V.... 330,00 — » 1) ..
. 50,00 .)

CEBADA DEL PROFETA
Grano.

Caja IL... 350,70— 242,50 de la caja I. .
. 108,20 gramos.

» III... .332,10 — » .. 89,60 »
» IV..., 315,10— .) » ..

. 72,60 »

» v.... 167,35 — » » .. .—-75,15 »
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Paja.

Caja II. . . 425,00 — 315,00 de la caja I. .. 110,00 gramos.
»III... 372,00 — >= 57,00
^ IV. . 405,00 — .. ■> 90,00
» V... 340,00 — . 25,00

El existir entre las circuastancias qne rodearon á las cajas V
una causa superior á los buenos efectos que era lógico supo¬
ner iban á desarrollar y poner de manifiesto, todos los tres ele¬
mentos reunidos como en ellas se encontraban, no es desmentido
ni en ninguna de las dos cebadas ni en los productos que de ella
se tienen en cuenta; y es más, en el grano de la cebada del Profe¬
ta los resultados llegan de tal modo á sufrir los efectos de la im¬
prevista causa, que la cantidad que los representa viene á ser ne¬
gativa; es decir, que la cosecha en grano de la cebada del Profeta
fué superior en la caja que carecía de los elementos nutritivos
añadidos por separado sobre el estiércol, que la obtenida en la
que los reunía todos.

Desde luego hemos de observar que á ninguno aisladamente
puede referirse dicha disminución, pues cualquiera de ellos por
separado proporcionó aumento sobre la que carecía de ellos; y
esto en los dos productos de las dos cebadas.

La causa parece que debiera encontrarse en la reunión de loa
elementos, por la forma en que se aplicaron ó por el modo; ó tam¬
bién por una combinación desgraciada de cualquiera de éstos con
las condiciones de suelo y clima que en el caso de la relatada ex¬
periencia intervinieron.

De propósito hemos dejado para ahora el indicar las sales que
suministraban los tres elementos, nitrógeno, potasa y ácido fos¬
fórico, y que fueron el nitrato sódico, el cloruro potásico y el su-
perfosfato de cal.

Hay lugar á suponer que la forma ó naturaleza de las dos pri¬
meras sales, favorecida por la pertinaz sequía y empleadas en uu
suelo compacto, obraran haciendo que su aplicación resultara
casi simultánea. Teniendo esto en cuenta, pudiera suponerse la
formación del cloruro sódico y encontrar en su presencia alguua
explicación al retraso que en las dos plantas se observó durante
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todo SU periodo vegetativo y al resultado fácil de prever por el
aspecto de las dos plantas que tratamos de explicar.

En todo el tiempo que duró la experiencia no se recogió una
sola gota de agua que saliera de las cajas. Este dato, que al pre¬
sente debe añadirse á lo que decimos del clima y del suelo, ex¬

plicará también el que no aparezcan los análisis de las aguas de
drenaje.

Estamos seguros de que todas las demás circunstancias que
sobre la vegetación de las diez cajas influyera, ya de modo favo¬
rable, ya adverso, tuvieron que actuar con igual intensidad sobre
cada una de ellas; el nacimiento de todos los golpes fué tan regu¬
lar y completo en las cajas V, que se creyó en un principio, como
era natural suponer, íbamos á encontrar en ellas en cierto modo
suQiados los efectos que presentaran cada una de las que conte¬
nían los elementos aislados; únicamente cuando apareció otro
producto formado á expensas de aquéllos debió comenzar la
planta á sufrir, á detenerse en su desarrollo hasta permanecer
estacionada y superar las otras, como hemos visto.

Tenemos noticia de otro hecho enteramente igual al que nos

ocupa, referido á Mr. Sejouruet por Mr. Duvillard, jefe de los ser¬
vicios en la fabrica del Creusot, y que aquél incluye en sus «No¬
tas y resultados de las experiencias sobre los fosfatos metalúrgi¬
cos de los aceros del Creusot.»

Expuestas las razones que tal vez expliquen el hecho extraño, ó
que por lo menos admitiendo la suposición pudieran sacarlo de
entre los inexplicables, continuemos con las otras cajas, por la en¬
señanza que dejarán entrever; pero antes incluyamos las cajas V
cada una entre las otras cuatro que le son iguales por las plantas,
coa el objeto de tomar su peso medio. Esto alejará toda sospecha
sobre el valor de los datos que nos proporcionen, pues incluyendo
hasta los casos más desfavorables, la media que arrojen proba¬
blemente se acercará con más facilidad á la verdad.

GUANO.

Cebada del Profeta. Término medio 2bl,51 gramos.
Cebada común Idem id 51,79 »

Diferencia 229,72
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PAJA.

Cebada del Profeta. Término medio 371,4 gramos,
Cebada común Idem id 335 »

Diferencia 76,04 »

Los aumentos de 2,297 kilogramos de granos y 764 kilogramos
de paja por hectárea hay que atribuirlos únicamente á la se¬
milla.

Y volviendo á las cuatro cajas primeras, vemos que el aumento
por ciento proporcionado por cada elemento es el siguiente:

GRANO Nitrógeno. Potasa. Acido fosfórico.

Cebada del Profeta. 31 por 100 27 por 100 23 por 100
Cebada común... . 74 » 59 » 41 >;

PAJA

Cebada del Profeta. 26 » 15 » 22 »

Cebada común... . 18 » 23 » 22 »

Igualando á la unidad el por ciento del aumento producido por
el ácido fosfórico, tenemos:

GRANO Nitrógeno. Potasa. Acido fosfórico.

Cebada del Profeta. 1,35 1,17 1,00
Cebada común.... 1,81 1,44 1,00

PAJA

Cebada del Profeta. 1,18 0,68 1,00
Cebada común... . 0,82 1,05 1,00

Los anteriores números nos dicen el aumento de cosecha debi¬
do á cada elemento y la relación que este aumento guarda en
cada caso, cuando se igualan á la unidad los producidos por el
ácido fosfórico. En general, la mayor producción se debe al uitró
geno y luego á la potasa, no ofreciendo ninguna excepción con¬
siderado únicamente el grano.
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Estos aumentos han sido mayores en la cebada común que en

la del Profeta, sobre todo para el grano.

grano Nitrógeno. Potasa. Acido fosfórico.

Cebada común .... 74 59 41

Cebada del Profeta. 31 27 23

Diferencia... 43 32 18

paja

Cebada común.... 18 23 22

Cebada del Profeta. 26 15 22

Diferencia ... — 8 8 O

Para la paja no bubo diferencia sensible con el elemento ácido
fosfórico, y superó la cebada del Profeta con el nitrógeno.

Después de obtenidas las últimas cifras podemos asegurar, re¬
firiéndonos sólo al grano, que el mismo orden tienen los elemen¬
tos, ya los coloquemos para representar su grado de utilización
en cada planta, ya para mostrar las diferencias de su utilización
entre las dos; es decir, que si el nitrógeno produjo más aumento
que la potasa y ésta más que el ácido fosfósico, en las dos plan¬
tas, las diferencias entre los dos aumentos fueron también mayo¬
res para el nitrógeno que para la potasa y más para ésta que para
el ácido fosfórico.

La media de esta mejor utilización que la cebada común ba
presentado para los tres elementos aislados es 31 en el grano y O
en la paja.

La relación del grano á la paja es como sigue:

Cebada del Profeta. Cebada común.

Sin elementos 79 "/o — ^ °/o
Nitrógeno 83 » — 28 »
Potasa 89 » — 17 »

Acido fosfórico 78 » — 12 »

Media 82,25 16,5



480 GACETA AGRÍCOLA DEL MINISTERIO DE FOMENTO
Es decir que, en conjunto, esta relación del grano á la paja fué

cerca de cinco veces menor en la cebada común que en la del
Profeta.

Consignado lo principal que á esta experiencia se refiere, de¬
biéramos sentar las conclusiones que de todo lo expuesto se de¬
ducen, si ello no constituyera un hecho aislado, tal vez modifica-
ble en todo ó en algunas de sus partes. Nuevos datos vendrán á
confirmar ó rectificar lo que hasta ahora se ha conseguido ver.

En otro artículo trataremos de las experiencias en los cilindros
de vegetación.

El Director interino,
José Hurtado de Mendoza.



ALIMENTACIÓN ANIMAL

El principal cuidado de todo ganadero estriba ó debe consistir
en que sus reses aprovechen la mayor cantidad posible de los
alimentos disponibles, 6 lo que es lo mismo, que el coeficiente de
digestibilidad sea el más elevado.

En ello infiuye no sólo el buen estado de la máquina animal.

ó sea la salud del ganado, sino también el estado de los alimentos,
pues sabido es que muchos pasan intactos, en mayor ó menor
cantidad, por el estómago, como se ve en los estiércoles, donde
suele aparecer mucha paja apenas macerada, y gran porción de
granos de cebada, que á veces germinan en los estercoleros.

Determinan estas pérdidas un perjuicio al ganadero, el cual
31

Figura 54,~Quebrantador de granos»Figura 53.—Cortapajas.
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procura evitarlas dando á los alimentos las condiciones más apro¬
piadas para que el alimento se asimile en la mayor proporción
posible.

Consigue esto, entre otros medios, con los cortapajas, los que-
brantadores y trituradores.

Entre los primeros presentamos el modelo figura 53, que no so¬
lamente es aplicable á la paja, sino á la alfalfa, hojas, heno, ta,
líos de maíz de leguminosas, etc., convirtiéndolos en trozos tanto
más pequeños cuanto menor es el impulso de los cilindros que los

empuja hacia la guillotina. Los tres modelos en uso de estas má¬
quinas cortan: el núm. i, trozos de 8 milímetros; el núm. 2,
de 8 á 13, y el núm. 3, de 10 á 15.

De los quebrantadores merece citarse el representado en la figu¬
ra 54, que rinde unos 40 kilogramos por hora, habiendo otros mo.
délos que elevan su trabajo hasta go, 100 y 300 kilogramos du¬
rante el mismo tiempo. La práctica atestigua que el empleo de
estos aparatos economiza de 30 á 35 céntimos por día en la
alimentación de cada cabeza mayor estabulada, sin que se desme¬
dre y sin que germinen granos de cebada en los estercoleros.

Por último, los trituradores acrecientan el efecto de los que¬

brantadores, convirtiendo los granos en harina gorda, por lo cual
presentan estos alimentos á los ganados en un estado análogo que

Figura 55.—Triturador de granos.
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la sémola á los niños ó la sopa á los viejos, esto es, en tal estado
que sin masticar puedan ser deglutidos y asimilados en su tota¬
lidad.

No puede ser más sencillo el triturador que representa la figu¬
ra 55, y que se construye tanto para cebada, maíz y avena como
para habas, rindiendo en el primer caso 80 litros por hora y en el
segundo 100; y como está conformado para ser movido á brazo ó
con un motor cualquiera, su rendimiento se aumentaría en pro¬
porción á la potencia impulsora.

En todo caso, la cuestión económica ha de decidir en cada caso
la adopción de estas máquinas, pues si el tanto por ciento de inte¬
rés y amortización de su coste al año es menor que las pérdidas
■que evitan, su conveniencia es indudable.

Para que los ganaderos hagan sus cálculos, añadiremos que los
cortapajas se adquieren, dentro del tipo del grabado, desde 75 á
lio pesetas, habiendo otros de más potencia y más precio, hasta
225 pesetas. El de los quebrantadores oscila entre 175 y 350 pe¬
setas, y el de los trituradores de 135 á 300 (i).

Con estos datos y los de su observación tiene el ganadero los
bastantes para decidirse.

ZoLOI.

(í) Se encuentran en la casa Ahles, de Barcelona.
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Fábrica de microscopios de R. y J. Beck, cojxslructor óptico.,
68, Cornhill, E. C. Londres.

{Conclusión. )

Lámpara Iî ck completa con condensadok Heí sell (figu¬
ra 5Ó )—Para la investigación micro.t épica es indis-
pe:i.«able una lámpara más fina y recular que las de
b.so o dinario.

Con cbjfíto de atender á esta necesidad, la casa Beck
construye una lámpara especial á la que ha dado su
ncrub e, con la cual se obtiene la más j erfecta ilumi¬
nación de los objetos opacos ó ti aspa -erites. Hé aquí
sucintamente su descripción:

La base A consiste en un anillo pesado dentro del cual
va atoinillada una varilla B cuadrada y de bronce.
Esta varilla lleva un brazo D adherido á la lámpara,
que ajusta suavemente á la varilla y se conserva en
distintas posiciones por medio de una palanca E firme¬
mente sujeta á ella con un fuerte muelbe.

Si se toman la palanca y el lado opuesto del brazo D
entre el pulgar y el indice, variando la pre.siôn de la
palanca sobre la barra, la lámpara puede ascender ó
descender según convenga ó se desee.

Á cada lado de la mecha ó quemadero y adherido al
brazo D hay una varilla G recta y perpendicular, á
una de las cuales está fija la chimenea, independiente
del depósito de la lámpara, pero ajustando desde luego
sobre el quemadero permite al observador hacerlo gi-



Figura 56. Lampara Beck completa cou condensador Hersell.

bronce delgado con dos aberturas opuestas á cada
lado, entre las cuales se desliza 3 X i cristales blancos,
azules ó de ópalo, sirviendo este último como de re¬

flector.
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rar con el depósito y obtener uua pe pieña intensidad
de 1 z ó nn foco grande y extendidii,3iííú • se necesite,
sin alterar la posición de la chimenea T. Ésta es de
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El depósito de cristal, aunque capaz de contener el acei¬

te suficiente para arder varias horas, está construido
plano y bajo y gotea dentro de la base anular, proyec¬
tando, por tanto, la llama de la lámpara dentro de la
distancia de tres pulgadas de la mesa y haciéndola de
este modo más útil para la iluminación directa ó^ sin
espejo.

Un semicírculo pende de las dos varillas G colocado á
nivel con el centro de la llama y fijo á una barra en¬
samblada L, la cual se ajusta á corredera O con un
condensador P sistema Hersell.

Centralizado el condensador con la llama está siempre á
la misma distancia de ella, y de este modo una vez
enfocado no necesita alteración para cualquier cambio
que se baga con la luz. El condensador puede quedar
fijo en cualquiera inclinación por medio de una rosca
de cabeza que oprime sobre una pieza de bronce es¬
triada K fija en el brazo D.

Cuando esta lámpara se usa para iluminación transpa¬
rente no se requiere el condensador bajo la posición
horizontal, pero cuando se emplea para iluminación
de objetos opacos, una vez aflojado el tornillo del con¬
densador y sustituida la chimenea, la luz procede del
lado opuesto y puede condensarse en un amplio ángu¬
lo por bajo del horizontal.

El precio de esta lámpara completa con condensador,
que tiene en el Catálogo general el num. 60, es el de
3 libras esterlinas y 10 chelines, ó sea.... 73 pts.

Aparato microfgtográfico (figura 57).—Hasta hace poco, la fo¬
tografía microscópica, aunque usada con gran éxito
para la reproducción de ciertos objetos de arte, ha es¬
tado abandonada con respecto á las investigaciones
científicas.

En la actualidad, no obstante de que los procedimientos
microfotográficos se han simplificado tanto, el asunto
ha merecido nueva atención, siendo muchos los libros
científicos ilustrados por este procedimiento, al que no
pueden igualar los más cuidadosos dibujos.
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Para la microfotografía casi cualquier mieroscopio que

tenga juego de charnela é inclinación puede usarse,
pero el instrumento más recomendable y apropósito
para trabajos de alcance es el microscopio Patológico,
propio para investigaciones científicas.

Las condiciones principales que el microscopio debe re¬
unir al objeto son: un buen ajuste, un pie ó sostén
movible, un subsostén central de cremallera y piñón,
movimiento preciso de enfoque y condensadar acromá-

Figura 57.—Aparato microfotográficc.

tico de primera clase, cuya abertura pueda ser regula¬
da con rapidez y por tiempos.

La cámara del aparato consiste en un marco extendido,
á uno de cuyos extremos se ajusta el microscopio, y
al otro el portaplacas y chasis de enfocar. Todo ello
está sostenido en una base ó pedestal firme, á cuyo
largo corre un tablero sobre el cual están colocados
el microscopio y la lámpara. El primero se encuentra
alojado en una pequeña plataforma sostenida sobre
tres tornillos de nivel, por cuyo ajuste la imagen se
refleja en el centro del cuadro ó chasis de enfocar.

Con objeto de que pueda el observador por medio de un
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exacto ajuste del microscopio enfocar el objeto, hay
una larga varilla con tuerca de cabeza á su extremo y
un tambor al otro fija á lo largo del costado de la cá¬
mara.

Por medio de una cuerda y el tornillo de movimiento
lento, distendida por un muelle, el observador puede

•

regular con la mayor delicadeza el foco, á la vez que
examina la imagen en el cristal esmerilado 6 despuli¬
do del chasis de enfocar.

Provisto el aparato de cuatro objetivos, los focos quími¬
cos y visuales coinciden tan aproximados que pueden
usarse sin alteración para la fotografía, pero si se
desea para una aplicación especial, la casa Beck faci¬
lita un corrige lentes para cada uno.

Los dos modelos del aparato descrito, que llevan en
el Catálogo general los números 5.140 y 5.141, pro¬
vistos respectivamente de sus útiles y accesorios y
envase correspondiente, cuestan el primero 7 libras y
el segundo 10 libras, ó sean aproximadamente, según
el cambio 205 y 290 pts.

Hacemos presente, por último, que la casa, cuyas principales
construcciones quedan anotadas, expende asimismo todos los ac¬
cesorios indispensables para el estudio microbiológico y micro-
gráfico, y suministra colecciones de cristales preparados al efecto
y series distintas de objetos patológicos, depósitos urinarios, pre¬
paraciones fisiológicas y cuanto tiene relación con los estudios de
este género, á cuyo objeto facilita los oportunos catálogos de pre¬
cios en inglés.

«Crónica del Sport,» ilustración quincenal, 1893. Director, A.
Ortiz de Pinedo.—Precios de suscripción: Madrid, 6 pesetas
tres meses; provincias, 8.

. Hemos recibido el prospecto de esta nueva publicación, que en
breve será del dominio de la prensa, y cuyo propósito es el siguien¬
te, según se consigna en dicho prospecto, que dice así:
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«Hubiéramos deseado expresarlo mejor en castellano; pero la

acepción general de la palabra sport y su señoreamiento en la con¬
versación española nos han obligado á adoptar este vocablo extran¬
jero, que sintetiza todos los ejercicios corporales que la moderna
cultura ha elevado á la categoría de artes.

Nuestro principal intento es trasladar á las páginas de la Cróni¬
ca el eco y la palpitación de todos los hechos y acontecimientos
que en España preferentemente y en el mundo entero realizan
cuantas personas ó sociedades cultivan los diversos ramos del
sport.

Un reverente culto entusiasta hacia las artes que ejercitando el
vigor corporal del hombre fortalecen su inteligencia nos ha movi¬
do á publicar la revista que, ilustrada por nuestros primeros artis"
tas y redactada por los escritores más eminentes y más técnicos,
tenemos el honor de ofrecerle.

Francia, Inglaterra, Bélgica, Italia ostentan publicaciones se¬

mejantes á la Crónica del Sport; España no podía permanecer más
tiempo sin una revista que ofreciese sus columnas á la colabora¬
ción activa de todos los cultivadores del sport.

La nación que un día puso el manejo de sus espadas á una altu¬
ra temible en toda Europa, la que en artes de la jineta f indó ga¬
llarda escuela de caballeros, la que en cetrería y armas ha inmor¬
talizado el nombre de monteros, escritores y arcabuceros, la na¬
ción que ha mantenido los hierros de sus yeguadas y sus perreras
como puntos genéricos, no puede faltará tan gloriosas tradiciones.

Elevar al sport un monumento y no rendir un homenaje princi¬
pal á las bellas artes y á la literatura seiía una anomalía en
que la Crónica no podía incurrir; estas inmortales manifestacio¬
nes del saber humano tendrán en nuestra revista lugar preferen¬
tísimo.

La agricultura y la jardinería, como ciencia y arte relaciona¬
das con la vida del campo, tendrán en la Crónica una redacción
técnica.

. La condición de revista ilustra nos ha sugerido el pensamiento
de dedicar otra sección especial á la publicación de obras con gra¬
bados relacionadas con el sport.

Con el primer número da nos principio á un libro inédito y ori¬
ginal de D. León Broutin titulado Arte de la esgrima.
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Esta sección formará una biblioteca única de la Crónica, de in¬
estimable valor para nuestros suscritores.

La expresión gráfica de cuantos hechos culminantes ocurren en
el mundo vendrán también á la Crónica que, al fundarse, tiene
como principal propósito el de ofrecer á sus lectores desde el re¬
cuerdo que el viajero recoge en su máquina instantánea hasta el
plano del invento científico que preocupa á la ciencia y á la huma¬
nidad.»

Cada número consta de i6 grandes páginas profusamente ilus¬
tradas y artística cubierta en colores.

Deseamos un feliz éxito á la Crónica del Sport, á quien saluda¬
mos desde nuestras columnas afectuosamente.

Empleo de los abonos químicos en el cultivo de los árboles
frutales, de las legumbres y de las flores, por el profesor
doctor Pablo Wagner, director de la Estación experimen¬
tal de Darmstadt (Alemania).

Este interesante folleto, que ha visto la luz pública en las colum¬
nas de nuestra revista, en donde se trata magistralmente la difícil
aplicación ó empleo de los abonos químicos en la horticultura y
floricultura, se ha impreso elegante y convenientemente ilustrado
con las catorce reproducciones de las fotografías de cultivos, por
su traductor autorizadamente, que lo pone en venta en su domici¬
lio en Madrid, Fuencarral, 96, tercero centro, por ahora, al insig¬
nificante precio de 2 pesetas ejemplar franco.

Inútil es que recomendemos á nuestros abonados la adquisición
de tan útil opúsculo, puesto que el asunto sobre que versa es de
por sí demasiado importante para todos nuestros horticultores y
floricultores, que indudablemente sacarán de su estudio ventajas y
beneficios inmensos para sus cultivos, y deben procurarse por inte¬
rés propio tan precioso folleto.
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Registro indicador comercial é industrial.

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

Abonos.

H. 7 E. Albert, Gracechurch Street,
17, London, E. C.—Fosfato Tho¬
mas, abonos concentrados para
la viña, árboles frutales, legum¬
bres y flores.

Fábrica de fosfatos solubles 7 abonos
minerales La Cantábrica, Bilbao.
—Oficinas calle de la Lotería, 8
y 9. —Abonos de todas clases y
para todos los cultivos, última
fórmula de M. Georges Ville,
precios económicos. Se facilitan
prospectos.

Máquinas agrícolas.
Alberto Ables, paseo de la Aduana,

15, Barcelona.—Gran surtido y
depósito de maquinaria agrícola
de todo género del país y del ex¬
tranjero: aparatos de tracción y
pulverizadores, bombas de trasie¬
go, alambiques, filtros, calderas
para estufas, artículos para la ela¬
boración y comercio de vinos,
básculas, etc. Se facilitan catálo¬
gos ilustrados.

A. P. Abrabamson, paseo de Recole¬
tos, 16, Madrid.—Máquinas agrí¬

colas é industriales, bombas ale-
torias privilegiadas de cuádruple
efecto para trasiego, agotamien¬
tos, etc.

Jaime Bache, plaza del Angel, 18,
Madrid.—La Maquinaria Ingle¬
sa.—Especialidades en maquina¬
ria para riegos, trilladoras, moto¬
res á vapor y gas, molinos de
viento, bombas á mano y para
caballería. Pídanse precios.

Sturgess 7 role7.—Despacho, Alcalá,
52; depósito, Claudio Coello, 43,
Madrid.—Máquinas agrícolas, vi¬
nícolas é industriales. Motores de
vapor, de viento y de caballería.
Bombas á vapor y á mano. Se
facilitan catálogos.

Aparatos destilatorios.
Deroy Pils Ainé, 73, 75 y 77, rue du

Theatre (Grenell), París.—Apa¬
ratos de destilación de todas cla¬
ses y precios, nuevos alambiques
privilegiados, alambique pequeño
para aficionados y para ensayos,
guía para la destilación de aguar¬
dientes, alcoholes y esencias. Se
facilitan catálogos ilustrados en
español, gratis.
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ïgrot, ingeniero constructor, me
Mathis, 19, 21, 23, París.—Alam¬
biques para la destilación de Ti¬
nos, orujos, sidras, frutos, gra¬
nos, flores, etc. Aparatos de va¬
por pam fábrica de licores y ja¬
rabes, productos farmacéuticos,
confiterías y conservas alimenti¬
cias. Se facilitan catálogos ilus¬
trados y precios.

Aparatos de laboratorio.

Hijos da Eesale, calle del Carmen,
niíniero 21, Madrid.—Microsco¬
pios é instrumentos de cirugía y
de laboratorio. Proveedor de la
Real casa.

Cari Jieichart, Austria, Bennogasse,
2b, Viena.—Gran fábrica de mi-
crosco]iios de todas clases, de mi-
crotoiiios y otros instrumentos
accesorios para las observaciones
microscópicas. 8.000 aparatos
vendidos para los primeros insti¬
tutos científicos de todos los paí¬
ses. Correspondencia en inglés,
alemán y francés. Se facilitan ca¬
tálogos ilustrados.

B. et J Beck, 68, Coruhill, E. C.,
Londres.—Ajiaratos de micros¬
copio. Almacén y gran surtido de
microscopios de diferentes géne¬
ros, precios y a[)licación. Se facili¬
tan catál(>gos ilustrados,en inglés.

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

Uáquinas y útiles de lechería.

Anton Pfanhanser, Strozzigasse, Nr.
41. Viena, VIII—Aparatos de
todas clases para lecherías mo¬
dernas. Desnatadoras centrífugas,
máquinas para queserías, pren¬

sas.—Utensilios.—Catálogos ilus*
trados en alemán.

Semillas, árboles y flores.
Viuda é Hijos do Domingo Álirufeu,

horticultores, plazade S.mta Ana,
ntímero 4. Barcelona.—Se sirven
con prontitud y esmeradamente
toda clase de vegetales cultivados
en plena tierra.—Vegetales culti¬
vados en macetas.—Arboricultura
y floricultura.—SfrniU.ns de todas
clases. —Muebl:s riistii os.—Ces¬
tas para flores y frutas.—Tierras
decultivos.—Instrumentos de jar¬
dinería. — Expedición de flores
frescas. — Construcción de par¬
ques, etc. Catálogos ilustrados de
precios.

Antiguo est-'-blecimiouto hortícola.
Ehe Seguenot, en Bourg-Argen-
tal (Loire), Francia.—Cultivo es¬
pecial de coniferas, árboles fru¬
tales y forestales, flores raras, ca¬
melias, etc. Envío franco del ca¬

tálogo.
Tonelería.

Fábrica movida á vapor, de grande y
pequeña tonelería, de Miguel Iriar-
te ó hijo, Tafalla (Navarra).—
Toneles, vasijas, tinos y conos
de todas clases.—Se montan ins¬
talaciones en todr)s los puntos
de España y se facilitan prospec¬
tos.

Transporte.

Compañía Trasetlántioa de Baroelosa.
—Transportes y pasajeros.—Sa¬
lida de vapores el ro y 30 de
Cádiz, y el 20 de Santander para
Filipinas, Buenos Aires. Fernan¬
do Poo y Marruecos.—La empre¬
sa asegura las mercancías y pre¬
viene á los comerciantes, agricul¬
tores é industriales que hace lle¬
gar á los destinos que se designen



ias muestras y notas de precios
que con este objeto se le entre¬
guen.— Informes en Barcelona,
Cádiz, Santander, Coruña, Vigo,
Valencia , Málaga, y Madrid,
Puerta del Sol, núm. lo.

Eatabloeimientos de baftoa
y aguas minerales.

Ittalilecimiento da baños La Margari¬
ta en Loecliai, provincia de Ma¬
drid. —Aguas naturales purgantes.
— Depósito central y único, Jar¬
dines, 15, bajo, Madrid.—Espe¬
cifico seguguro contra el dengue
y preservativo de la difteria y
tisis.

Aguas minero moilcinales de Marmo-
lejo (provincia de Jaén).—Gaseo¬
sas bicarbonatadas sódicas ferru¬
ginosas y litínicas, premiadas con
varias medallas de oro y con di¬
ploma de honor en la Exposición
Nacional de Minería de 1884.—
Propias para las enfermedades
de estórnaeo, hígado, intestino,
ríñones y vías urinarias.—Diabe¬
tes, clorosis, anemia y enferme¬
dades nerviosas. —Depósito, Se¬
rrano, 35, Madrid.

Productos quimicos.
Fábrica de manosetina de Edmundo

liüller, Charlottenburg (Alema¬
nia).—Nuevo producto que im¬
pide la oxi iación de la maquina¬
ría, aparatos, instrumentos y de¬
más objetos á que se aplica.—
Representante en Madrid, Redar
y Ratzar, Palma Alta, 14, pri¬
mero.

Sustavo Maldínez, Mesón de Pare¬
des, 25, Madrid.—Cartón cuero.
Especialidad para cobertizos de
lavaderos y otros análogos. Te¬
chumbres agrícolas. Lonas im¬
permeables para cubiertas de ca¬
rros, de todas formas y tamaños.
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Fototipia y fotozincografi».
Alonso 7 Aguirre.—Taller de fototi-

pria, fotozincografía y toda clase
de procedimientos para grabar á
las tintasgrasas.—Precios reduci¬
dos.—Reproducciones de graba¬
dos de todas cla-^es. — Oficinas:
Atocha, 145, principal.— Talle¬
res: Castellana, 36, Madrid.

Publicaciones.

Gaceta Agrícola del Mínipterio
de Fomento.—Publicación ofi¬
cial creada por la ley de i.° de
Agosto de 1876, obligatoria para
todos los Ayuntamientos, Diputa¬
ciones provinciales y Juntas de
Agricultura del Reino.—Tercera
época. — Precios de suscrición:
por un año, 24 pesetas 68 cén¬
timos; por seis me.ses, 12.34.—
Tomos de la primera y segunda
época, encartonados á la inglesa,
10 pesetas francos de porte. —
Tomando toda la colección, que
consta de 28 tomos, se hará una
rebaja de 25 por 100 del total
importe.— Puntos de suscrición:
En todas las principales librerías
y en la Administración, Olmo,
15, principal derecha, donde
las corporaciones obligadas á la
suscrición pueden hacer .sus pa¬
gos para disfrutar la rebaja del
10 por ICO sobre el impone de
misma.—Se admiten anuncios.

Journal d'Agriculture Fralique, re¬
vista semanal ilustrada, rue Ja¬
cob, 26, París. Precio de suscri¬
ción anual: 25 francos.

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

mercio de Francia en el extran¬

jero. Precio de la suscrición
anual : 10 pesetas. — Director
propietario: Paul Dreyfus.—Ofi-
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eina: Boulevard Poissonnière, 24,
París.

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

Diccionario enciclopédico de agricul¬
tura, ganadería é industrias, ru¬
rales, bajo la dirección de los
señores López Martínez, Hidalgo
Tablada y Prieto. Consta de
ocho tomos en 4.° con 5.756 pá¬
ginas y 2.307 grabados. Precio:
en rústica, 150 pesetas; en pasta,
170. Librería de Cuesta, Carretas,
9, Madrid.

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

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

Se detallan á r peseta los siguientes
folletos del mismo autor:

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

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

La electricidady la agricultura.—
Precio, 1,50 pesetas.

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

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

Manual de agricultura práctica, por
D. Enrique García Moreno. —
Resumen de la enseñanza agraria,
casi agotado; precio, 5 pesetas,
Fuencarral, 96, 3.° centro, Ma¬
drid.

Del mismo autor.— Colonización
de los despoblados de España.—
Proyecto premiado en la Junta de
Fomento de la Exposición Nacio¬
nal de 1873.—Ultima edición,
casi agotada; precio, 2 pesetas.

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

Una revolución agrícola, por Emi¬
le Gautier, traducción de D. Juan
Ruiz y Castillo, 1892.—Contiene
la teoría de los abonos químicos
del profesor en el Museo de Plan¬
tas de París, Mr. Georges Ville.—
Se vende al precio de i peseta en
Madrid y 1,25 para provincias,
calle del Viento, núm. i, cuarto
primero.

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

Unión.—Periódico para favorecer
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al comercio de exportación é im- |
portación.—Precio de suscrición ;
para España, Portugal y las Amé-
ricas: un año, 9,50 pesetas. Pago ;

adelantado. Tirada, 15.000 ejem¬
plares. Administración, Bernbur- 1
gerstrasse, 14, Berlín. '

Empleo de los abonos químicos en el
cultivo de los árboles frutales, de
las legumbres y délas flores.—Por
el profesor Doctor Pablo Wagner,
Director de la Estación experi¬
mental de Darmstadt.—Traduci- ;

do de la segunda edición por En¬
rique GarcíaMoreno, Redactor de ;
la Gaceta Agrícola del Ministerio
(te Fomento. — Folleto ilustrado
con catorce reproducciones de fo¬
tografías de cultivos y el más inte¬
resante que se ha escrito sobre la
materia.—Precio, 2 pesetas.—Se
vende en casa del traductor,
Fuencarral, 96, tercero centro.—
Los pedidos de diez ejemplares
en adelante se servirán con des¬
cuento del 15 por 100.

Agencias y representaciones.
ffnstavo Eeder, Palma Alta, núme¬

ro 14, i.°, Madrid.—Repre¬
sentante de fábricas é industrias
alemanas y otras. — Se reciben
comisiones especiales.

Enrique García Moreno, Redactor de
la Gaceta Agrícola del Ministerio
de Fomento, Fuencarral, 96, ter¬
cero centro, Madrid.—Se encar¬
ga de traducciones del alemán,
inglés, francés, italiano y portu¬
gués, así como de la confección
de catálogos, prospectos, precios
corrientes, circulares, etc., en es¬
pañol de las casas extranjeras y
nacionales para la gestión, pro¬
paganda y circulación de todos
los productos agrícolas é indus¬
triales.

Holdós y Compañía , Escudillers ,

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

Enrique García Moreno.
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COMISIÓN DE REFORMAS SOCIALES

Se ha reunido esta Comisión para tratar del estudio de dos
Reales órdenes recibidas del Ministerio de Fomento, en las que
se interesa informe de aquélla acerca de dos asuntos de la mayor

importancia.
La primera de las disposiciones citadas encomienda á la Comi¬

sión de reformas sociales un informe sobre la manera de hacer
intervenir á los obreros en el Consejo de Agricultura, Industria y
Comercio (á fin de que en él representen los intereses del trabajo),
la forma del nombramiento, la retribución que habrá de señalár¬
seles y el modo de allegar los recursos convenientes para el
objeto.

La segunda somete á la Junta el estudio de los medios más
adecuados para hacer intervenir directamente á los obreros en la
ejecución de las obras públicas, pues la experiencia demuestra
que los grandes trabajos se transfieren per los contratistas y des¬
tajistas secundarios, que á su vez se entienden con los obreros, y
de este modo se reparten las ganancias entre los empresarios, sin
que nada llegue al obrero, cuando en realidad pudiera conseguir¬
se una participación en los beneficios sin más que suprimir algu¬
no de los referidos intermediarios.

* m

EL IMPUESTO SOBRE LOS VINOS

El Sr. Gamazo ha publicado 3-a el decreto relativo al nombra¬
miento de una Comisión encargada de formular un proyecto para
la reforma del impuesto de consumos en lo que se refiere á los
vinos.
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La Comisión se compone de un representante de cada una de

las regiones vinícolas, nombrado por las Cámaras agrícolas y de
comercio, y de un número igual de senadores y diputados, actuan¬
do como secretario un oficial del Ministerio de Hacienda.

La Comisión ha de presentar su proyecto al Ministro antes de
30 de Marzo.

Los senadores y diputados que han de formar parte de la Co¬
misión para la reforma del impuesto de consumos sobre los vinos,
en virtud de lo dispuesto en el párrafo segundo del art. 2° del
decreto de 10 de Enero, son los siguientes:

«Vengo en nombrar, para formar parte de la Comisión encar¬

gada de estudiar y proponer el sistema y los medios apropiados
con el fin de mejorar el impuesto de consumos que grava los vi¬
nos de producción nacional, en representación respectivamente
de las doce regiones en que se ha dividido la Península y de las
dos que constituyen las Islas Baleares y Canarias, á D. Felipe
González Vallarino, senador del Reino; D. Federico Requejo Ave-
dillo, D. Amós Salvador, D. Pedro Antonio Pimentel, D. Rafael
Monares, D. Pedro Cort, D. Manuel Grande de Vargas, D. Felipe
Juez Sarmiento, Marqués de Cusano, exdiputados á Cortes; don
Adolfo Bayo, senador del Reino; D. Estanislao García Monfort,
exdiputado á Cortes; D. Francisco Ruiz Martínez, senador del
Reino; D. Luis Villanova de la Cuadra, D. Pascual Ribot y don
Juan García del Castillo, éxdiputados á Cortes.

Dado en Palacio á 17 de Enero de 1893.»
Las regiones en que se considera dividido el territorio de la Pe¬

nínsula é islas adyacentes son catorce, á las que corresponden res¬
pectivamente los nombres del anterior decreto.

La 1.® región comprende las provincias de Coruña, Pontevedra,
Lugo, Oviedo, Santander, Vizcaya y Guipúzcoa.

La 2." las de Salamanca, León, Orense y Zamora.
La 3." las de Logroño, Alava y Navarra.
La 4.'^ las de Valladolid, Avila, Burgos, Falencia, Segovia

Soria.
La 5.® las de Zaragoza, Huesca y Teruel.
La 6.® las de Barcelona, Gerona, Lérida y Tarragona.
La 7.® las de Badajoz y Càceres.
La 8.® las de Madrid, Guadalajara, Toledo y Cuenca.

32
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La 9." las de Albacete y Ciudad Real.
La 10." las de Valencia, Alicante y Castellón,
La 11." las de Sevilla, Cádiz, Córdoba, Huelva y Jaén.
La 12." las de Málaga, Almería, Granada y Murcia.
Las provincias de Baleares y Canarias formarán dos regiones

independientes.
*

* *

NEGOCIACIONES COMERCIALES CON INGLATERRA

Según dice el corresponsal de un colega, el subsecretario del
Foreign Office ha declarado que el Gobierno español abriga los me¬
jores deseos de que vuelvan á seguirse las negociaciones para un
tratado de comercio, y á ellos contestó el Gobierno británico mos¬
trando también excelentes disposiciones y haciendo constar que
acoge con verdadera satisfacción la iniciativa de España.

Añádese que ya se está trabajando en la redacción de bases de
debate, que constituirán proposiciones definitivas, y muy en breve
se hará el cambio de éstas y empezará la parte práctica y conclu-
yente de la negociación.

Veremos lo que resulta,
«

* *

DICTAMEN SOBRE REFOEM\S SOCIALES

La Comisión discute el dictamen del Sr. Hernández Iglesias
acerca de la intervención que puede darse á los obreros en el Con¬
sejo Superior de Agricultura, Industria y Comercio, informe pe¬
dido á la Comisión por el Ministro de Fomento.

Entiende el Sr. Hernández Iglesias que no es el mencionado
Consejo el organismo más adecuado para llevar á él una repre¬
sentación obrera; pero dados los propósitos manifestados por el
Gobierno, propone:

1,° Que los elementos del trabajo deben ser representados
en el Consejo por los obreros dándoles asiento entre los vocales
del mismo, y, mejor aún, nombrándoles vocales de los correla¬
tivos Cuerpos provinciales, pidiéndoles informaciones y oyendo
sus quejas.

2,° Que los vocales obreros deben ser elegidos ó propuestos al
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menos por los mismos obreros, no por el Ministro, como se hace
con los demás vocales del Consejo.

3.° Que debe asignarse á los vocales obreros dietas por asis¬
tencia y remuneraciones por trabajos especiales.

4.® Que estas dietas y remuneraciones sean consignadas en los
respectivos presupuestos generales.

Después de ligero debate, la Comisión hizo suyo el dictamen,
el cual será elevado á la mayor brevedad al Ministro de Fo¬
mento.

* *

PLAN FINANCIERO DEL SEÑOR GAMAZO

Tres decretos del Sr. Gamazo son la base de todo un plan finan-
"ciero y la esperanza de nuestro renacimiento económico.

El primero, relativo á la inspección provincial, reorganiza el
servicio actual de investigadores, y en su lugar se crea un cuerpo
técnico, que se compondrá de ingenieros industriales, agrónomos
y arquitectos, y como personal subalterno de peritos agrícolas, pe¬
ritos mecánicos ó químicos y maestros de obras, cnservando un
número reducido de los actuales investigadores, aquellos que hayan
dado mayores pruebas de aptitud y de celo.

Se declara la inamovilidad de este cuerpo, cuyos empleados
no podrán ser removidos sino previa formación de expediente.

Su misión será, no solamente inspeccionar el repa-timiento y
recaudación de los impuestos, sino también proceder al descubri¬
miento de la riqueza oculta en todos los ramos que deben tributa.

El segando decreto se encamina á formar un inventario de la
riqueza territorial urbana y emprender una campaña de investi¬
gación de la que hoy se sustrae al tributo, estableciendo procedi¬
mientos rápidos para resolver los expedientes de denuncia é ins¬
pección, y señalando un plazo dentro de cual el Gobierno podrá re¬
levar de las multas y reponsabilidades exigibles á los ocultadores.

El tercero establece preceptos para la rápida resolución de los
expedientes incoados con objeto de sustraer á la desamortización
los bienes comprendidos en ella por las leyes de 1855 y 56, y po¬
niendo pronto término á las reclamaciones que sobre este punto
se hayan entablado fuera de los términos legales.

*
*
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EL COMERCIO CON FRANCIA

Ninguno de nuestros asuntos ofrece más interés que el del co¬
mercio de vinos con Francia, y, por lo tanto, recogemos de los
Documents Statistiques, que publica la Administración francesa, el
dato de que en 1892 España ha importado en aquella nación
5.657.871 hectolitros (la estadística española sólo consigna
5.444.077), lo cual supone una baja de 3.946.580 respecto de la
importación en el año anterior; pero debe notarse que, por estar
próximo á cesar el tratado de 1882, la salida de vinos españoles
tuvo un aumento extraordinario, asi es que la misma exportación
del año 92, comparada con la de 1890, sólo es menor en 2.167.446
hectolitros.

Mucha diferencia es ésta, y, por otra parte, nos damos, ademá-s,
cuenta de que la misma exportación actual se hace pagando al vi¬
ticultor español un precio muy bajo. Pero aun así, entre el hecho
realizado de una exportación de 5.600.000 hectolitros y el hecho
temido de que no hubiera exportación alguna y volviéramos á los
tiempos en que el vino no empleado en el consumo interior se de¬
rramara en los caminos rurales ó en las calles de nuestras aldeas,
necesario es reconocer que sufrimos un mal bastante menor. Nues¬
tros vinicultores é industriales deben dedicarse con toda preferen¬
cia á emplear el sobrante de nuestra producción del vino común
en producir alcohol, y que el vino de mejor calidad pase en Espa¬
ña mismo por las preparaciones que hasta ahora sólo se le han
aplicado en el extranjero para mejorarlo.

Labradores, industriales, periodistas y hombres políticos, todos
debemos fijar muestra atención en dos hechos importantísimos. Es
el primero que la Argelia envió en 1891 á Francia 1.860.950 hec¬
tolitros, y que en 1892 le ha enviado 2.850.576, aumento verda¬
deramente sorprendente. Es el segundo, que á Italia le ha bastado
la supresión de los derechos diferenciales que le impuso Francia,
y que esta nación le aplique su tarifa máxima, para que inmedia¬
tamente la importación de vino á la vecina República haya pasado
de 138.000 hectolitros á 432.000.

Fácil es comprender ahora lo que hubiera sido de nuestra im-
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portación si nos hubiéramos atenido á la tarifa máxima francesa
sin avenirnos á la mínima, 6 lo que sería si un día Italia llegase á
disfrutar de esta tarifa mínima.

No terminaremos nuestras observaciones sin tomar de los men¬

cionados Documents Statistiques el dato siguiente. El comercio de
España con Francia está representado por 287.000.000 de francos,
y la importación de Francia en España suma 138.003.000. La in¬
teligencia y patriotismo de nuestros lectores bien comprenderán
la significación de este becbo.

*
* *

REAL DECRETO SOBRE REFORMA DE LA INSPECCIÓN DE-

CONTRIBUCIONES

La reforma que ba publicado la Gaceta organizando sobre nue¬
vas bases la Inspección provincial de las contribuciones, impues¬
tos, rentas y derechos del Estado es importante y digna de
aplauso en cuanto tiende á descubrir las ocultaciones de riqueza
tributaria para fomentar los ingresos y establecer la equidad con¬
tributiva.

La preponderancia que en la nueva organización se da á los in¬
genieros agrónomos, arquitectos, peritos agrícolas y maestros de
obras se explica por la otra reforma anunciada para hacer el in¬
ventario de la riqueza urbana.

Según los cálculos hechos, la nueva Inspección provincial cos¬
tará 97.500 pesetas menos que la de ahora, lo cual es de aplaudir
también, porque se puede conseguir sin daño de los servicios.

Sólo consideramos deficiente la parte administrativa de la Ins¬
pección, á la cual podían auxiliar eficazmente los recaudadores de
contribuciones y agentes ejecutivos, como se ba becbo al arrendar
la cobranza.

Hé aquí ahora la parte dispositiva del decreto en que se hace
aquella reforma:

aArtículo i.° Se aprueba la siguiente planta del personal de la
Inspección provincial de Hacienda pública:
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Pesetas.

Cuatro ingenieroSg industriales, jefes de negociado de
tercera clase, á 4,000 16.000

Cuatro ídem id., oficia es de primera clase, á 3.500. .. 14.000
Cinco ídem id., id. de segunda, á 3.000 15.000
Diez y ocho ídem id., id. de tercera, á 2.500 45.000
Ocho ingenieros agrónomos, oficiales de primera clase,

ás.fioo 28.000
Ocho ídem id., id. de segunda, á 3.Ò00 24.000
Veintinueve ídem id,, id. de tercera, á 2.500 72.500
Ocho arquitectos, oficiales de primera clase, á 3.500.. 28.000
Ocho ídem, id. de segunda, á 3.000 24.000
Diez ídem, id. de tercera, á 2.500 25 .000
Ocho inspectores administrativos, oficiales de tercera

clase, á 2.500 20.000
Ocho ídem id., id. de cuarta, á 2.000 16.000
Cuarenta y cinco peritos agrícolas auxiliares de la Ins¬

pección de Hacienda, oficiales de quinta clase,
á 1.500 67.500

Veinticuatro peritos mecánicos, auxiliares de la Inspec¬
ción de Hacienda, oficiales de quinta clase, á 1.500. 36.000

Veinticuatro maestros de obras, agrónomos ó apareja¬
dores con título, oficiales de quinta clase, á 1.500... 36.00

Veintinueve auxiliares administrativos de la Inspección,
oficiales quintos, á 1.500. 43.500

Suma total 510.500

Art. 2.* El nombramiento de inspectores técnicos y adminis¬
trativos y el de los auxiliares de la Inspección provincial se hará,
previo concurso, entre los que lo soliciten y justifiquen mayores
merecimientos á juicio de la Inspección central de Hacienda. Se¬
rán preferidos entre los concurrentes los que acrediten mayor nú¬
mero de servicios á la Administración, con buenas notas de sus

superiores inmediatos. Son aplicables á estos nombramientos las
reglas establecidas por la ley de 21 de Julio de 1876, y las demás
disposiciones vigentes respecto á incompatibilidad de los emplea¬
dos públicos.

Art. 3.° Ni los funcionarios periciales y administrativos ni los
auxiliares de la Inspección podrán ser destituidos sino en virtud
de expediente, en el cual se les oiga previamente. La resolución
definitiva de estos expedientes corresponde al Ministerio de Ha-
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cienda, sin que contra ella quepa recurso alguno. La Inspección
central y los delegados de Hacienda podrán suspender provisional¬
mente de empleo y sueldo á los inspectores y auxiliares de la Ins¬
pección provincial; pero deberán instruir expediente en el cual,
previa audiencia de los interesados, confirmarán ó revocarán la
suspensión. Contra el acuerdo de la Inspección y Delegaciones
podrán los perjudicados recurrir en alzada ante el Ministro en el
plazo reglamentario. La resolución del Ministro será inape¬
lable.

Art. 4.° Sin perjuicio del resultado del concurso, quedan pro¬
visionalmente agregados al cuerpo de Inspección provincial los
ingenieros industriales, directores de los laboratorios de análisis
á que se refiere el art. 2.*, capítulo 13 del presupuesto vigente,
los cuales, en adelante, cobrarán sus haberes por el articulo 10,
capítulo 3.® del mismo presupuesto.

Art. 5.° Los aspirantes á las plazas de inspectores facultati¬
vos y administrativos y de auxiliares de la Inspección provincial
de Hacienda, incluso los que después de este decreto continúen
interinamente en sus funciones, presentarán sus solicitudes á la
Inspección central en el término de treinta días, á contar desde
la publicación del presente decreto, acompañando la partida de
nacimiento, copia legalizada del título profesional ó de la hoja de
servicio en su caso y demás documentos que acrediten sus méri¬
tos especiales.

El Ministro del ramo, á propuesta de la Inspección, hará los
nombramientos y señalará el destino de los nombrados, según las
necesidades de las respectivas provincias.

Art. 6.® En el caso de que no pueda completarse alguna de
las plantillas de que se compone el cuerpo de la Inspección pro¬
vincial de Hacienda, se autoriza al Ministro para proveer las va¬
cantes que resulten, bien con personal de las especialidades en
que haya exceso, bien con inspectores administrativos de los que
reúnan mejores y más acreditados servicios.

Art. 7.° Los delegados de Hacienda podrán, en todo tiempo,
practicar gestiones de eomprobación é investigación con arreglo á
las leyes, valiéndose de los empleados que sirvan á sus órdenes ó
de investigadores cesantes que merezcan su confianza.

Art. 8." Todos los funcionarios de la Inspección, así como los
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empleados de las delegaciones, tendrán derecho, además de su
sueldo, á la participación en las multas y responsabilidades im¬
puestas por los reglamentos é instrucciones vigentes á los que con¬
travengan á las disposiciones fiscales, siempre que la aplicaciónde estas multas y responsabilidades sea debida á la iniciativa de
aquéllos. Además, percibirán en concepto de dietas, cuando se
bailaren en comisión del servicio, con arreglo al art. 34 de la leyde Presupuestos, 7 pesetas 50 céntimos los jefes de negociado yoficiales de primera clase, 6 pesetas los oficiales de segunda y ter¬
cera, y 5 los oficiales de cuarta y quinta y los aspirantes, Á los
jefes de negociado se abonarán gastos de locomoción en primeraclase. A los oficiales y aspirantes, en segunda.

Art. 9.° El Ministro de Hacienda dictará las disposiciones
necesarias para la ejecución del presente decreto.

Art. 10. Queda subsistente el reglamento provisional de 31 de
Agosto de 1892, en cuanto no se oponga á las disposiciones del
presente decreto.

Dado en Palacio á tres de Febrero de mil ochocientos noventa
y tres.—María Cristina.—El Ministro de Hacienda, Germán
Ganiazo.t

*
* *

los proteccionistas franceses contra nuestros vinos

Fundándose en la diferencia de cambio entre Francia y Espa¬
ña, que facilita la importación de vinos españoles, perjudicando
á la producción nacional, piden ochenta diputados en una propo¬sición;

Primero. Un aumento de 75 céntimos de franco por cada
grado alcohólico y por hectolitro hasta 10 grados y 9 décimas.

Segundo. Que este aumento se establezca no solamente en la
tarifa mínima, sino también en la máxima.

Tercero. Que á partir de 11 grados se pague el mismo dere¬
cho que hasta los 10 grados, y además que se satisfaga por cada
grado en adelante un recargo de arancel igual al derecho de con¬
sumos que adeude el alcohol.

Estos recargos se entienden sólo para los vinos españoles.
Cuarto. Que los taberneros y demás expendedores de vinos, al

vender los de procedencia extranjera, adviertan su origen.
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Esta proposición ha sido impresa y repartida á los diputados.
La actitud del Gobierno francés, según noticias, es de enérgica

y decidida oposición á la proposición.
Esto no quiere decir que sea desechada, porque la mayoría de

aquella Cámara, que aprobó las tarifas actuales y se negó á discu¬
tir el proyecto de convenio celebrado con Suiza, vuelve á izar la
bandera de la intransigencia como recurso electoral, más que por
extremar la defensa de la producción vinícola nacional, que si en el
día está amenazada, no es ciertamente por la competencia de los
vinos españoles, sino par la de los vinos falsificados en gran can¬
tidad por las facilidades dadas á la importación de las pasas.

Si, apesar de los esfuerzos y de la actitud del Gobierno francés,
la proposición fuese aprobada, el Gobierno de España está de¬
cidido, según aseguran en los centros oficiales, á seguir con
Francia una conducta tan enérgica como la improcedencia de
la proposición reclama. En efecto, parece que nuestro Gobierno
no hará nada si el de la vecina nación rechaza las pretensiones de
dichos diputados; pero en caso contrario, responderá, como es ló¬
gico, adoptando cuantas medidas pueda contra las procedencias
francesas.

En este sentido parece se han dado instrucciones á nuestro emba¬
jador en París, para que haga saber á aquel Gobierno que, si llega
á alterarse el régimen comercial existente, nosotros denunciaría¬
mos en seguida el modus vivendi, el tratado de propiedad literaria
é industrial, y además se vería el medio de no favorecer en nada
á una nación que tan inconsideradamente nos trata.

*
* ^

COMISIÓN CORCHO-TAPONERA EXTREMEÑA

Una comisión del Centro defensor de la producción é industria
corcho-taponera de Extremadura, establecida en Jerez de los Ca¬
balleros y representante de diferentes pueblos corcheros extreme¬
ños unidos á esta importante Asociación, han visitado á los seño¬
res Presidente del Consejo, Ministros de Estado y de Hacienda, al
objeto de interesarles en favor de dicha industria en lo que res¬
pecta á la rebaja de derechos impuestos por las naciones extran¬
jeras á los tapones en los tratados de comercio que se están ges-
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tionando. Los expresados Ministros prometieron hacer en favor de
aquella industria cuanto les fuera posible, como ya se lo habían
ofrecido hace poco á la comisión corchera catalana que los había
visitado con igual objeto, manifestando reiteradamente que desea¬
ban viera la mencionada comisión cumplidos en un todo sus lauda¬
bles deseos.

Acompañaron á dicha comisión corchera en las mencionadas
visitas á los Sres. Ministros de Estado y Fomento, apoyando en
un todo sus peticiones, iguales á la de la comisión catalana, el se¬
nador Sr. Conde de Casal, los exdiputados Sres. Pérez de Guzmán
y Lasarte, Silvela (D. Eugenio) y Comyn, y los Sres. Sama y Ar¬
tiga. Todos los individuos que componen la comisión corchera ex¬
tremeña salieron altamente satisfechos de la gran deferencia y
amabilidad con que fueron recibidos por los mencionados Minis¬
tros, y de los buenos propósitos de éstos en favor de la expresada
industria, asi como del especial empeño con que abogaron los in¬
dicados señores que los acompañaron ante aquéllos para que sean
atendidos los intereses de la industria corcho-taponera, posterga¬
dos durante tantos años, debido quizás principalmente al descono¬
cimiento de la importancia que tenia y de la que pudiera adquirir
si se la protegiera, como en justicia merece y fuera de desear.

Enrique García Moreno.

VARIEDADES

Disposiciones ref.acionadas con la agricultura que ha
fue' icado la «Gaceta» ühtc'al duk\nte el mes de Enero de

1893.—Día i.—Real decreto aclarando algunos artículos de la ley
del Timbre.

Idem 3.—Real orden sobre circulación de alcoholes.
Idem id.—Relaciones de las mercancías agrícolas importadas y

exportadas durante el mes de Noviembre de 1892 por los puertos
de la Península é Islas Baleares.
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Idem 4.—Real orden aclarando algunos artículos del reglamento
para la exacción del impuesto especial del alcohol.

Idem ii.—Real decreto creando una comisión que estudie y pro¬
ponga en i." de Marzo próximo el sistema y procedimientos más
apropiados para mejorar el impuesto de consumos respecta á los
vinos nacionales.

Idem 15.—Real orden fijando las regiones vitícolas á que se re¬
fiere el Real decreto anterior.

Idem 16.—Real orden nombrando una comisión que examine el
reglamento de 26 de Noviembre último sobre alcoholes, y pro¬
ponga antes del i.° de Marzo las modificaciones posibles para pa¬
gar el tributo con las menores molestias para el contribuyente.

Idem 17.-—-Escalafón del cuerpo de Ingenieros agrónomos.
Idem 18.—Real decreto nombrando los Senadores y Diputados

que han de formar parte de la comisión que proponga las refor¬
mas en el reglamento de alcoholes.

Idem id.—Anteproyecto del plan de ferrocarriles secundarios.
Idem id.—Real decreto, fecha 17, nombrando Delegado general

de España en la Exposición Universal de Chicago á D. Enrique
Dupuy de Lome.

Idem 19.—Real orden, fecha 14, recordando el cumplimiento de
la de 4 de Abril de 1883, relativa á la defensa de la propiedad pú¬
blica forestal.

Idem 22.—Real orden, fecha 21, creando estaciones de ampelo-
grafia americana para las regiones'de Barcelona, Andalucía y Nor¬
oeste.

Idem id.—Real orden para que se demarquen 200 hectáreas en la
Paragua, concedidas al Sr. Canga-Arguelles, de la Compañía de
colonización de la misma isla.

Idem 29.—Real orden nombrando la comisión encargada de pro¬
poner las reformas que han de introducirse en el reglamento y
tarifas de contribución industrial.

*

« ♦

Laboratorio vinícola.—Por acuerdo de la Asociación de Agri¬
cultores de España ha quedado instalado un laboratorio enológico
en su local, Costanilla de Santa Teresa, núm. 12, bajo la dirección
del Consejero D. Eduardo Abela.

En dicho laboratorio se harán desde hoy en adelante los análisis
de vinos, vinagres, alcoholes, licores, etc., de todas las muestras
que envíen los productores ó comerciantes asociados, sin cobrar
por ello derechos.

También se ha dado principio á una enseñanza sobre ((Elabora¬
ción y reconocimiento de vinos,» para formar peritos catadores en
poco tiempo y favorecer de este modo un conocimiento racional
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del vino en los centros de producción, por donde se extenderánmás tarde estos modestos profesores.
Las clases se celebran los martes, jueves y sábados de cuatro ymedia á seis y media de la tarde, y están concurridísimas.

*
* *

Informe sobre los últimos reglamentos que afectan A
la agricultura.—En la Imposibilidad de estudiar y proponer enel plazo perentorio que fijó el Ministro de Hacienda las reformas
convenientes en los reglamentos de alcoholes, timbre, derechos
reales y contribución industrial, la Cámara Agrícola Matritense ha
pedido que se nombren otras comisiones mixtas, que, en más am¬
plio plazo, hagan conocer Su opinión sobre cada uno de los expre¬sados reglamentos.

*
* *

Circulación de alcoholes.—Se ha publicado una Real orden,fecha 30 de Diciembre, resolviendo que en las guías para la circu¬lación de los alcoholes, aguardientes, etc., se entienda por vía recta
la que corresponda á la tarifa que se aplique en el ferrocarril, y
que las administraciones llamadas á expedir y autorizar estos do¬
cumentos señalen, como plazo para la validez de los mismos, el
que soliciten los dueños del alcohol á que se refieran..

«
* *

Estaciones antifiloxéricas y laboratorios vinícolas.—En
el Ministerio de Fomento se están ultimando los estudios para pro¬ceder á la reconstitución de los viñedos atacados por la filoxera.

Ya ha aparecido en la Gaceta una Real orden creando esta¬
ciones antifiloxéricas, que tendrán por misión especial fomentar
viveros de cepas norteamericanas, á cargo de ingenieros agróno¬
mos, á quienes los labradores podrán consultar.

Las estaciones que se crean son tres: una en Barcelona, otra enZamora y otra en Granada.
El mantenimiento de estos centros agrícolas correrá á cargo delos respectivos municipios ó provincias.
También proyecta el Sr. Moret trasformar los laboratorios vi¬

nícolas en agrícolas, á fin de que los trabajos de análisis compren¬
dan todos los productos rurales, los abonos y los terrenos, y esta¬blecer en ellos la consulta gratuita para que los agricultores en¬
cuentren facilidades técnicas en la resolución de sus problemas de
producción.

*
* *

Reforma del impuesto de consumos sobre los vinos.—El
Sr. Gamazo ha nombrado una comisión mixta de representantes
de las regiones vinícolas y de los que nombren las Cámaras agríco-
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las y de comercio para que antes del 30 de Marzo presenten un
proyecto reformando el impuesto expresado.

La Cámara Agrícola Matritense ha nombrado su representante
al miembro D. José del Portillo y Ortega, distinguido cosechero y
vinicultor en Yecla.

Al constituir esta Comisión, manifestó el Sr. Gamazo que el Go¬
bierno tenía el propósito de que el país consuma la mayor canti¬
dad posible de los vinos que produzca, y que si^el impuesto de
consumos era un obstáculo, debía reformarse pafá que no gravase
demasiado á la producción, aunque sin que el Tesoro deje de per¬
cibir la misma suma de ingresos por este concepto.

Terminó el Sr. Gamazo anunciando que el Gobierno había nom¬
brado Presidente de dicha Junta al Sr. Bayo, y Secretario al señor
Vigil, y que podía proceder á su constitución.

El Sr. Gamazo abandonó el salón, y la Junta eligió Vicepresi¬
dente al Sr. Marqués de Gusano y Vicesecretario al Sr. Villanova
(D. Luis).

Se trató después de la forma de discusión á fin de que ésta sea
breve y pueda hallarse terminada en el plazo de veintitrés días,
que la Junta tiene para formular su proyecto, y el Sr. Marqués de
Gusano presentó uno completo, que se acordó se imprima y re¬
parta á los vocales á fin de que la Junta pueda examinarlo. Desde
este día se reunirá la Junta todas las noches á las nueve en el
mismo local.

»

Análisis de los vinos destinados á Chicago.—Como habrán
leído nuestros lectores en las actas respectivas, el propósito de la
Asociación de Agricultores de ilustrar el catálogo de vinos que se
envíen á la Exposición de Chicago, con el resultado de los análi¬
sis de los mismos, fué acogido por el Sr. Ministro de Fomento,
que ha invitado á los viticultores inscritos para que envíen con tal
objeto dos botellas de las mismas clases de caldo que han entre¬
gado con destino al certamen.

El Director de la dependencia, Sr. Abela, tiene todo dispuesto
para el trabajo, habiendo sido el Consejero Sr. Marqués de Rei-
nosa el primero que ha remesado sus muestras, al cual han segui¬
do los Sres. Fernández (D. Jacinto), de Villarrobledo, la casa Ca-
ravantes, de Valdepeñas, y otros.

*
* *

Rebajas de consumos en Madrid.—Las propuestas por el Con¬
sejero de la Asociación de Agricultores Sr. Conde de San Ber¬
nardo, Alcalde de esta corte, rigen ya desde el i.° del co¬
rriente; y como algunos gremios andan rehacios para que reflu¬
yan en beneficio de los consumidores, el digno Alcalde amenaza



510 gaceta agrícola del ministerio de fomento

con volver á las antiguas tarifas, antes que los intermediarios sean
los que únicamente aprovechen las concedidas ventajas,

*
* •

Nuevo local de la Estación enotécnica de España en
Londres.—La extensión y aumento de las operaciones de aquellaEstación han hecho insuficiente el local primitivo, por lo cual las
oficinas y demás dependencias de la misma se han trasladado á
una nueva casa, cuyas señas son: 9, Northumberland Alley, Fen-
church street, London, E. C.

Ü: *

Laboratorio de Ciudad Rodrigo.—El,ayuntamiento de aque¬lla ciudad, que dignamente preside D. José Gascón, ingeniero
agrónomo, ha adoptado el laudable acuerdo de adquirir los útiles
necesarios para practicar el análisis de los vinos, con lo que pres¬
tará un verdadero servicio á sus administrados.

*
* *

Congreso de apicultores.—Se ha anunciado uno para el
corriente mes en Washington.

Se estima en 75 millones de francos la producción de miel del
año último, en tanto que la cera alcanzó la cifra de 7.500.000 francos.

No son los hombres solamente quienes se dedican á la apicul¬
tura, sino también las mujeres.

Una logró vender el año último, en Texas, 2.000 enjambres, al
precio de 10 y 25 francos cada uno.

*
Hi Ü:

Nuevos coi egas.—Hemos recibido los Boletines de las Cámaras
Agrícolas de Tortosa y del Alto Aragón.

Deseamos larga vida á los colegas y á las instituciones que re¬
presentan en la prensa.

«

Necrología.—El profesor de agronomía del Instituto técnico
de Italia y redactor de II Coltivatore, Ottavio Ottavi, falleció en
12 de Enero último. Hijo del profesor Ottavi, que desempeñó
igual cátedra, fundó II Giornale Vinicolo, y, tanto en la cátedra
como en la prensa, trabajó incesantemente por mejorar la elabora¬
ción de vinos y en darles condiciones aceptables por los diferentes
mercados, como lo prueba su obra Enología teórico-práctica, que
ha sido traducida á varios idiomas.

En los trabajos para combatir las enfermedades de la vid fué
incansable, y no poco le debe la prosperidad de la sericicultura.

Puede decirse que con la muerte de Ottavio Ottavi han perdido
Italia y la ciencia agronómica uno de sus mejores campeones.
¡Que la tierra le sea leve!

1893.—Ullprenia de los Hijos de M. G. Hernández, Libertad, 16 dup.*
/^eléfono 03^



BANCO DE CASTILLA

La Administración, en vis¬
ta del resultado del balance
del año social que terminó en
31 de Diciembre último, ha
acordado que el dividendo del
ejercicio de 1892 sea de cua¬
tro pesetas por acción.

El pago de las cuatro pe¬
setas á cada acción se reali¬
zará desde el jueves i5 del
corriente por la Caja de este
Banco, en Madrid, de once
de la mañana á dos de la
tarde, todos los días no fe¬
riados, y por los delegados
del establecimiento en pro¬
vincias, contra el cupón nú¬
mero 16 de las acciones, pre¬
sentado con facturas que se
facilitarán gratis.

La Junta general ordinaria
correspondiente al ejercicio
de 1892 ha acordado la Ad¬
ministración se celebre en el
domicilio social (Infantas,
31), el miércoles i.° de Mar¬
zo próixmo, á las diez y me¬
dia de su mañana.

Tendrán derecho de asis¬
tencia, conforme determina
el articulo 22 de los estatutos,
los que posean 100 ó más
acciones. Para ejercitar este
derecho habrán de depositar
sus acciones hasta el día 24
del corriente mes en las ca¬

jas de este Banco, en Madrid,
ó en las del Banco Hispano-

Colonial, en Barcelona, ó en
casa de los señores C. Jac¬
quet, de Bilbao, en dicha
ciudad.

Los que no posean indivi -
dualmente 100 acciones, po¬
drán reunirse y confiar la re¬
presentación de sus acciones,
ICO á lo menos, á uno de
entre ellos.

En vista de los resguardos
de depósitos, se expedirán á
los interesados las tarjetas
personales de asistencia.

Los señores accionistas que
tengan ya depositadas sus ac¬
ciones en número suficiente
en las cajas del Banco de
Castilla, podrán recoger las
papeletas de entrada hasta
las tres de la tarde del día 28
del actual, con sólo presen¬
tar sus respectivos resguar¬
do? de depósitos.

Los que no concurran per¬
sonalmente sólo podrán ser
representados por un socio
que tenga derecho de asis¬
tencia, siempre que la auto¬
rización oportuna haya sido
presentada en la Secretaría
del Banco antes del día de la
celebración de la Junta.

Madrid 8 de Febrero de
1893.—Por acuerdo de la
Administración, el Secreta¬
rio, R. Sepúlveda.
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POR

TANGYES LIM!' (Birmingham)

ESPECIALIDADES
en

MAQUINARIA PARA RIEGOS
TRILLADORAS

MOTORES Á VAPOR Y GAS

MOLINOS DE VIENTO
BOMBAS Á MANO Y PARA CABALLERÍA

PÍDASE! PR-E3CIOS

La correspondencia al Director

JAIME BACHE
PLAZA DEL ÁNGEL, 18.— MADRID

IMPORTANTE

Ley y Reglamento del Timbre, precedido de un in¬
teresante Diccionario en el que, sin necesidad de consultar
aquélla, están detallados por orden alfabético los docu¬
mentos sujetos al pago del indicado impuesto.

Su precio es el de 3 pesetas en rústica y 4 elegantemente
encuadernada en tela.

Los suscritores de la Gaceta podrán adquirirla á dos y
tres pesetas respectivamente acompañando á los pedidos su
importe y una faja de nuestra publicación.

Toda la correspondencia al Administrador del Boletín de
Tabacos y Timbre, Libertad, 16 duplicado, Madrid.



SERVICIOS DE LA COMPAÑIA TRASATLANTICA
DE BARCELONA

linea de las ANTILLAS, NEW YORK Y VERACRUZ.—Combinación á pnerto»americanos del Atlántico y puertos N. y S. del Pacífico.—Tres salidas mensuales: el lo y 30de Cádiz y el 20 de Santander.
LINEA DE FILIPINAS—Extensión á IIo-Ho y Cebú y combinaciones al Golfo Pérsico,Costa Oriental de Africa, India, China, Cochinchina, Japón y Australia Trece viajes anualei,saliendo de Barcelona cada cuatro viernes, á partir del 6 de Enero de 1893, Y de Manilacada cuatro jueves, á partir del 26 de Enero de 1893.
LINEA DE BUENOS AIRES.—Viajes regulares para Montevideo y Buenos Aires, conescala en Santa Cruz de Tenerife, saliendo de Cádiz y efectuando antes las escalas de Mar¬

sella, Barcelona y Málaga.
LINE.A DE FERNANDO PÓO.—Viajes regulares para Fernando Póo, con escalas en

Las Palmas, puertos de la Costa Occidental de Africa y Golfo de Guinea.
SERVICIOS DE AFRICA.—Línea de Marruecos.—Un viaje mensual de Barcelona

i Mogador, con escalas en Melilla, Málaga, Ceuta, Cádiz, Tánger, Larche, Rabat, Casablan¬
ca y Mazagán.

Servicio de Tánger.—Tres salidas á la semana: de Cádiz para Tánger, con escalas es¬calas en Algeciras ly Gibraltar, los lunes, miércoles y viernes, y de Tánger para Cádiz losmartes, jueves y sábados.

Estos vapores admiten carga con las condiciones más favorables y pasajeros á qnieneila Compañía da alojamiento muy cómodo y trato muy esmerado, como ha acreditado en su(hlatado servicio. Rebajas á familias. Precios convencionales por camarotes de lujo. Rebajas
por pasajes de ida y vuelta. Hay pasajes para Manila á precios especiales para emigrantesde clase artesana ó jornalera, con facultad de regresar gratis dentro de un año, si no encuen¬
tran trabajo.

La Empresa puede asegurar las mercancías en sus baques.
AVISO IMPORTANTE,—La Compañía previene á los señores comerciantes,agricultores é industriales que recibirá y encaminará á los destinos que los mismos designenlas muestras y notas de precios que con este objeto se le entreguen.
Esta Compañía admite carga y expide pasajes para todos los puertos del mondo servidos

por líneas regulares.
Para más informes.—En Barcelona: La Compañía Trasatlántica y los Sres. Ripol y Com¬pañía, plaza de Palacio.— Cádiz: la Delegación de la Compañía Trasatlántica.— Madrid:

Agencia de la Compañía Trasatlántica, Puerta del Sol, 13.— Santander: Sres. Angel B.Pérez y Compañía Coruña: D. E. da Guarda.—Vigo: D. Antonio López de Neira.—Carta¬
gena: Sres. Bosch Hermanos.—Valencia: Sres. Dart y Compañía.—Málaga: D. Luis Duarte.
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LOS POSITOS ï LOS BANGOS ABRIGOLAS ('>

I

En el mes de Enero de 1892, se publicó por la Revista Agrí¬
cola de la Asociación de Ingenieros Agrónomos, por la Gaceta
Agrícola del Ministerio de Fomento y otros periódicos un
proyecto de ley presentado á la Junta de Pósitos por la Dirección
general de Administración local, para convertiren Bancos esos es¬
tablecimientos. Ningún comentario hicieron dichas revistas acer¬
ca del proyecto, ni emitieron por entonces opinión sobre su bon¬
dad, oportunidad ó conveniencia, limitándose á encabezarle con
un suelto en que se calificaba de notable el informe emitido por
la Dirección en este asunto, y de importante el proyecto presen¬
tado «sobre creación de los Bancos agrícolas provinciales con e!
capital de los Pósitos, cuya institución, decían, no responde ya
completamente á las necesidades de los pueblos.»

Un año ha transcurrido desde la publicación de aquel proyecto,
y á estas fechas ignoramos en absoluto si se persiste en su plan¬
teamiento y los trabajos practicados al efecto, ó si ha pasado al
panteón del olvido á la manera de tantos otros que, como ballons
de essai, se lanzan á la publicidad; pero las noticias adquiridas de
que el actual Ministro de Fomento se propone organizar el crédito
agrícola sobre la base del capital de los Pósitos nos han decidido
á ocuparnos de este asunto presentando algunos datos que debi- -
ran, á nuestro juicio, tenerse en cuenta en la resolución del pro¬
blema.

(1) El autor, que es perito agrícola y oficial de la Comisión provincial de Pósiti.s
de Càceres, ha hecho un concienzudo estudio del proyecto relacionado, que cinpez -
mos hoy á publicar.

Tercera época.—1.° Marzo /ciçu'.—Tomo XXXIII. 33
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Sentimos ciertamente no conocer el notable informe en que la
Dirección general fundamentó sin duda su proyecto, y sentimos
de igual modo que no haya publicado un sucinto extracto de las
opiniones emitidas por los ingenieros agrónomos secretarios de
las Comisiones permanentes de Pósitos en las provincias, al con¬
testar al interrogatorio que se les dirigió con el Real decreto de 15
de Octubre de i88g, en lo relativo á reformas ó modificaciones en
la legislación y organización de los Pósitos; opiniones que han de¬
bido tenerse en cuenta al formular su trabajo la Dirección, pues
con ese objeto les fueron reclamadas.

A falta de estos datos importantes, habremos de limitarnos al
examen del proyecto, que dudamos esté de acuerdo con el parecer
de la mayoría de los que fueron llamados á ilustrar esta cuestión,
y de él vamos á ocuparnos para demostrar las dificultades é incon¬
venientes de su planteamiento y los perjuicios que habría de oca¬
sionar á los pueblos si llegara á ponerse en práctica.

La fundación de los Pósitos en España, debida en parte á la ca¬
ridad privada por medio de donaciones y mandas, y en parte á la
acción de los antiguos Concejos y de otras corporaciones que los
creaban ó aumentaban con sus fondos—como hoy lo hacen algu¬
nos ayuntamientos,—servía en épocas de escasez para evitar ó ha¬
cer menos sensibles las terribles consecuencias del hambre y de la
miseria con el panadeo de los granos á precios moderados, repo¬
niendo después sus existencias con el producto obtenido; y en épo¬
cas normales auxiliaba á los labradores con los repartimientos en
especie para sus siembras y operaciones agrícolas, único objeto á
que atienden actualmente esos fondos.

Aunque funcionando desde hace muchos años la institución, y
apesar de haber adquirido gran incremento en principios del si¬
glo XV, no aparece reglamentada su administración por los pode¬
res públicos hasta 1784 en que comenzó á ser atendida por los
mismos, llegando á su mayor desarrollo en el último tercio del si¬
glo XVIII, para comenzar á poco su decadencia con las expoliacio¬
nes y desastres de la invasión francesa y venir casi á completa
ruina con nuestras luchas civiles.

Resulta, con efecto, de los datos conservados, que habiendo en
1792 más de diez mil Pósitos cuyos capitales en grano y metálico
se aproximaban á quinientos millones de reales, sólo quedaban en
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1863 tres mil cuatrocientos con cien millones escasos, habiendo dis¬
minuido en un siglo más de las dos terceras partes de aquéllos y
cuatro quintos de su caudal; con la circunstancia de que el quinto
subsistente consistía en gran parte en deudas antiguas sin garan¬
tías, de cobro muy problemático.

Apesar de este conjunto de circunstancias desfavorables, agra¬
vado con el abandono en que dejaron los Gobiernos por largos años
la institución, ha bastado que se dedique á este ramo un poco de
atención con la publicación de la ley de 1877 y reglamento de
1878 y con la creación de las Comisiones permanentes en las pro¬
vincias, para que se normalice en gran parte la abandonada ad¬
ministración de los Pósitos, se recobren importantes capitales
próximos á perderse para siempre, y comiencen á disfrutar de
nuevo los pueblos de los beneficios que sus fondos, bien aplicados,
pueden prestarles.

Así al menos se desprende de los últimos datos publicados por
la Dirección general de Administración local en la Gaceta del 6
de Marzo de 1887; pues no obstante comprender sólo los Pósitos
de treinta y seis provincias, el capital de los mismos ascendía en 30
de Junio de 1885 á ciento ochenta y siete millones de reales próxima¬
mente, es decir, ochenta y siete millones de aumento sobre el que
tenían en 1863, sin contar ocho millones y medio en fincas y edifi¬
cios destinados á paneras; aumento que debe haber obtenido no¬
table impulso en los años posteriores, merced á los trabajos de li¬
quidación de las Comisiones permanentes, y que en parte podría
comprobarse si se hubiesen publicado como debiera los datos faci¬
litados por los ingenieros agrónomos secretarios, á consecuencia
del Real decreto de Octubre de 1889.

La mayor parte del capital de los Pósitos se dedica á las nece¬
sidades de la sementera en los meses de Octubre y Noviembre, y
el resto á las de escarda y recolección en los de Febrero á Mayo,
siendo la cuantía de los préstamos individuales que realizan esos
establecimientos, según la importancia del capital disponible y las
necesidades llamado á socorrer, de uno á cinco hectolitros en el
grano ó de 25 á 200 pesetas en el metálico. Las formalidades
para obtener sus auxilios consisten en una sencilla petición dirigida
al Ayuntamiento verbalmente ó por escrito, y una vez acordada
la cantidad que á cada peticionario ha de repartirse, en el otorga-
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miento de obligación de reintegro ante el alcalde, sindico y secre¬
tario, que puede hacerse en forma mancomunada, ó individual¬
mente con fiador abonado, y en la expedición de libramiento
para recoger el préstamo, sin otro gravamen que el del papel de
'a obligación, que resulta insignificante puesto que pueden entrar
varias en un pliego de clase 12.®, y figurar varios individuos en
cada una. El reintegro del préstamo recibido se hace en la reco¬
lección con la crez de dos cuartillos por fanega de grano, y el
medio por ciento mensual en el metálico; y de este modo, con
pocas molestias y exiguos gastos, los pequeños labradores obtie¬
nen los auxilios más precisos para sus siembras, en épocas opor¬
tunas, y al efectuar el reintegro en la cosecha con el módico inte¬
rés que se halla establecido, aumentan los capitales del Pósito en
beneficio propio, pues queda en disposición de socorrerles de nue¬
vo en lo sucesivo.

No hemos de negar aquí que se han cometido y se cometen
abusos en la administración de estos fondos; que la política y el
caciquismo en los pueblos han desnaturalizado en muchos casos
la institución, corvirtiendo sus deudas y sus caudales en arma y
cebo para conseguir adeptos; que no siempre se observa la debida
equidad en los repartos; que con frecuencia se han distraído estos
fondos de su aplicación legítima, incurriendo en responsabilidad
sus administradores, y que muchas cuentas han dejado de rendir¬
se para evitar, ó retardar al menos, el que aquélla les sea exigida;
pero tenemos la convicción, por la práctica de bastantes años en
los asuntos del ramo, de que muchos de esos abusos se han corre¬
gido desde que las Comisiones permanentes comenzaron á ejercer
su acción investigadora sobre los Pósitos, y de que continuando
con actividad y celo en sus funciones é introduciendo ciertas re¬
formas en la ley y reglamento vigentes, se conseguiría extirpar
bien pronto los abusos y aumentar los beneficios de estos estable¬
cimientos.

Muchos, sin embargo, no participan de esta creencia, y deján¬
dose llevar de un exagerado pesimismo, juzgan imposible regene¬
rar la institución de los Pósitos y conseguir que funcione ordena¬
damente en provecho de los pueblos: de aquí la imprescindible
necesidad, según ellos, de suprimirla por no llenar ya su objeto,
y la atmósfera creada contra los Pósitos y á favor de su conver-
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sión en Bancos, aunque hasta ahora no hayamos visto una opinión
razonada en que se demuestre la conveniencia de la utilidad del
cambio.

¿Responde como debiera al deseo general de mejoramiento y á
las necesidades de los pueblos el proyecto de la ley de la Direc¬
ción en ese sentido? Vamos á verlo; pero esto será objeto de otro
artículo.

Zacarías Fernández García.

EL CRÉDITO AGRÍCOLA EN ESPAÑA

Medio siglo hace próximamente que surgió en España la idea
de establecer el crédito aplicado á la agricultura, y ahora se sus¬
cita la misma idea, en las preguntas que hizo la Dirección
general de Administración local acerca de si era necesaria una
nueva y más conveniente organización de los Pósitos, al objeto
de poder destinar sus capitales según las conveniencias de los
modernos adelantos.

Como es natural, la opinión pública está dividida.
Quién suponía á los Pósitos base fundamental del crédito;

quién, por el contrario, consideraba esa metamórfosis como una
profanación, y opinaba, como medio mejor y más práctico, que
debía precederse á su reorganización, y no pocos aconsejaban la
creación de dichos Bancos de crédito con otros capitales.

Ya en 1841 el Gobierno publicó ciertas bases para el estable¬
cimiento en las capitales de provincia y pueblos de alguna im¬
portancia de los Bancos de socorro ó de labradores, cuyo capital se
había de constituir en primer lugar con los fondos de los Pósi¬
tos, y en segando término con el producto de suscriciones que
los pueblos que tal acordaren debían iniciar exhortando á sus
moradores á que depositaran un óbolo para tan benéfica obra.
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Quedaban también estos Bancos de socorro, á semejanza de losPósitos, exentos de toda contribución por sus capitales.No hay para qué decir que debido á la poca madurez con quese había estudiado tan importante y compleja cuestión, y dada laprecipitación con que el Gobierno obró en aquel caso, unido todoá los frecuentes y bruscos cambios políticos, ni el país hizo casoalguno, ni los Gobiernos prevalecieron en sus propósitos, quedan¬do las cosas como antes.
Confundidos estaban por entonces, y aun lo estuvieron algu¬nos años después, los verdaderos conceptos y significados de laspalabras «Bancos agrícolas» y «Bancos territoriales,» y hasta elafio 1881 se habló mucho y se dilucidó poco acerca del mejorprocedimiento para su constitución.
El 17 de Enero de dicho año el Gobierno circuló una larguísi¬ma serie de preguntas para ver de establecer el crédito tan de¬seado.

Aquella información mereció las más severas censuras de unabuena parte de la opinión y de la prensa, y no faltó quien en unfolleto combatiera enérgicamente el pensamiento del Ministro deFomento y, antes y mejor que el crédito, señalara como medio
seguro de coontrarrestar la crisis económica la moralidad en los
presupuestos y la rebaja de los impuestos directos é indirectos
que gravan la propiedad territorial.

Con la fecha del 3 de Julio de 1886, el ilustre jurisconsulto yentonces Ministro de Fomento, D. Eugenio Montero Ríos, pre¬sentó un notable proyecto de ley, precedido de un voluminoso,concienzudo y bien escrito preámbulo, en donde desarrolló el di¬fícil y trascendental problema del crédito agrícola, empresa desuyo delicada y que hasta entonces ningún Ministro había trata¬do de frente.
Hace la historia del crédito agrícola, buscando su origen, si noen la forma científica que se reclama hoy, á lo menos de una ma¬

nera mediata, en la antiquísima y benéfica institución de los Pó¬
sitos; pone de relieve oportunas consideraciones acerca del crédi-dito; compara los establecimientos de esta índole á bombas que as¬piran loe capitales dormidos del país para derramarlos enseguida,como fecundante lluvia, sobre la diversidad de industrias que explotan
y fmnentan su riqueza; cree de absoluta necesidad cierta combina-
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ción entre las operaciones agrícolas de los Bancos con las mercan¬
tiles; considera útil la creación del crédito prendario, y, con otras
mil cosas, hace esfuerzos gigantescos para armonizar esas insti¬
tuciones con otras leyes é instituciones y conciliar sus derechos.

Las garantías sobre que podían haber operado los estableci¬
mientos eran personales, hipotecarias ó prendarias, y, según el ar¬
tículo 42, los institutos de crédito agrícola estarían exentos, du¬
rante los cinco primeros afios, del impuesto de derechos reales y
de la contribución industrial y de comercio por todas las opera¬
ciones de crédito que ejecutaran.

Debemos advertir que este proyecto no ha pasado de la cate¬
goría de tal, y que, como decía su autor, será más bien ley del
porvenir que del presente.

Tenemos explicada la historia del crédito aplicado á la agricul¬
tura en las esferas oficiales; en otro artículo veremos la forma en

que han querido establecerlo en algunas provincias.

Pedro N. Chueca.



ÏAMAS POEMAS DE COTMDflllES

Figara 58.—Galitjn saccharatum. Figura 59.—Geranium sanguineum.

Sin embargo, como hemos dicho varias veces, nada huelga, y
los expresados fenómenos sólo prueban nuestra ignorancia.

Las diferencias de forma que en estos artículos venimos anotan¬
do entre los cotiledones ú hojas primarias del vegetal naciente y

{Continuación) (i).

Nada más admirable que los, para nosotros, fenómenos de la
Naturaleza, así llamados porque realmente no hemos aún llegado
á conocer sus causas y efectos.
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Figura 62.—Schinns terebinthifolius. Figura 63.—Microloma.
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las que luego ostenta el tallito, no quedan todas registradas en los
publicados hasta ahora.

Figura 64.—Delphinium elatum.

y en las del Anagallis arbensis (Murages), tan comunes en los cam¬
pos, apesar de pertenecer ambas á la familia de las Cariophylieos.

Plantas hay¡dentro de la misma familia vegetal que llevan coti¬
ledones anchos, mientras que otras del mismo grupo los presentan
estrechos, según se ve en el clavel (üg. 52), del artículo anterior.

Figura 65.—Delphinium staphisagria. Figura 66.—Delphinium nudicaale.
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Hasta en un mismo género se dan ejemplos de este fenómeno,
como sucede en el Galium saccharatum (fig. 58) y en el Galium
aparme, cuya figura publicaremos más adelante.

Algunas veces los cotiledones son desiguales, como hemos visto
en la mostaza, y hasta de distintas dimensiones las dos mitades de
cada uno, según demuestra el Geranium sanguineum, que en tamaño
natural representa la figura 59, y también los hay simétricos,
como sucede en el Cytisus vulgare (fig. 60), en la Clitoria ternatea
(figura 61) y en la Schinus terebiníhifolius (fig. 62).

Estas hojas primordiales pueden ser sésiles, como se ve en las
figuras 51, inserta en el número anterior, y en la 60, 6 sostenidas
por largos peciolos, como en la Microloma (fig. 63). Tales dife¬
rencias sorpréndense á veces en especies vecinas, tales como el
Delphinium siaphisagria (fig. 65) con cotiledones sésiles, mientras
que en el D. elatum (fig. 64) son peciolados y en el D. nudicaule
adquieren un desarrollo considerable (fig. 66).

Otras particularidades se notan que confunden al hombre más
reflexivo, y que expondremos en otro artículo,

JoSEPE,



REFORMANDO LA DE 31 DE DLOIBMBRB DE 1891 POR QUE SB RI&B

EL IMPUESTO DE DERECHOS REALES, ARREGLADA

Á LOS PRECEPTOS DE LA LEY DE BASES DE 30 DE JUNIO ÚLTIMO (1)

Artículo 1Ccntribuirán al impuesto sobre derechos reales y
ransmisióu de bienes:

Primero. Las traslaciones de dominio de bienes inmuebles y
las de derechos reales sobre los mismos.

Segundo. La constitución, reconocimiento, modificación y ex¬
tinción de derechos reales afectos á los bienes inmuebles.

Tercero. Las traslaciones de dominio de bienes muebles que
se verifiquen por causa de muerte.

Cuarto. 'Las de igual naturaleza que se efectúen por conse¬
cuencia de actos judiciales ó admiuistrativos, ó en virtud de con¬
trato otorgado ante notario.

Quinto. Los contratos de transmisión de efectos públicos, va¬
lores industriales ó mercantiles y mercaderías en que intervengan
los agentes del comercio, á quienes el Código mercantil, en su
artículo 93, atribuye el carácter de notarios, y las transmisiones de
acciones ú obligaciones de minas que tengan lugar por endoso,
con arreglo á los estatutos de la Sociedad emisora, aunque en di.
cha transmisión no intervengan los aludidos funcionarios.

Sexto. Los préstamos personales que estén reconocidos por
documento autorizado por notario ó funcionario administrativo ó
judicial, y los que se realicen con garantía de efectos públicos ó
de valores industriales ó comerciales, siempre que intervenga la
operación agente de Bolsa ó corredor de comercio.

(i) Siendo de gran importancia para los terratenientes esta ley, la insertamos li¬
teralmente.
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Las renovaciones totales ó parciales de los préstamos, con ga¬
rantía ó sin ella, quedan exceptuadas de este impuesto cuando se
efectúen dentro del plazo de un año á contar desde la fecha del
préstamo. Las renovaciones ulteriores se considerarán como nue¬
vos préstamos.

Séptimo. Las anotaciones de embargo que no sean consecuen¬
cia de persecución de hipoteca, y las de secuestro y prohibición de
enajenar que se ordenen practicar en el Registro de la propiedad,
á virtud de providencia judicial dictada en asuntos civiles ó en
los criminales en que se proceda á instancia de parte, y las fian¬
zas judiciales ó administrativas, ya sean pignoraticias ó de ca¬
rácter personal, cualquiera que sea el objeto á que se refieran ó
documento en que consten.

Octavo. Los contratos de ejecución de obras que excedan de
1.000 pesetas.

Noveno. Las pensiones de los montepíos de notarios y las gra¬
tificaciones, pensiones, jubilaciones y orfandades que los Bancos,
Sociedades y Compañías otorguen con arreglo á estatutos, regla¬
mentos ó cajas particulares, á sus empleados ó á las familias de
éstos, siempre que excedan de 1.500 pesetas.

Décimo. Todos los demás documentos privados, de cualquier
clase que sean, en los cuales convenga á los interesados dar auten¬
ticidad á la fecha con respecto á terceros, y á los efectos del ar¬
tículo 1.227 del Código civil.

Art. 2° Las adjudicaciones en pago, compraventa, reventas y
cesiones á título oneroso de bienes inmuebles y derechos reales
satisfarán el 8 por 100. En el contrato de compraventa con cláu¬
sula de retrocesión, si por cumplirse la condición impuesta, vuel¬
ve la propiedad al vendedor, pagará éste el 1 por 100. La trans¬
misión del derecho de retroventa en virtud de contrato queda
sujeta al pago del 3 por 100 del precio por el que se adquiere el
derecho, debiendo completar el adquirente, al usar de éste, el im¬
puesto del 3 por 100 del valor total del inmueble.

En las permutas pagará cada permutante el 1,50 por 100 del
valor igual de los bienes respectivos, y por la diferencia, si resul¬
tase entre unos y otros, pagará-el 3 por 100 aquel que figure como
mayor adquirente en la cantidad que lo sea. Por las adquisiciones
de bienes y derechos reales correspondientes á la mitad reservahle
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de vínculos y mayorazgos continuarán satisfaciendo el 2 por 100
los inmediatos sucesores de los mismos.

Las sucesiones de todas clases, ya se verifiquen á título de he¬
rencia, de legado ó donación por causa de muerte, pagarán según
el grado de parentesco entre el causante ó donante y el adquirente,
con arreglo á los siguientes tipos:

Entre ascendientes y descendientes legítimos ó legitimados por
subsiguionte matrimonio, 1 por 100.

Cónyuges en la proporción ó cuota usufructuaria que adquieran
en concepto de legítima ó por ministerio de la ley, 1 por 100.

Ascendientes y descendientes naturales, los hijos legitimados
por rescripto real y los adoptados, 2 por 100.

Cónyuges en la parte que exceda de la legítima usufructuaria,
3 por 100.

Colaterales de segundo grado, 4 por 100.
Colaterales de tercer grado, 5 por 100.
Colaterales de cuarto grado, 6 por 100.
Colaterales de quinto grado, 7 por 100.
Colaterales de sexto grado, 8 por 100.
Colaterales de grado más distante del sexto y extraños, 9

por 100.
En favor del alma del testador, 1 por 100.
En favor del alma de otras personas, sean éstas parientes ó ex¬

traños, 8 por 100.
Las donaciones entre vivos pagarán los mismos tipos que las

sucesiones, según el grado de parentesco entre el donante ó dona¬
tario.

En las sustituciones fideicomisrias, si el encargado de transmi¬
tir á un tercero el todo ó parte de la herencia pudiera disfrutarla
temporal ó vitaliciamente, pagará en concepto de usufructuario,
con arreglo al grado de parentesco que le una con el testador. El
tercero ó terceros llamados á su disfrute, serán considerados como

herederos sustitutos, pagando también según la relación de paren¬
tesco que tengan con la persona que les sustituyó.

Los grados de parentesco son todos de consanguinidad, y han
de regularse por la ley civil.

No obstante lo dispuesto respecto á las traslaciones de dominio
de derechos reales constituidos sobre bienes inmuebles, cuando
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el derecho real de nuda propiedad se transmita, bien sea por tes¬
tamento, bien abintestate, bien por heredamiento, no se exigirá el
impuesto al adquirente, aunque éste lo sea con anterioridad al 1.®
de Junio último, basta que se consoliden en él la propiedad y el
usufructo. Pero si después de adquirido, y antes de consolidarse
con el usufructo, fuera transmitido por contrato ó acto entre vi¬
vos, devengará el impuesto correspondiente, según el concepto
jurídico de la transmisión, sirviendo de base para liquidar el im¬
puesto el precio convenido si se transmitiese á título oneroso, y
valuado por las tres cuartas partes del valor de los bienes si lo
fuere á título lucrativo.

Los bienes y derechos reales aportados á la consitución de toda
clase de Sociedades pagarán el 0,50 por 100. Igual cuota satisfa¬
rán al tiempo de disolverse, eonvertirse ó transformarse las Socie¬
dades, las adjudicaciones ó transmisiones que se bagan á los
socios ó á otra Sociedad de los bienes y derechos reales que cons¬
tituían el todo ó parte del haber social. Si en estos casos se adju-
can á un socio los mismos bienes ó derechos que aportó, sólo pa¬

gará el 0,25 por 100. Cuando las Sociedades emitan acciones, la
cantidad que de éstas se ingrese será capital aportado. Si emitie¬
sen obligaciones, el capital desembolsado se considerará como
préstamo y será gravado con el 0,10 por 100 si fueren simples,
pues si fueren hipotecarias dicho tipo se exigirá del capital que
representen, é igual cantidad del capital por que se haga la amor¬
tización satisfarán al llevarse ésta á efecto, así las obligaciones
que se emitan en lo sucesivo como las emitidas con anterioridad
á la ley de 31 de Diciembre de 1881.

La constitución, reconocimiento ó modificación del derecho
real de hipoteca devengará el 0,50 por 100 del valor ó capital ga¬
rantido con aquélla. La extinción devengará el 0,10 por 100 del
mismo valor ó capital garantido, si tiene aquélla lugar dentro de
los dos años de la constitución, 0,25 por 100 si se verifica dentro
del plazo de dos á cinco años y 0,50 por 100 si fuese mayor la
duración. Si la extinción se verifica por refundirse la propiedad en
el acreedor hipotecario, no devengará derecho alguno. La trans¬
misión del derecho de hipoteca pagará, como la de cualquier otro
derecho real, según el título.

La constitución del arrendamiento por contrato ante notario,
34
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aunque notenga el carácter de inscribible en el Registro déla pro¬
piedad, satisfará el 0,10 por 100 de la cantidad total que haya
de pagarse durante todo el periodo por que se verifique el con¬
trato. Con sujeción á este mismo tipo tributarán los subarrien¬
dos, subrogaciones, cesiones y retrocesiones de los propios arrien¬
dos, siempre que se verifiquen por escritura pública. Cuando en
los arrendamientos y demás contratos antes citados, otorgados en
escritura pública, no se exprese el tiempo de su duración, se li¬
quidará el impuesto sobre la base de la renta de tres años.

La constitución, reconocimiento, modificación ó extinción de
pensiones pagarán: si la pensión es vitalicia ó sin tiempo limi¬
tado, el 2 por 100 del capital de la pensión; si es temporal, el 0,10
por 100 por cada dos años de duración, pero sin que exceda del
2 por 100 cualquiera que sea el tipo que se fije. En igual forma
se liquidarán al constituirse las pensiones de los montepíos de
notarios y las gratificaciones, peusiones.jubilaciones y orfandades
que los Bancos, Sociedades y Compañías otorguen con arreglo á
estatutos, reglamentos ó cajas particulares, á sus empleados ó fa¬
milias de éstos, siempre que excedan de 1.500 pesetas.

Las traslaciones de bienes muebles de todas clases, verificadas
en virtud de actos judiciales ó administrativos ó de contratos
otorgados ante notario, satisfarán el 2 por 100 de su valor.

Los préstamos pers onales otorgados ante notario 6 reconocidos
judicial ó administ rativamente, así como los en que intervengan
los agentes de Bolsa ó corredores de comercio, si están garanti¬
dos con efectos públicos ó valores industriales ó comerciales, que¬
dan gravados con el 0,10 por 100 sobre su cuantía si ésta exce¬
de de 1.000 pesetas y con el 0,05 por 100 si fuesen de menor can¬
tidad. Igual tipo devengarán en el acto de la emisión los pagarés,
títulos y cédulas emitidos por particulares ó Sociedades, con ga¬
rantía hipotecaria, y que sean transmitihles por endoso, ó al por¬
tador, independientemente del devengo que corresponda por la
constitución y extinción del derecho de hipotecas.

Las informaciones de posesión por adquisiciones de cualquier
clase, anteriores á la ley hipotecaria, estarán libres del impuesto,
y las posteriores á dicha ley pagarán el 1 por 100 si proceden de
transmisiones entre ascendientes y descendientes, cónyuges ó her¬
manos, y el 3 por 100 en todos los demás casos.
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Exceptúanse las informaciones que se incoen en el término de
un año, desde la publicación de esta le)', las cuales seguirán tribu¬
tando por los tipos que señalan lasdisposiciones hasta ahora vigen¬
tes, en cuanto puedan ser más beneficiosos para los interesados.

Las anotaciones judiciales, las fianzas de la misma clase y ad¬
ministrativas y los contratos de ejecución de obras á que se refie¬
ren los párrafos séptimo y octavo del art. 1.°, pagarán el 0,10 por
100 del importe de las obligaciones que garanticen, ó en su caso
del valor de los bienes, y si aquél fuese indeterminado, satisfarán
la cuota fija de 3 pesetas. Cuando los interesados que obtuvieren
el embargo, secuestro ó prohibición de enajenar gozasen de los
beneficios legales de la pobreza, se suspenderá la exacción del im¬
puesto.

Los documentos á que hace referencia el párrafo décimo del
artículo 1devengarán 2 pesetas si su importe no excede de 5.000,
de 5.000 y un céntimo á 25.000, 3 pesetas, y de 25.000 y un cén¬
timo en adelante, 4 pesetas. Si el importe fuese indeterminado de¬
vengarán 3 pesetas.

Poi último, los contratos de transmisión de efectos públicos, va¬
lores industriales ó mercantiles y mercaderías en que intervengan
los agentes del comercio, á quienes el Código mercantil otorga el
carácter de notarios, así como las demás transmisiones á que se
refiere el párrafo quinto del art. 1.®, coutribuirán por el 0,10 por
100 del precio de las transmisiones.

Art. 3.® Contribuirán igualmente por el 0,10 por 100 de su
valor los actos y contratos siguientes;

Primero. La extinción de la hipoteca que se constituya para
garantir la recaudación de fondos ó valores de la Hacienda públi¬
ca y la de la que lo esté en favor de la Administración.

Segundo. La extinción legal de las servidumbres personales y
reales, entendiéndose por extinción legal de las primeras la re¬
unión de las mismas en la propiedad, y por extinción legal de las
segundas la desaparición ó demolición del predio dominante ó del
sirviente, ó la reunión de los dos en uno solo.

Tercero. Las permutas de fincas rústicas, cuando cada una de
éstas no exceda de tres hectáreas de cabida, y además alguna de
ellas resulte acumulada á otra perteneciente con anterioridad á
uno de los permutantes.
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Cuarto. Las aportaciones directas de bienes ó derechos reales

verificadas por los cónyuges al constituirse la sociedad legal, así
como al disolverse legalmente dicha sociedad, las adjudicaciones
hechas á los cónyuges de la misma suma de hienes ó derechos
reales aportados ó de las que correspondan en concepto de ganan¬
ciales. Las aportaciones verificadas por medio de terceras perso¬
nas durante la sociedad conyugal ó á su constitución, pagarán por
el concepto jurídico en virtud del cual pasan á poder de los con¬
sortes.

Quinto. La adquisición del ajuar de casa y de las ropas de uso
personal, cuando se verifique por título de sucesión.

Sexto. Las adquisiciones que realicen los establecimientos de
beneficencia ó de instrucción sostenidos por fondos generales, pro¬
vinciales ó municipales, y las transmisiones destinadas ála creac-
ción ó sostenimiento de instituciones de enseñanza gratuita, aun¬

que sean de carácter privado. Y también las primeras enajena¬
ciones de fincas que se hagan por la Asociación de caridad esta¬
blecida en Madrid con el título de «La Constructora Benéfica», y
la compra de terrenos que la misma haga para sus construc¬
ciones.

{Continuará.)



XDESOI^.IÏ'OIÓlíT"

DE LA INSTALACIÓN DE VINOS, AGUARDIENTES, LICORES, VINAGRES,

ACEITES, FRUTAS SECAS Y FRUTAS EN CONSERVA QUE LA DIREC¬
CIÓN GENERAL DE AGRICULTURA PRESENTA EN COLECTIVIDAD Á
LA EXPOSICIÓN DE CHICAGO.

Esta instalación, dispuesta en un espacio rectangular de 25 me¬
tros de longitud por 20 de anchura, ó sea un área de 500 metros
cuadrados, está calculada para poder exhibir 24.000 botellas, 200
barricas de distintos tamaños, 60 cajas y unos 200 frascos, la¬
tas, etc.

Comprende:
1.° Una instalación central formada por un templete seguido

de una galería de columnas, dispuesta á lo largo del eje longitu¬
dinal del salón.

2." Dos filas de cinco pirámides, dispuestas á los lados de la
porción anterior, en dirección paralela á la galería de columnas.

3.° Dos grandes instalaciones, adosadas respectivamente á cada
uno de los dos muros laterales.

4.° Cuatro departamentos, destinados especialmente á la de-
gustración ó cata, y situados uno en cada ángulo de los cuatro
del salón; y

5." Cuatro instalaciones especiales, situadas respectivamente
á uno y otro lado de las puertas de entrada, y destinadas á la
exhibición de aceites, conservas y frutas secas.

Templetes y galería central.—El templete está formado por un
kiosko mudéjar de cuatro fachadas, cada una con tres arcos, que
sostienen una bóveda esférica de armazón de hierro, y formada
toda de botellas de líquido de color claro y muy transparente.
Estas botellas están dispuestas boca abajo, de suerte que desde el
interior del templete aparece la bóveda como los artesonados de
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los techos de los salones árabes, y la luz, á través de los líquidos
que las botellas contienen, aumenta la belleza del efecto.

Las porciones inferiores del templete se destinan á.la exhibición
de productos remitidos para este objeto; pero todas las botellas
necesarias para los adornos de la parte superior, cornisamentos y
bóveda se entiende que no son de las remitidas por los produc¬
tores españoles para exponerlas, sino preparadas por la Comisión
instaladora en la misma ciudad de Chicago y con líquidos apro¬
piados al efecto que se desea obtener, como son, por ejemplo, di¬
soluciones bidro-alcobólicas de materias colorantes derivadas de
la anilina, disoluciones que tienen extraordinaria brillantez y
transparencia.

La galería de columnas, situada á continuación del templete,
está formada de dos filas de cuatro columnas cada una, dejando
entre ambas filas un espacio de dos metros y medio de latitud,
que es lo que resulta para anchura interior de la galería.

Las dos filas de columnas van unidas por la parte superior
por arcos de hierro formando bóveda, que se recubre después
con hojas de parra y racimos de uva (imitación) y con botellas
preparadas del mismo modo que las de la bóveda del tem¬
plete.

En cuatro de los cinco espacios que quedan entre las cuatro
columnas de cada fila van unos zócalos, y superpuestos á ellos
unas graderías para colocar filas de botellas, tanto por la parte
interior de la galería como por la exterior; botellas de las destina¬
das á exhibición, combinando esta disposición y la de las colum¬
nas con la colocación de cuadros indicadores alusivos á las bote¬
llas expuestas en este sitio.

En el espacio central de los cinco que quedan entre las cuatro
columnas de cada fila no lleva zócalo ni gradería para botellas,
destinándose á dar acceso ó entrada lateral á la galería.

Pirámides.—Las pirámides, situadas en dos filas á cada uno de
los lados del templete y de la galería central, constituyen la parte
principal de la exhibición de los vinos remitidos.

Cada una de estas pirámides está constituida por una base cua-
drangular de dos metros de lado y formada por ocho pipas bor-
delesas colocadas verticalraente, es decir, asentadas sobre uno de
sus fondos. Sobre estas ocho pipas va un plano con su zócalo de
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estilo correspondiente al resto de la instalación, y sobre este plano
van colocadas, formando pirámides, mil botellas.

La disposición que haya de darse á éstas puede ser igual en
todas las pirámides ó variar ligeramente de unas á otras á fin de
dar más atractivo al efecto general de la instalación.

El número de pirámides puede ser cinco ó seis en cada fila,
resultando un total de diez ó doce, según el espacio que sea con¬
veniente dejar alrededor de cada una para que puedan inspeccio¬
narse cómodamente por el público los vinos expuestos en ellas.

En estas pirámides se colocarán y agruparán por regiones ó
comarcas vinícolas.

Como pudiera suceder que algunos grandes cosecheros ó casas
explotadoras de importancia quisieran presentar numerosos tipos
con los cuales casi podría llenarse una pirámide por expositor, se
pueden reducir en dos el número total de las pirámides grandes
descritas, y en cambio intercalar entre ellas varias menores y des¬
tinar cada una de estas últimas á la exhibición de vinos de una
sola casa; para lo cual, la que así lo desee debe solicitarlo previa¬
mente y poner á disposición de la Comisión instaladora todas las
botellas y barricas necesarias, vacías estas últimas, pues sólo se
hacen precisas para el efecto decorativo.

Instalaciones de los muros.—Las instalaciones adosadas á los
muros son dos.

Cada una de las instalaciones laterales está formada de una es¬
pecie de zócalo constituido por dos filas de bordelesas superpues¬
tas, colocadas á lo largo de la parte baja del muro en una exten¬
sión de doce metros. En su parte central estas dos filas de borde-
lesas se hallan interrumpidas por un bocoy que ocupa él solo, en
altura, el espacio correspondiente á dos bordelesas. Eu cada uno
de los extremos de estas filas va una especie de pirámide, forma¬
da en su parte inferior por seis pipas colocadas en tres filas ó tan¬
das superpuestas, la primera de tres pipas, la segunda de dos y la
más alta de una sola pipa. Sobre esta pipería así dispuesta va un
plano ó asiento en la misma disposición y con igual decorado que
el semejante que llevan las pirámides de enmedio del salón. So¬
bre este plano se asienta una pirámide de botellas.

Del mismo modo, sobre las dos filas de bordelesas antes men¬
cionadas, va otro plano ó asiento corrido de 12 metros de longi-
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tud y con igual decorado que el de las pirámides laterales, y so¬
bre este plano una gradería para seis filas de botellas. Arrancan¬
do de los extremos de esta instalación se eleva un arco mudéjar,
cuyo contorno va cubierto de botellas y cuya clave remata en un
trofeo con el escudo de España. El gran e.spacio circunscrito por
dicho arco y por la gradería de botellas está cubierto de espejos,
finos en sus dos primeros metros de altura, ordinarios en el resto,
y en el cual se refleja toda la instalación de la parte central del
salón y aun del muro opuesto, aumentando de este modo los efec¬
tos de la perspectiva y dando más grandiosidad á toda la instala¬
ción.

El número de botellas que en cada uno de los muros laterales
puede colocarse es de 3.500, de las cuales 2.500 serán de las re¬

mitidas por los expositores para ser exhibidas, y 1.000 á los ador¬
nos de la parte alta, las cuales son de las preparadas por la Co¬
misión instaladora en la misma forma que las de la bóveda del
templete.

La pipería adosada á cada muro lateral comprende 28 borde-
lesas, 12 pipas y un bocoy.

Oábinetes para la cata ó degustación.—Los gabinetes ó cámaras
destinadas á la degustación ó cata son cuatro y se hallan situados
en los cuatro ángulos del salón respectivamente.

La planta de todos ellos forma un pentágono constituido por
los muros del salón que forman cada ángulo, más tres paredes
volantes que se elevan hasta cinco metros de altura. La pared
central ó que hace frente en cada uno de estos gabinetes lleva
una gran puerta que da acceso al interior, y en cada una de las
paredes laterales adyacentes va una ventana para aumentar la
iluminación.

En la parte interior de cada gabinete y adosados á las paredes
formadas por los muros del salón van unas estanterías, donde se
colocan las botellas destinadas á la cata. Dando frente á la puerta
de entrada de cada gabinete y formando ángulo con las dos pa¬
redes de las estanterías va el mostrador correspondiente.

Uno de estos gabinetes se destina exclusivamente á vinos tin¬
tos de mesa; otro á los vinos especiales como el Málaga, tintilla
de Rota, malvasia, etc., otro al Jerez y sus similares, y el cuarto á
aguardiente, coñac y licores de todas clases.
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Instalación para aceites y conservas.—Los dos espacios que que ■

dan en el muro correspondiente á las puertas de entrada y los dos
lados de éstas se destinan á instalaciones especiales para aceites,
frutas secas y conservas.

Esta instalación consiste respectivamente:
1." En una gran basa rectangular formada por cajas de las

destinadas al embalaje y transporte de los productos que en estas
instalaciones se exhiben. Estas basas van adosadas al muro por
una de sus caras verticales.

2.° En una gradería de tres caras, correspondientes á las tres
caras verticales de la basa que quedan visibles, gradería destina¬
da á contener botes, latas, barrilitos y demás vasijas que conten¬
gan los productos expuestos.

3." En una gran pirámide formada por vasijas de la misma
clase.

Por los detalles precedentes se ve que la proyectada instalación
puede contener las botellas, fraseos, latas, barricas, cajas, etc., etc.,
siguientes:

En el templete
En la galería central
Pirámides
En los muros

En los cuatro gabinetes de cata

En las pirámides
En los muros

Idem
Idem .

2.000 botellas.
3.000 »

12.500 »

6.500 »

24.000
8.000

90 bordelesas.
72 »

32 botas jerezanas.
3 grandes bocoyes.

Es digna de aplauso la iniciativa de los Sres. Moret y Sagasta.
Sólo es deseable que los puestos de degustación, mediante

pago, se multipliquen para que todos los concurrentes puedan pro¬
bar los vinos sin que la cata degenere en abuso.

Z.
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Este material sustituye sin ningún inconveniente y con econo¬
mía á las cajas de vegetación. Aparte de no poder recoger el agua
que atraviesa la masa de tierra que contienen, ni permitir obtener
los datos respecto á la temperatura de la misma, todas las demás
circunstancias que se alcancen con las cajas también se logran con
los cilindros.

Son de 2;inc, de 1,30 metros de alto, abiertos por los dos extre¬
mos, perfectamente soldada la unión de la plancha, y el borde su¬
perior que sólo sobresale del suelo 0,02 metros, reforzado para
que no pierda la forma circular. Se entierran llevando dentro un

molde ó jaula, que sacado una vez terminada esta operación, que¬
dan en disposición de poderse llenar con las tierras y los abonos
que se deseen ensayar.

Para comenzar la .experiencia, contábamos con 28 grandes y 28
pequeños de 1,00 y 0,60 metros de diámetro. Hoy el número de
los primeros es de 46, y el de los segundos de 6g.

Hasta la segunda quincena de Junio no fué posible tener prepa¬
rados los cilindros en disposición de comenzar una experiencia.
Y como el tabaco se prestaba todavía á servir de planta de ensa¬
yo, esto, unido á la importancia que debiera tener en nuestros
cultivos de la Península, nos decidieron á escogerla para intentar
por lo menos buscar algo que se relacionara con el valor efectivo
de la potasa.

Porque es claro, la importancia que para el cultivo de esta plan¬
ta dan al nitrógeno en los países del Norte debe reconocer por
causa que, no encontrándose dentro del área en que se obtiene
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con las condiciones que prefiere el gusto de la generalidad del
público, traten de conseguir la mayor cantidad posible, ya que
sobre la calidad no puedan inñuir. Pero cuando estas circunstan¬
cias varían y el clima permite dominar las causas que actúan so¬
bre la calidad del producto, natural es no perder de vista tan im¬
portante punto, que tal vez comprenda y abarque el de la can¬
tidad.

Esto permite ver un lado de la cuestión de los abonos, que no
se tiene en cuenta por lo general, tal vez por presentarse pocas
veces con la claridad que el caso que examinamos, pero no por
eso debemos olvidarla.

Se tiene en cuenta de ordinario para una aplicación racional al
suelo de los elementos nutritivos indispensables á una planta, la
naturaleza de aquél, y esto es lo práctico casi siempre, pero aca¬
bamos de ver cómo el clima modifica en ciertos casos su elección.

Y respecto á las nuevas dificultades que para la ejecución de
las experiencias en general trae este doble punto de vista, no
deben preocuparnos, porque existían y se habrán tomado para
dominarlas recursos que exigirán más detalles, más paciencia
y tiempo, pero que después de todo son de los que se logran
vencer,

¿La nueva dificultad consistiría en que se iba á complicar algo
más la organización de una experiencia, por el hecho de que las
variantes que nos convenía estudiar fueran á medirse por otra
cosa que asociáramos á los aumentos de la cosecha? ¿Por la cali¬
dad al mismo tiempo que la cantidad? Pues esto no se olvida
tampoco, aun en las que creyéramos llamar experiencias ordi¬
narias.

Bien quisiéramos en esta primera, hecha sobre el tabaco, lle¬
gar á medir con igual grado de exactitud que las cantidades las
cualidades que presente el producto, pero los cuidados que exige
después de su cultivo imposibilitarán quizá que lo podamos lograr.

Las plantas elegidas son cuatro variedades: dos de la Vuelta
Abajo y dos Virginias.

La tierra es la misma que ocupaba el sitio en que se enterraron
los cilindros, colocando el subsuelo hasta los 0,80 metros como
está en el terreno y el suelo en los 0,50 metros restantes. Se com¬
prime un poco para evitar el asiento.
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Composición de uno y otro:.

Análisis del suelo.
Gramos.

Peso del litro desecado al aire 1.320
Poder absorbente 295,21
Residuo que queda en ei tamiz de 0,001 metros 200
Tierra fina 800
Humedad 32
Arena 753-05
Arcilla 126,04
Caliza 88,91
Humedad 32
Materia orgánica 26,570
Oxido de hierro y alúmina 21,305
Cal 3,830
Magnesia trazas.
Potasa 0,354
Acido fosfórico 0,525
Acido sulfúrico 0,080
Acido silícico 1,700
Insoluble en el ácido clorhídrico 913,706

Análisis del subsuelo.

Peso del litro desecado al aire 1-548
Poder absorbente 265,70
Residuo que queda en el tamiz de 0,001 metros..... 272
Tierra fina 728
Humedad 54-30
Arena 882
Arcilla 28
Caliza 35,70
Humedad 54-3oo
Materia orgánica 1,420
Oxido de hierro y alúmina 49,890
Cal 12,075
Magnesia trazas.
Potasa 0,015
Acido fosfórico 0,041
Acido sulfúrico 0,024
Acido silícico 2,464
Insoluble en el ácido clorhídrico 879,771

i.ooo
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No se adiciona á los cilindros estiércol. De ácido fosfórico y de

nitrógeno reciben á razón de 40 y 22,5 kilogramos respectiva¬
mente por hectárea, que es el máximo que de ordinario se acon¬
seja para el cultivo de esta planta, y bajo la forma de superfosfa-
to de cal y nitrato sódico. La potasa, bajo la de sulfato y en las
dosis de 4 y 11,5 gramos de esta sal por planta, también com¬
prende lo aconsejado por hectárea.

De cada una de estas dosis se ponen seis ejemplares=i2; y
como hay cuatro plantas=48 cilindros, que con los 2 sin abono
para cada una de las cuatro variedades, hacen los 56 cilindros.

Las notas del cultivo ó hechos más principales qne á él se re¬
fieren, vienen á ser: 19 de Junio: Plantación de semilleros he¬
chos el 31 de Marzo.—26: Se reponen veintitrés marras.—6 de
Julio: Hasta esta fecha se están reponiendo las marras que cau¬
san los grandes calores, y no continuamos con esta operación por
temor á que existan grandes diferencias en el desarrollo de las
plantas.—17: Primera bina.—27: El viento comienza á causar
destrozos en las hojas á medida que aumentan de tamaño.—2 de
Agosto: Se observa diferencia desfavorable para los cilindros sin
abono.—7: Se comienzan á suprimir los brotes axilares.—10:
Igual operación con los botones florales.—16: Muy acentuada la
diferencia entre el Virginia y el Vuelta Abajo; estos últimos han
adquirido más altura, han presentado antes sus botones florales,
no muestran color tan oscuro ni tan unidas sus hojas como el
Virginia. El aspecto del primero es más delicado, y hasta sus
hojas sufren más por el viento.—17: Segunda bina.—La diferen¬
cia es tan manifiesta entre las plantas de los cilindros que llevan
ó no abono, que mientras la mayor de estos últimos llega á 0,15
metros, la peor de los primeros pasa de 0,25 metros.—-ló de Oc¬
tubre: Corte del Vuelta Abajo.—5 de Noviembre: Corte del Vir¬
ginia, sin haber alcanzado por completo la perfecta madurez
(obligaba á ello la nueva experiencia que se iba á emprender).

El riego se repite con bastante frecuencia, tal vez más de lo
exigido en condiciones normales; y reconocía por causa la expo¬
sición del plantío y lo poco suelto y fresco del terreno. Sabido es
lo que esta planta agradece suelos de condiciones completamente
opuestas y terrenos de vega. La cantidad de agua que se añadía
á este cilindro era siempre la misma y proporcional á su superficie.
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Prescindiendo del agua que los cilindros recibieron por la lluvia
y de la evaporada, así como de otras observaciones y datos que
por ahora más servirían para dar extensión al asunto que para
ilustrarlo, llegaremos al último resultado:

MEDIA DEL

Número de hojas. Peso de la planta recién cortada.

Vuelta Abajo de 15 á i6 474 gramos (sin raíz).Virginia de 17 á 19 1.029 '* "

Aumento de la cosecha por planta.

Dosis mínima. Dosis máxima.

Vuelta Abajo 96 gramos. 180 gramos.
Virginia 106,6 » 330 »

El anterior resumen de todos los datos que se han juzgado con
la suficiente aproximación á la verdad, servirá acaso para estable¬
cer que 4 gramos de sulfato potásico han producido en el tabaco
Vuelta Abajo 96 gramos de materia vegetal, y en el Virginia 106,6
gramos, y, por tanto, los 11,5 gramos hubieran podido producir
276 y 305,9 gramos respectivamente. Esta suposición, que tiene
sus límites, creemos que debe admitirse en el presente caso, por¬
que los resultados prueban que las dosis puestas en acción no los
sobrepasan.

Así, para el tabaco Vuelta Abajo, como cada gramo de sulfato
potásico se puede suponer creador de 24 de materia vegetal (en
esta planta, con exceso de los otros elementos y en las demás con¬
diciones en que se efectuara la experiencia), los 5 gramos siguien¬
tes darían lugar á 120, y ya los 8 á 192, cantidad que no pudo lo¬
grarse. Es decir, que entre 7 y 8 gramos de sulfato potásico por
planta, está el máximo de producción que fué posible obtener.

Para el Virginia, dados los 26,6 gramos de materia vegetal for¬
mados por cada uno de sulfato potásico, debió alcanzarse con los
11,5 gramos 205,9 aumento por planta. Con esta variedad no
se consiguió llegar á la dosis que produjera el máximo de au¬
mento.
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En una palabra, lo mismo por el desarrollo alcanzado con el
máximo de abono potásico que por el aumento correspondiente en
la planta á cada gramo de dicho abono, pudiera asegurarse, acer¬
cándonos bastante á la verdad, que el tabaco Vuelta Abajo encuen¬
tra más pronto como satisfechas sus exigencias nutritivas respecto
al tal elemento que el Virginia; en aquél no se encontró aumento
por encima de 8 gramos, en éste el conseguido con el máximo,
aún era inferior al que se debiera obtener según el cálculo; en el
primero cada gramo de sulfato potásico produjo 24 de materia ve¬
getal; en el segundo, 26,6.

*

* *

Otro material, en el cual las experiencias de fisiología vegetal
se llevan á cabo dominando más y modificando, por tanto, mejor
las variantes que entren el problema objeto de estudio, lo consti¬
tuyen los tiestos, que sobre vagonetas pueden resguardarse de todo
accidente llevándolos bajo un cierro-abrigo de cristal.

Sirviéndose de instalaciones y material análogo á éste y al an¬
teriormente descrito, si bien más numeroso, ha conseguido el doc¬
tor Paul Wagner en la Estación agronómica de Darmstadt, que di¬
rige, llegará las conclusiones que sobre puntos concretos y de
gran utilidad para la región que sostiene dicho centro viene publi¬
cando desde 1884, en que por primera vez dió á conocer lo que ya
hacia seis años le ocupaba.

En la segunda quincena de Mayo se terminaba lo principal de
esta instalación; pero la báscula para verificar el riego, así como
otros detalles y completar el material, no se logran hasta Febre¬
ro. No extrañará, por tanto, que pasemos por alto lo que no pue¬
de tener gran interés, ni aquellas observaciones que aún no han
terminado.

La parte de cristal del cierro-abrigo, que descansa sobre fábrica
de ladrillo con albardilla de pòrtland, no comienza hasta los 0,75
metros del suelo. La altura de sus muros laterales es de 5 metros,
con cinco ventanas espaciosas cada uno y otras tantas en la parte
que les corresponden de la cubierta. Sus dimensiones interiores
son de 8 metros de largo por 5 metros de ancho, con cuatros vías
que lo ocupan todo, y se prolongan paralelamente 19 metros
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fuera de sus dos puertas. Éstas son de dos hojas que se abren al
exterior para dar paso á las vagonetas.

La anchura de la vía es de 0,50 metros; hacia la parte central
del espacio libre van atravesadas por otra vía igual, que permite
colocar la báscula en aquella que convenga para mejor hacer las
pesadas.

La báscula aprecia 10 gramos y llega hasta 50 kilogramos. Se
aloja en una caseta al extremo de sus rails.

Las vagonetas son de 3 metros de largo, 0,73 metros de ancho
y 0,50 metros de alto. Cada una puede contener con toda holgura
tres filas de 11 tiestos, de los más ordinariamente usados. Las di¬
mensiones de éstos son 0,20 metros de diámetro por 0,20 metros
de alto, de zinc, con aro de hierro en su borde para darle mayor
solidez y tres pat-as del mismo metal. Un tubo de zinc arranca del
fondo y se eleva un poco exteriormente para contener las aguas
que pudieran sobrar del riego. Para efectuar éste, como de ante¬
mano se ha igualado en todos su peso vacío y lleno de tierra, será
fácil reponer constantemente el por ciento de agua que convenga
para el mejor resultado de la experiencia. Dispone la Estación
agronómica de 256 de estos tiestos sobre cuatro vagonetas.

Estas tres instalaciones, las cajas, los cilindros y el cierro-abri¬
go con los tiestos constituyen el llamado Campo de fisiología vegetal.

*
• *

Además de éste, cuenta la Estación agronómica con otro Campo
de ensayes, compuesto de 68 parcelas de dos áreas cada una y se¬
paradas por paseos de un metro. Este año demostrarán con peso
y medida las ventajas que por la estercoladura se obtienen en los
cultivos. Se emplean el máximo y mínimo usado en la localidad y
un término medio, y á su lado las parcelas que no llevan estiér¬
col. Las demás circunstancias se procurará actúen en el mismo
sentido, aplicando, por tanto, por igual las operaciones todas. Se
emprenden los ensayos sobre el trigo, la cebada, el garbanzo y las
habas.

*

A continuación de lo que ya hemos visto que constituye el Cam¬
po de fisiología vegetal, posee la Estación agronómica una insta-
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lación de aparatos de meteorología, compuesta de lo registradores
y 22 de observación periòdica.

Los que componen el primer grupo son:
I barómetro aneroide.

/al sol.

3 termómetros |á la sombra.
(enterrado á 0,80.

I actinómetro.
I psicrómetro.
I higrómetro.
I evaporimetro.
I pluviómetro.
I báscula fisiológica.
Y los que forman el segundo:
I barómetro de mercurio.
I higrómetro de Saussure..^ torre-observatorio.
1 actinómetro corregido en el Observatorio de

Montsouris
2 termómetros (de máxima y mínima)
1 psicrómetro
2 termómetros (máxima y mínima á 0,10).
2 id. id. id. (en el suelo).
I radiómetro.

4 termómetros enterrados á 0,10, 0,20,0,50 y i metros.
1 pluviómetro.
2 evaporímetros (ordinario y de Piche).
I espejo para la dirección de las nubes.
1 veleta.
2 anemómetros.
Todo este material llena con mucho las necesidades que puedan

sentirse en la experimentación fisiológica.
Los resúmenes quincenales de todas las observaciones se

remiten á la Superioridad, cumpliendo en parte la misión que
como instalación meteorológica está en el deber de llenar, re¬
cogiendo los datos que le es fácil tomar para el estudio del cli¬
ma considerado desde el punto de vista que interesa á la agri¬
cultura.

Abrigamos los mejores deseos de extender este servicio meteo-

35

>en el facistol.
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rológico encargado á la Estación agronómica, para que preste los
beneficios que tanto en él como en todos nos proponemos.

*
* *

Lo reseñado es cuanto ha podido ejecutar en un año que lleva
funcionando con el personal completo la Estación agronómica,
gracias al concurso de cuantos tienen conocimiento de la impor¬
tancia de esta clase de instituciones, poderosamente auxiliada por
su ayudante, y especialmente alentada por la Dirección de la Es¬
cuela general de Agricultura á que se encuentra aneja. Nuestro
reconocimiento no puede ser más verdadero.

Tampoco es menor nuestra gratitud á la Dirección general de
Agricultura, Industria y Comercio por los servicios que para el
progreso de este centro está siempre pronta á llevar á la práctica.

A estos tres entusiasmos debe única é indiscutiblemente la Es¬
tación agronómica lo que haya logrado alcanzar; y el que sólo
tiene el honor de representarla no encuentra mayor satisfacción
al dejar consignado este hecho que la esperanza de que ella con¬
tinuará mereciéndolos.,

El Director interino, *

José Hurtado de Mendoza.
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Cuestión es ésta que ha hecho gastar inútilmente muchos capi¬tales á los viticultores que intentaron reconstituir sus viñedos ata¬
cados por la filoxera, y que aún está en vías de estudio, no sola¬
mente en España, sino en el extranjero.

Por esto acogemos con preferencia cuantos ensayos persiguen un
resultado práctico, y este deseo nos induce hoy á insertar el es¬
tudio hecho en Cataluña y en el Mediodía de Francia por el inge¬niero agrónomo que firma el artículo, sobre las especies denomi¬
nadas Riparia^ Rupestris, Berlandieri, Jacques.

Ante todo, dice el Sr. García, conviene tener en cuenta que el
área de adaptación y cultivo de una variedad de vid americana es
la extensión geográfica, el espacio ó zona de terreno, donde desen¬
volviéndose vigorosamente los individuos de esa variedad, pueden
ser cultivados por el agricultor, sea cualquiera el modo de obrar de
los factores, clima y filoxera.

El área de adaptación y cultivo de una planta ha de hallarse
comprendida dentro de su área de adaptación vegetativa, pero elsólo conocimiento de ésta no puede en todos los casos determi¬
nar aquélla. Esto sentado, ocupémonos hoy de la Riparia.

Area de adaptación y cultivo de esta especie.—La especie Riparia,
por el gran desenvolvimiento que se vió adquirían sus varieda¬
des en los terrenos donde primeramente se plantaron, por su fa¬
cilidad en arraigar, afinidad para el injerto, poco coste y fácil ad¬
quisición, es la cepa americana más conocida hoy de nuestros agri¬cultores.

Apesar de lo limitado de su área de adaptación y cultivo (1), pues

(1) En las «Conclusiones® que como resumen de lo observado por la Co¬misión nombrada en 1890 para estudiar la viticultura americana en Fran¬cia fuimos encargados de redactar, se dice que la especie Eiparia es la que
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es una de las especies más exigentes respecto á la constitución física
y composición mineralógica del terreno, eu un principio fué planta¬
da en todos los puntos donde la viña antigua desaparecía.

El nombre con que se la designa indica bien claramente los
terrenos donde debe ser cultivada: la palabra Riparia, derivada
del latín npa, <8, significa ribera, Son, por lo tanto, las tierras de
ribera las que conservan en estío, aun en condiciones excepcionales de
sequía, una cierta frescura en las capas de terreno donde se extienden
las raices de la planta, las que especialmente favorecen su des¬
arrollo, siempre que además su composición sea siliceo-arcUlosa.

Los terrenos silíceos y silíceo arcillosos, frescos y ferruginosos, pro¬
fundos y permeables, constituyen el medio donde las variedades de
esta especie viven en mejores condiciones.

Los terrenos húmedos, y sobre todo los en que los elementos
constituyentes caliza y arcilla entran como sustancias predomi¬
nantes, no le son nada apropiados.

Los drenajes y las enmiendas pueden, en ciertos casos, corregir
estos defectos, pero en tales circunstancias lo económico es, en ge¬
neral, cultivar variedades de otras especies á las que no sea por"
judicial ni ese estado de los terrenos, ni la abundancia de las
sustancias señaladas.

La caliza le es más perjudicial en su estado terroso que cuando
se presenta en fragmentos pedregosos-, en este último caso, si las
piedras no son muy abundantes, y la tierra siendo suelta y roja
constituye una capa vegetal de O",50 á O®,60 de espesor, ciertas
variedades de esta especie, particularmente, pueden aún ser plan¬
tadas. Ninguna deberá emplearse para la plantación de los terre¬
nos donde la caliza afecte el estado terroso.

Téngase presente que al considerar el terreno nos referimos
al suelo y subsuelo, y que es de absoluta necesidad que ambos
reúnan la composición asignada; por más que el suelo sea de bue¬
na composición, si el subsuelo es calizo, las plantas de la especie
que nos ocupa, calcífugas por excelencia, vegetan en buenas con¬

posee un área de adaptación mayor-, los lectores habrán comprendido qne al
expresarnos asi, nuestra ¡dea hace referencia á la extensión de terreno que,
comparativamente á las demás especies, ocupa en América, esto es, á su
área de distribución ó de diseminación en esta parte del mundo, y en modo
alguno á sus condiciones de rusticidad, que son las aquí consideradas.



ADAPTACIÓN DE ALGUNAS VIDES AMERICANAS 549

diciones los primeros años, pero perecen desde el momento en
que su sistema radicular se extiende por ese subsuelo calizo. El
culiivo y el clima contribuyen á veces á que esto suceda antes,
pues las labores profundas destruyen raíces superficiales, y la se¬
quía obliga á la planta á buscar su alimentación en capas del te¬
rreno á las que sus raíces no hubieran llegado si el suelo no las
negara esa condición de humedad, de la que depende siempre la
eficacia de los alimentos que encierra.

Nuestros lectores conocen seguramente numerosos ejemplos de
esta influencia del subsuelo y clima en la adaptación de una plan¬
ta á terrenos cuyo suelo le es, por sus condiciones físicas y por su
eomposición mineralógica, muy apropiado (1); y por esto creemos
basta con recordar aquí esos ejemplos, que cada cual podrá obser¬
var en la región donde se encuentre.

Las variedades de Riparia se emplean todas como portainjer-
tos, son de una resistencia á lafiloxera muy elevada, y bajo el punto

(1) Hechos muy curiosos respecto á este punto hemos observado en el
departamento francés de l'Aude, donde los subsuelos de los terrenos son
muy calizos. En las notas que, como Secretario de la Comisión nombrada
para el estudio de la viticultura americana en Francia, tuvimos necesidad
de tomar durante toda la excursión que con tal fin se llevó á cabo por las
regiones vitícolas de la expresada nación, se consignan bastantes de ellos,
siendo notables los referentes al término de Lezignan. ¡Lástima que el
proceder de uuo de los individuos que formaban esa Comisión haya contra¬
riado los buenos deseos que al Presidente de la misma, Excmo. Sr. D. José
Alvarez Mariño, y al Director de Agricultura que la nombró, Excmo. se¬
ñor Marqués de Aguilar, animaban respecto á esta cuestión! La Memoria
que la Comisión expresada debía presentar al Ministerio de Fomento no
ha visto la luz todavía, apesar de que los asuntos que en la redacción del
trabajo nos fueron confiados, ordenación de las notas que forman la parte
expositiva de la Memoria, descripción y adaptación de las variedades de vid
americana, tratamiento y reconocimiento de las principales enfermedades
criptogámicas y todo lo concerniente á establecimientos oficiales para el
estudio de la viticultura, quedaron terminados á los dos meses de regresar
del viaje. Es esto tanto más lamentable, cuanto que el individuo designado
para con nosotros llevar á cabo el trabajo, y al cual se refiere nuestra obser¬
vación anterior, mostró gran empeño en que se le confiara aquél por entero,
sin duda para buscar una vanagloria, que no puede ser más vana, y para
apropiarse ideas que, por ser vertidas por los individuos de la Comisión,
ñon particulares y propias de la Comisión, no de ningún individuo de la misma.
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de vista del clima, pueden ser cultivadas en limites extremos de la re¬
gión de la vid.

Por estas razones, el área de adaptación y cultivo de esta especie ladeterminaprináyalmente el terreno, y asegurado el agricultor deZa
legitimidad y pureza del tipo que conviene á éste, es el solo punto
que debe estudiar, teniendo para ello en cuenta todo lo que másatrás decimos respecto á esta cuestión.

VARIEDADES CULTIVADAS

De las colecciones formadas por M31. Meissner, Despetis y Ba¬vin, y de selecciones hechas por MM. Durand, Reich, Vialla, Ar¬
naud, Roche, Leenhard Bourgade, Destremx y Sabatier, procedencasi todas las formas de Riparia que se cultivan en viñedos y plan¬teles. Gran número de ellas no ofrecen diferencias, ni en cuanto
á sus caracteres exteriores, ni en cuanto á su constitución, y sihoy todavía se conservan ciertas denominaciones, es por el inte¬rés que puede presentar en la marcha de los ensayos y experi¬mentos fijar el origen de la planta.

Las variedades escogidas de Riparia tienen todas idéntico valor
respecto á su aptitud para vivir en los terrenos que convienen á
la especie de que proceden, pero ciertas formas son más vigorosas
que otras, y, por lo tanto, más recomendables: este vigor se mani¬
fiesta á veces por variaciones individuales exteriores, no variaciones
de especie, que, á ser posible, el agricultor debe conocer y tener muy
en cuenta al llevar á cabo las plantaciones.

Las Riparias de hojas poco lobuladas, grandes y más ó menos
lustrosas, según el grupo á que pertenezcan, á cuyos caracteres
acompaña un gran desarrollo de sarmientos en longitud y grosor, sue¬
len ser las más vigorosas, debiendo dar el agricultor más impor¬
tancia á estos caracteres que al nombre empleado para designarlas.

Entre las Riparias denominadas, son las variedades PorfaZfs ó
Gloria de Montpellier y la Gran Glabre de Millardet, selecciona¬
da en Montagnac, dos de las que presentan al más alto grado los
caracteres acabados de indicar (1).

/
)

(1) La Riparia Gloria de Montpellier, multiplicada por medio de la
siembra, ha dado origen á una nueva forma llamada Riparia Gloria de Boa-
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Algunos sostienen que hay Riparias para los terrenos calisos;
nada menos cierto, sin embargo. Lo que existe son ciertos híbri¬
dos naturales de Riparia y Rupestris, ó de Riparia y Cordifolia,
que parecen vegetar, los primeros especialmente, en terrenos donde
los tipos puros de Riparia no pueden cultivarse.

Por lo tanto, esas pretendidas Riparias para los terrenos calizos
no son tales Riparias, aun cuando muchas personas, fundándose
en la presencia de caracteres exteriores propios de la especie que
nos ocupa, así las- clasifiquen. Teniendo presente estos caracteres
que les dan ese aspecto de verdaderas Riparias, proponen otros
que se las llame simplemente Riparias hibridadas-, pero esta de¬
nominación nos parece inadmisible por lo vaga, y porque ade¬
más nada expresa respecto al valor de la planta: según ella, todos
los híbridos de Riparia á los que esta especie comunique sus ca¬
racteres exteriores serían Riparias hibridadas, y lo mismo que
llamaríamos Riparias hibridadas al Taylor, Clinton, etc., aplicaría¬
mos el nombre á los diferentes híbridos artificiales obtenidos cruzan¬
do esta especie con otras, apesar de lo diferentes que su valor y exi¬
gencias pueden ser.

Si las Riparias vegetaran igualmente en terrenos de propieda¬
des tan opuestas como son los terrenos calizos y silíceos, el con¬
cepto de especie, aplieado á esta planta, tendría un significado
muy distinto al admitido en las ciencias naturales, y no sucede
así. Por esto las Riparias Ramond, Martineu y algunas otras que
pueden ser cultivadas fuera de los límites del área de adaptación
señalados para la especie, no contradicen en la práctica lo sentado
por la teoría, y si tienen esa resistencia á la caliza, de que carecen
las variedades de Riparia, débese sin duda alguna á la influencia
de otra especie que ha intervenido en su formación.

Resumiendo, diremos:
1.° Que el área de adaptación y cultivo de la especie Riparia

está hoy perfectamente determinada, y los hechos prácticos nos en¬
señan de día en día que no deben traspasarse los límites que la
asignamos.

2." Que son las plantas que tienen hojas grandes y sarmientos

ca, recomendable también por su excesivo vigor y buena resistencia á la
filoxera.
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muy desarrollados en longitud y grosor las variedades más reco¬mendables para la plantación.
3.° Que entre estas variedades, \2l selección de individuos, pro¬porcionando tipos de igual vigor, permitirá reconstituir los viñedos

con plantas que aseguren la regularidad en la vegetación de losinjertos.
Y 4.° Que todas las formas de Riparia cuyos sarmientos son muylargos y delgados y que tienen sus hojas pequeñas deben desechar¬se por poco vigorosas.
En otro articulo trataremos de la vitis rupestris.

Nicolás G. de los Salmones.

MEZCLA DE VINOS

Es indiscutible que por medio de esta operación se da al pro¬ducto cualidades de que carecen los mezclados, aumentando nosólo la cantidad de caldo, sino su valor en el mercado. Las mez¬clas se hacen con dos fines principales, bien para compensar lafalta de cualidades de un vino pobre con el exceso de estas mis¬
mas cualidades de un vino rico, ó bien para despojar á un vino deciertos elementos que le hacen desagradable al paladar, mezclándo¬lo con otro cuyos elementos reaccionen y precipiten el compuestoó compuestos que daban mal sabor.

Á la primera pudiera llamarse mezcla compensadora, por ar¬monizar las cualidades del caldo resultante; y á la segunda, mez¬cla purificadora.
Para efectuar estas mezclas (que no siempre están exentas de

peligros) pueden seguirse dos caminos; ó juzgar las cualidades delos mostos que vamos á mezclar por la degustación, lo que suponealguna práctica en la persona que opera, ó apelar al análisis delos vinos que tratamos de unir.
Lo primero es más breve, pero más expuesto á error, si el cata-
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dor no posee el paladar, olfato y vista que se requiere en tan de¬
licada operación. Lo segundo, que es más seguro, resulta en cam¬
bio más largo y costoso.

Siendo el vino un compuesto tan complejo, no puede extrañar¬
nos que de su mezcla puedan resultar fenómenos favorables ó per¬
judiciales para la bondad del producto. Los éteres y las sales re¬
accionarían entre sí produciendo compuestos nuevos, no siempre
en beneficio de las cualidades del vino mezclado. De aquí que, pu-
diendo ser aquéllos tan varios en los vinos que deseamos mezclar,
haya que proceder con suma cautela é inteligencia en tal manipu¬
lación.

El fin que se persigue al hacer una mezcla puede ser:
1.® Reforzar un vino de constitución débil con otro más fuer¬

te, ó aminorar la fortaleza de éste mezclándolo con uno débil.
2.° Aumentar el color á un vino pobre en materia colorante ó

viceversa.
3.° Dar al vino el principio ó principios de que carezca.
En resumen, satisfacer por estas correcciones el gusto del mer¬

cado, ganando en ello el cosechero y el consumidor.
Las reglas que han de tenerse presentes al hacer las mezclas

son las siguientes:
1." Que no se mezclen nunca vinos defectuosos ó enfermos con

vinos sanos.

2." La mejor época para esta operación es la de la suelta, ó la
del primer trasiego.

3.* No deben mezclarse vinos nuevos con vinos viejos, sino
vinos de igual edad.

4.® Esta operación no ha de verificarse entre diferentes clase^
de vinos, como, por ejemplo, entre vinos de pasto y licorosos.

Para juzgar de los resultados obtenidos en esta operación, se
opera primeramente en pequeño con la probeta graduada que tiene
un litro de capacidad, y está dividida en centímetros cúbicos; con
este aparato se hace la mezcla en las proporciones de Ve» V5. Vi»
Va Vs primer vino con V5. % y Ve del segundo.

Hecha la mezcla en estas proporciones ú otras que aconsejar,:
la experiencia, se deja en reposo durante diez ó doce días, catan¬
do el caldo al cabo de este tiempo, y haciendo la mezcla en grande
en la proporción que resulte preferente.
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Cuando en una bodega existen diferentes tipos de vinos, ya por

la varia exposición, situación, etc., del viñedo que proporcionó el
fruto, ó bien dependiente de la época en que se dio canilla ú otra
circunstancia de elaboración, es fácil unificar el tipo del vino por
medio de la mezcla, pues en general no ofrecerá diferencias esen¬
ciales en su composición que pudieran perjudicar.

La mezcla de los vinos faltos de alcohol y de color de la región
Norte, que suelen ser ricos en materia nitrogenada, con los vinos
ricos en tanino y color de la región central, pueden dar un buen
resultado coagulando el ácido tánico del vino maduro, el exceso
de albúmina del vino débil, y contribuyendo por este medio á la
más fácil depuración del caldo, compensándose á la vez los defec¬
tos de ambos.

No se pierda de vista que una mala manipulación puede poner
de manifiesto en el vino mezclado gustos que estuvieron antes la¬
tentes y que, ya por la descomposición de sus sales ó formación
de nuevos éteres, adquiere la mezcla cualidades de sabor y aroma

superiores ó detestables, según el criterio más ó menos acertado
que tenga el operador.

La importancia que puede tener una buena é inteligente mez¬
cla lo prueban los resultados que obtienen nuestros vecinos de
allende el Pirineo y los inteligentes vinicultores jerezanos.

F. M. db Zúñiga.



LA MARIPOSA NOCTURNA

Entre los lepidópteros se encuentra la mariposa nocturna [Chei-
matohia brumata), figura 67. Es el macho el que ésta representa,
es de color gris y presenta líneas muy oscuras trasversales en sus
alas superiores. La hembra sólo tiene rudimentos de alas y á ve¬
ces faltan completamente. Su color es ceniciento, manchado de
negro.

A principios de primavera suelen verse algunas hojas y flores

Figura 67.—Cheimatobia brumata.

de los perales retorcidas y envueltas en hilos de seda: si se abre
una, se encuentra una larva de nuestra mariposa.

Cuando en Junio termina ésta su crecimiento, se introduce
en tierra, y no tarda en convertirse en crisálida. Así permanece
hasta Noviembre, en que se trasforma en mariposa. La hembra
se encarama al tronco de los árboles y el macho revolotea alre¬
dedor.

Se destruyen fácilmente en primavera recogiendo los cucuru¬
chos en que anidan las larvas y destruyéndolos, ó persiguiendo las
hembras en Noviembre, cuando suben á los árboles.

Looiz.



La comisión de oonsnmos para sustituir los del vino.

La comisión encargada de dar dictamen sobre la sustitución
del impuesto de consumos sobre el vino se constituyó en los pri¬
meros días de Febrero en virtud de un Real decreto que exigía á
la misma dictaminar dentro del propio mes. Mas, en la reunión
del 15 de Febrero, el presidente, Sr. Bayo, manifestó que se sus¬
pendían las sesiones de la comisión hasta después de las elecciones.

Parece que también indicó el Sr. Bayo que en la segunda eta¬
pa de sesiones no sería tan complaciente con los señores repre¬
sentantes, vedándoles iniciativas de que han hecho uso hasta
ahora.

Por de pronto, no se discutirá proposición alguna que trate de
sustituir el impuesto de consumos sobre el vino que no sea gra¬
vando el vino mismo.

Entre los proyectos presentados ha tenido cierta resonancia el
del consejero de la Asociación de Agricultores y representante en
la comisión de la zona central, D. José del Portillo y Ortega, cuyo
notable trabajo insertamos á continuación:

«Allá por el año 86 al 87, en la Asociación de Agricultores de
España, en un debate bien distinto por cierto de esta cuestión, en
el cual tercié, surgió la de los consumos; y habiendo emitido mi
opinión de que pudiera encontrarse medio de sustituirla ventajo¬
samente, se nombró una comisión de la que fui ponente. Evacué
mi encargo presentando una Memoria, de cuya parte esencial,
por no hacerme largo, voy á dar cuenta.

De entonces acá he seguido con afanoso interés las múltiples
opiniones que sobre este asunto se han emitido, creyendo siempre
encontrar más sencillos, baratos y eficaces procedimientos; cuali¬
dades que yo perseguía en el proyecto. Pero, desgraciadamente,
nada he encontrado. Así es que expongo la misma sustitución,



la comisión de consumos 557

para que, estudiada por las personas competentes que pres¬
cindan de la política, tal como en esta época se entiende, que
todo lo embrolla y lo dificulta, simplifiquen la sustitución, y la
hagan, si no lo fuese, completamente práctica y barata. Yo reci¬
biré con el mayor gusto todas las observaciones que á dichos
fines conduzcan.

He tenido el de observar que la sustitución por las células,
ó mejor, refundición en éstas de ambas tributaciones, que es la
que propuse, va abriéndose camino en la opinión como el medio
más sencillo y barato, así como otras varias cosas que he visto
aceptadas de dicha Memoria, lo que prueba que se ha leído, aun¬
que no se haya conocido; por lo que ruego á los que vean este
proyecto se enteren bien de todas sus circunstancias y le mediten
imparcial y detenidamente antes de desecharle, y los que lo en¬
cuentren aceptable contribuyan con sus luces á perfeccionarlo.

1.*—Consideraciones generales

Toda ley ha de ser justa. Las de Hacienda no deben estar ex.

oeptuadas de esta cualidad.
Siendo al parecer tan general la opinión de que la contribución

6 impuesto de consumos es inconveniente, inmoral, oneroso, caro,
complicado y perturbador en su exacción, arbitrario, vejatorio é
injusto, y que debe desaparecer, omito por la brevedad la prueba.
Salta á la vista la injusticia de que cada uno contribuya por la
medida de sus gastos, ó, lo que es lo mismo, que aquel que tiene
una numerosa familia que no le deja medrar, venga el Estado á
hacerle contribuir en la misma proporción que los gastos que le
agobian.

Que no debe suprimirse para unos artículos y dejarse para otros,
me parece claro, porque subsistirían los mismos males, y los
gastos de recaudación vendrían á ser iguales con menores in¬
gresos.

Soy de opinión contraria á la general de que es mejor Minis¬
tro de Hacienda el que más dinero saca; como nadie cree que
administra mejor sus bienes el propietario que más esquilma sus
fincas.

Á la manera que es mejor administrador de sus intereses el
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que con más sencillez y menos gastos hace resultar más venta
líquida, atendiendo con igualdad á todos ellos, fomentándolos en
la medida de sus fuerzas, mejorándolos cuando sea posible suce¬
sivamente, á fin de que sus mayores productos vayan aumen¬
tando sus ventas, así también será mejor Ministro de Hacienda el
que simplificando la embrollada administración la abarate, y fo¬
mente más toda la riqueza del país, á fin de que sus mayores pro¬
ductos hagan crecer los ingresos en el Tesoro para aumentar el
bienestar, disminuir la deuda pública hasta extinguirla junta¬
mente con las demás cargas improductivas en cuanto sea justo y
posible; y conseguir, por último, la minoración de los tributos:
porque la riqueza de una nación se compone de la suma de la de
todos los individuos de ella; y, por consiguiente, es falso el adagio
político de que es más rica la nación que más debe. Más rica es
la nación que tiene habitantes más ricos.

El diferente criterio que se usa en la política que en los demás
asuntos de la vida, es la causa de este error de tan fatales conse¬

cuencias.
Para que la cobranza sea efectiva, y no ilusoria, las cédulas

deben ser obligatorias para todos los fines que se ocurren en la
vida humana, según el art. 8." de la instrucción de cédulas per¬
sonales, fecha de 27 de Mayo de 1884, y también para el trabajo,
habitación, pagos de contribución, rentas, obligaciones y demás
y para toda cobranza; y por tanto, los dueños y administradores
de casas, fincas, sueldos y demás riqueza, los contratistas, los
que admiten criados, trabajadores y toda clase de dependientes,
deberán exigir la presentación de la cédula de vecindad, sin cuyo
requisito no podrán admitirlos. De este modo se arbitrarán para
pagar, buscándolo prestado al principio y ahorrándolo después, ó
adelantándolo á los jornaleros, como suele hacerse, para que
compren comestibles á cuenta del jornal.

No desconozco el grande obstáculo que se presenta para hacer
comprender que este sistema es práctico; porque al leer la susti¬
tución por cédulas se ocurre la dificultad de cobrar directamente
del pobre, fundando este juicio en lo poco que de ellas se recauda,
y ya no se fija la atención en los medios de realizar la cobranza,
y se declara que es una utopia; pero basta considerar que, siendo
necesaria la cédula para habitar, sólo por esta causa deben co-
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brarse todas, porque la casa forzosamente ha de ser propia ó al¬
quilada por precio ó gratuitamente. Si es propia, con ella respon¬
de del pago de lá cédula; y si alquilada, pagara el dueño por no
habérsela exigido. La investigación es fácil en la oficina de la
expendición. De habitar y trabajar nadie escapa.

Como es imposible prescindir de la desconfianza producida,
principalmente en la clase agricultora, tan inmoderadamente gra¬
vada siempre por el sistema de engaño seguido por algunos Mi¬
nistros de Hacienda, y esta sustitución pudiera ocasionar la
creencia de una nueva añagaza en perjuicio del contribuyente, se
hace necesario que las cédulas se reportan al principio á domici¬
lio juntamente con una instrucción-circular que se publique por
todos los medios en uso: en la Gaceta, Boletines Oficiales, por han-
dos, en los 'periódicos, etc., en la cual se inspire á los constribuyen-
tes la confianza que les falta, presentando francamente y con cla¬
ridad y llaneza, á fin de que puedan ser comprendidos por las
personas de menos instrucción, todos los perjuicios y molestias
que evita y ventajas que ofrece al contribuyente el nuevo sistema,
incluso el pagar las cédulas sin recargo durante los quince prime¬
ros días de cada trimestre, y el recargo con el que se cobran
después.

La tributación de la riqueza en todas las diferentes manifesta¬
ciones debe ser igual para todos, según un artículo de la Consti¬
tución, que se ha conservado en todas las que ha habido en Es¬
paña; es decir, qne debe votarse en las Cortes solamente el tanto
por ciento al que debe salir gravada la riqueza, comprendiendo
en esta palabra todas las utilidades, inclusos los sueldos, aun los
del Estado, pues todos obtendrán gran economía con la supre¬
sión del impuesto de consumos, como después demostraré. Si los
sueldos pareciesen cortos, pudieran aumentarse, al planteamiento
de este sistema, en la cantidad con que seles grave. No es esto un

procedimiento vano, pues así se evitará que voten inconsidera-
blemente contribuciones é impuestos los que los cobren y no los
paguen, y todos tendrán el mismo interés en las economías y
buena administración de las rentas del Estado. Estoy persuadido
de que contribuyendo con igual tipo toda clase de utilidades, po¬
drá salir á menos del 10 por 100 del líquido imponible.

El Ministro de Hacienda que plantease con fe la reforma, sal-
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varía de inminente ruina á la agricultura española y sentaría las
bases de su futura prosperidad.

SUSTITUCIÓN

Considerando los tributos como una necesidad de la sociedad
para sufragar los gastos de los servicios del Estado, es justo que
cada uno contribuya en proporción de sus utilidades: de aquí la
tributación que podrá llamarse de las utilidades al mismo tanto
por ciento. También es justo que cada uno contribuya en propor¬
ción de los beneficios de que disfrute por la organización social y
públicos servicios: de aquí la tributación personal.

Esta es la que, con más justicia á mi ver, debe sustituir á la de
consumos, contribuyendo en general todos los vivientes, pues to¬
dos disfrutarán de la supresión de los consumos, y todos disfru¬
tamos por igual, en general, de dichos beneficios.

Desde que se nace hasta que se muere, y desde el más rico al
más pobre, todos disfrutamos por igual, en general, de las vías
públicas urbanas y rurales, de los paseos, alumbrado, tranquili¬
dad pública y otros; y aún más los pobres de la beneficencia, par¬
tidos médicos, instrucción gratuita para ellos, etc., con lo cual
prevengo la objeción que se ha ocurrido á muchos, de que es ha¬
cer contribuir al pobre al igual que al rico, pues supuesta ya la
tributación de toda riqueza, ¿qué queda al rico más que su per¬
sona?

Así es que esta tributación, en principio, debe ser igual para
todos, pues todos disfrutamos por igual, en general, de dichos
beneficios; pero como no disfruta de los mismos el habitante de
Madrid, v. g., que tiene reunidos alrededor de su casa todos los
elementos en todos los ramos, y disfrutes gratuitos por la mayor
urbanización y demás de esta población que el habitante de un
lugar insignificante en que se carece de todo, debe establecerse
una escala gradual á medida de los beneficios que se obtienen, y
sería justa una clase última, la más barata para toda población
rural, es decir, para todos los habitantes de fuera de población
agrupada; para lo cual, al hacerse el nuevo censo, debieran dis¬
tinguirse ó contarse en él, separadamente, los vecinos habitantes
en los campos y los que componen la población aglomerada en
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cada agrupación de casas que pasen de un número pruden¬
cial, V. g., de 50. Así se favorecería la población rural, que á mu¬
chos parece conveniente.

Las cédulas vecinales que propongo para hacer efectiva la tri¬
butación personal deberán ser:

1." Talonarias y trimestrales.
2.° En la del cabeza de familia deben incluirse las de todos

los individuos de ella, y podrán cortarse para el uso que se nece¬
site por separado.

3." La cédula debe ser, para el cobro, documento que traiga
aparejada ejecución, sin poderse excepcionar más que: primero,
por no haber transcurrido el plazo en que se da sin recargo; se¬
gundo, por la presentación de la cédula para evitar engaños, y
tercero, por acta notarial de haberse negado la expedición de la
misma en tiempo oportuno. El pago de gastos será de cuenta del
vencido.

4.° La cédula será necesaria para todos los fines que ocurran
en la vida humana, según el art. 8." de la instrucción de cédulas
personales, fecha 27 de Mayo de 1884, y también para habitar,
trabajar, registrar nacimientos y demás.

5.° Deben contribuir con la cédula, puesto que es por el dis¬
frute de los beneficios que proporciona la organización social
y públicos servicios, todos los vivientes desde que nacen hasta
que mueren, excepto sólo los pobres de solemnidad, declarados
nominalmente en junta del Ayuntamiento y doble número de ma¬
yores contribuyentes, y los reclusos en asilos, conventos, hospi¬
cios, hospitales, presidios y, si acaso, los soldados en cuerpo,
aunque bien pudieran pagarlas los mismos cuerpos.

Las cédulas deberán estar en los Ayuntamientos desde antes
del primer día de cada trimestre hasta finalizar el plazo que se
designe para dar las cédulas sin recargo al que vaya á sacarlas,
que serán quince días, ú otro que pareciese más conveniente.

Previamente se habrá subastado por trimestres, semestres ó
años el cobro de las cédulas que no se hayan sacado sin recargo
durante el tiempo fijado. Este servicio se adjudicará al postorque
ofrezca un recargo más barato, el cual prestará la fianza conveniente.

Al día siguiente al en que finalice el plazo que se fije para sa¬
car las cédulas sin recargo, el postor á cuyo favor quedó el rema-

36
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te recogerá las cédulas que do se hayan sacado y el importe de
las expendidas, que entregará al Tesoro, en el punto anunciado
en la subasta. Del importe de las cédulas que reciba del Ayunta¬
miento será responsable en los plazos marcados en la subasta;
quedando en su favor el premio de cobranza de las demás por el
que se hayan adjudicado, el cual deberá expresarse al dorso de
las cédulas.

Esto puede preparar la reforma para premiar al que pague
puntualmente, eximiéndole del gasto de cobranza, que cargaría
exclusivamente sobre el moroso en todos los tributos.

cémo ha de reunirse la cantidad necesaria

Lo que había ingresado en el Tesoro basta la fecha de la Me¬
moria por contribución de consumos y de cédulas personales, no
había llegado nunca á 90 millones de pesetas, según noticias fide¬
dignas. No habiendo podido conseguir datos oficiales por ha¬
bérseme negado alegando que no era yo diputado ni senador, me
los proporcionó oficiosamente una personada las que mejor podían
saberlo, y lo hizo con eficacia para saber la verdad. Me merece por
esto la mayor fe. Además, lo presupuestado por el Sr. Camacho
por consumos y cédulas personales fué 100.354.622,74. No sabe¬
mos las que haría efectivas; pero bien podemos creer que serían
muchas menos, y que el dato anterior es exacto.

Gomo la cédula es sustitución de los consumos, deben cobrarse
y recargarse en las aduanas todos los efectos que se pueda con
arreglo á los tratados de comercio, en proporción de lo que sean
loa nuestros en las naciones respectivas por consumos, ó por otros
motivos, en justa reciprocidad. De otro modo sería beneficiar
inocentemente al extranjero en perjuicio de España. Lo que en
1886 pagaban las especies extranjeras y coloniales gravadas con
consumos pasaba de 27.800 000 pesetas. La cantidad que se
calcule en las aduanas por este concepto debe rebajarse del cupo
á repaitir en las cédulas.

Propuse en la Memoria nueve clases de cédulas:
1." La Corte.
2.®' Capitales de provincia de primer orden, capitanías genera¬

les, departamentos de marina y puertos asimilados.
3.® Capitales de provincia mayores dé treinta mil almas, arzo-
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bispados, audiencias territoriales, universidades, no comprendi¬das anteriormente.

4.'' Capitales de provincia menores de treinta mil almas.
5.^ Capitales de las Audiencias de lo criminal y de los obispa¬dos restantes.
d.'' Pueblos mayores de veinte mil almas.
!?■ Pueblos de cuatro á veinte mil almas.

Pueblos menores de cuatro mil almas.
9." Exceptuados ó de cédula gratuita.
No pude designar una clase 4 la población diseminada porque

no está separada en el censo, y como yo puse en cada clase las
poblaciones que les correspondían, no por cálculo, sino desentra¬
ñando todo el ceuso para que fuere verdad, resultaba la clasifica¬
ción según el censo de 1877, que arrojaba un total de 16.731.570
habitantes El actual de 1887 da 17.650.234.

El siguiente cuadro de la Memoria lo demuestra:

Clases.

Cuota anual
por alma.

Pesetas.

Número
de almas

en

cada clase.

IMPORTE

Pesetas.

1.a 10,00 399.523 3.995.230
2." 9.00 1.194.396 10.749 5643.^ 8,00 426.116 3.408.9284.^ 7,00 287.209 2.010.4635.^ 6,00 496.474 2.978.8446.^ 5,00 390.962 1.954.8107." 4 50 4.716.410 21.223.8458.^ . 3,50 7.500.000 26.250.000
9.^ Gratuita. 542.563 »

lavarra y Vasconga¬
das , . . 777.917 721.539,75
Total del ceuso.. 16.721.570

Importe de las cédulas 73.293.223,75Lo que debe recau larse en las
aduanas 27.800.000

Suman los ingresos que propo¬
nemos

101.093.223,75Presupuesto que presentó el se¬
ñor Camacho para consumos ycédulas 100.354.522,74

Resultan sobrantes 738.701
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En el anterior cuadro sólo hay calculado por falta de datos el

número de los exceptuados.
En el resultado de las cédulas tuve presente que las 316.899'

iilmas de Navarra y las 83.818 de las tres capitales de las Provin¬
cias Vascongadas no pagan consumos; y que las 377.200 de los
pueblos de las Vascongadas contribuyen con la cantidad fija de
721.539,75 pesetas, según pactos que deben respetarse, y sólo de
acuerdo con ellos pudiera hacerse general la reforma. Por consi¬
guiente, he descontado al vecindario y cargado la cantidad dicha,
dejando allí las cosas como están.

SUSTITUCIÓN PARA LOS MUNICIPIOS

Llena ya la cantidad presupuesta para el Estado, resta hacerlo
para los municipios.

Soy de parecer que se debe dar á éstos toda la libertad compa¬
tible con la justicia y la buena administración; y creo que cada
uno en su localidad conoce mejor que el Gobierno sus circunstan¬
cias particulares, que hacen más fácil unos arbitrios que otros,
así como la cantidad con la cual deban ó puedan gravarlos, y por
esto señalo para los presupuestos municipales los arbitrios si¬
guientes:

1.° Impuesto á su voluntad sobre casinos y centros de recreo,
sobro cafés, cafetines, tabernas y demás establecimientos, siempre
que el consumo se haga en el mismo local, recreándose; sobre
teatros, plazas de toros, circos y demás diversiones.

2.° Sobre coches, caballos, perros y demás animales de lujo.
3." Sobre puestos de venta.
4." Sobre líneas de fachada, canales, canalones, etc.
5.° Sobre carruajes y caballerías de todas clases.
0.° Sobre licencias para lo que se estime conveniente.
1° Y, como supletorio para lo que falte, un tanto por ciento

sobre las cédulas vecinales ó sobre toda riqueza y sueldos, ó sobre
ambas cosas, con libertad de adoptar de los anteriores arbitrios los
que quiera el Ayuntamiento asociado de doble número de los ma-
yoics contribuyentes, y de proponer otros que estén más en ar¬
monía con su modo de ser, no siendo sobre consumos.

Para que los pueblos reciban con más gusto ó menos descon-
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fianza la reforma, sería conveniente que se Ies permita elegir en¬
tre ésta y los consumos actuales en junta con el Ayuntamiento
con triple número de los mayores contribuyentes, por orden.

RESUMEN

Voy á resumir lo dicho condensándolo en unas conclusiones ó
articulado, que pudiera servir para una ley:

1.* Las contribuciones de consumos y de cédulas personales
se refunden en una que se denominará contribución vecinal.

2.° Esta contribución se hará efectiva por medio de cédulas
vecinales talonarias y trimestrales. La cédula vecinal comprenderá
las personales de todos los individuos de la familia, de modo que
puedan cortarse.

8." Las cuotas de las cédulas serán las que correspondan con
arreglo al adjunto estado núm. 1, á todos los vivientes, excepto
los pobres de solemnidad, y los reclusos en asilos, conventos,
hospicios, hospitales y presidios.

4.° Las cédulas vecinales serán obligatorias para todos los
fines de la vida humana, según el art. 8." de la instrucción de cé¬
dulas personales fecha 27 de Mayo de 1884, y también para ha¬
bitar, trabajar, registrar nacimientos y demás, y para toda clase
de pagos y cobros, lo cual se insertará al dorso de las cé¬
dulas.

5." Deberán exigir la presentación de la cédula los dueños y
administradores de fincas, casas, sueldos y demás riqueza, los de
casas de huéspedes, hoteles, fondas, posadas, los cuales anotarán
los datos de las cédulas de los que allí paren en un registro que
llevarán al efecto para la oportuna confrontación. También de¬
berán exigirla los contratistas, el que admita criados, trabajado
res y toda clase de dependientes.

6.° Con la conveniente antelación se subastará el cobro de las
cédulas que no se hubiesen sacado en los quince primeros días de
cada trimestre, en los cuales se darán sin recargo, adjudicándose
al que ofrezca hacerlo con el menor recargo, prestando el rema¬
tante la fianza necesaria.

7.? Las cédulas vecinales se expenderán por el Ayuntamiento
respectivo durante los quince primeros días de cada trimestre sin
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recargo alguno á los interesados. Transcurridos éstos, el rema¬
tante recogerá las cédulas que no se hayan sacado y el importe
de las expendidas, que entregará al Tesoro en el punto anunciado
en la subasta, cobrando con las cédulas el recargo con que se re¬
mató, el cual deberá expresarse al dorso de la cédula.

8.° Al repartirse por primera vez estas cédulas, se publicará
en la Gaceta, Boletines Oficiales, por bandos y por todo género de
publicidad posible, incluso el reparto á domicilio, adjunto á la
cédula, una circular-instrucción impresa, en la que se inspiro
al contribuyente la confianza en las ventajas de la reforma, deta¬
llándose los perjuicios y molestias que evita y ventajas que ofre¬
ce el nuevo sistema con la claridad y llaneza necesarias, á fin de
que pueda ser comprendido por las personas de menos instruc¬
ción.

9.° Lo que boy pagan las introducciones extranjeras y colonia¬
les gravadas ó que puedan gravarse con el impuesto de consumo
con arreglo á los tratados de comercio, se cobrará en las
aduanas.

10. Los presupuestos municipales y provinciales se llenarán
con un impuesto á su voluntad sobre los arbitrios que expresa el
estado núm. 2, con libertad de adoptar de ellos los que quiera
cada Ayuntamiento asociado de doble número de los mayores
contribuyentes, y de proponer otros que estén más en armonía
con su modo de ser, no siendo sobre consumos, y que no se pres¬
ten á agios.

11. En cada pueblo el Ayuntamiento, asociado del mismo·
modo, podrá elegir durante los primeros años entre esta reforma
y los consumos actuales.
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Estado num. l.^Cédulas vecinales.

567

CLASES
Cuota individual.

Pesetas.
POBLACIONES QUE COMPREN OE

1." 10,00 La Corte.
2." 9,00 Capitales de provincia de primer or¬

den, capitanías generales, departa¬
mentos de marina y puertos asimi¬
lados.

3." 8,00 Capitales de provincia mayores de
30.000 almas, arzobispados, au¬
diencias territoriales y universida¬
des, no comprendidos anterior¬
mente.

4." 7,00 Capitales de provincia menores de
30.000 almas.

5.® 6,00 Capitales de las audiencias de lo cri¬
minal y de los obispados restantes.

6." 5,00 Pueblos mayores de 20 000 almas.
1." 4,50 Pueblos de 4.000 á 20.000 almas.
8.° 3,50 Pueblos menores de 4.000 almas.
9." tí Pobres de solemnidad y leclnsos en

asilos, conventos, hospicios, hospi¬
tales y presidios.

Estado núm. 2.—Arhitrios municipales.

1.° Impuesto sobre casinos y centros de recreo, sobre cafés, cafe¬
tines, tabernas y demás establecimientos, siempre que el con¬
sumo se haga en el mismo local, recreándose; sobre teatros, pla¬
zas de toros, circos y demás diversiones.

2." Sobre coches, caballos, perros y demás animales de lujo.
3.° Sobre puestos de venta.
4.° Sobre líneas de fachada, canales, canalones, etc.
5." Sobre carruajes y caballerías de todas clases.
6." Sobre licencias para lo que se estime conveniente.
7.° Y como supletorio para lo que falte, un tanto por ciento so¬

bre las cédulas vecinales, ó sobre toda riqueza y sueldos, ó so¬
bre ambas cosas, con libertad de adoptar de los anteriores ar-
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bitrios los que quiera el Ayuntamiento asociado de doble nú¬
mero de los mayores contribuyentes, y de proponer otros que
estén más en armonía con su modo de ser, no siendo sobre con¬
sumos y que no se presten á agios.

VENTAJAS DEL IMPUESTO QUE PROPONGO SOBRE EL DE CONSUMOS

Es justo, porque lo es, el que se contribuya á las cargas del Es¬
tado por los beneficios que de él se reportan en proporción de éstos
y bajo base fija, de modo que cualquiera sabe lo que le correspon¬
de pagar.

Es económico, pues, sacada la cuenta detallada de los cuadernos
del gasto diario de lo que paga en Madrid por razón del impuesto
de consumos una familia medianamente desahogada, sube algo
de 1.250 pesetas, y por el sistema que propongo pagaría sólo 50
pesetas. Pero tomando por término de comparación una familia
de la clase jornalera en Madrid, en un pueblo de 15.000 almas y
en otro de población diseminada, resulta:

En Madrid (Corte) paga 183,74 pesetas. Pagaría por el nuevo
sistema 40,0. Ahorro, 143,74 pesetas^

En una población de 15.000 almas (Murcia), 142,12 pesetas.
Pagaría 18,0. Ahorro, 124,12 pesetas.

En otra de vecindario diseminado (Santander), 71,89 pesetas.
Pagaría 14. Ahorro, 57,89 pesetas.

Además se ahorran las cédulas personales según el número y
clase de los individuos comprendidos en el actual impuesto y el
consumo de los animales, que no he contado.

sencillo y no es perturbador en su exacción, m tiene los in¬
convenientes que la de consumos, ni es arbitrario ni vejatorio, ni se
presta al fraude, estafas é inmoralidades sin cuento, que hoy son á
diario y en todas partes en los consumos.

Quitará la causa ó pretexto de pronunciamientos y motines y
tantas trabas y vejaciones como para su cobranza hay necesidad ó
pretexto para establecer, haciendo perder al contribuyente mucho
tiempo, que debe emplearse con utilidad.

Todos podrán entrar sin odiosos registros en todas partes; y los
frutos á todas horas, sin las estafas que más ó menos encubierta¬
mente sufren. Evita los perjuicios del comercio al quedarse los re-
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matantes de consumos con los ramos de alumbrado y demás; y no
quita á la agricultura, industria y comercio los muchos brazos ocu¬
pados inútilmente en su administración, haciendo que se dediquen
á un género de vida más útil y honroso los que para lucrar toman
el pretexto de la política.

Con la baja de los objetos gravados se aumentará su consumo,
tendrán más salida los frutos y estarán todos mejor y más econó¬
micamente alimentados.

La supresión del impuesto de consumos contribuirá con otras
disposiciones oportunas al mejoramiento de la agonizante agri¬
cultura, pues está en la conciencia de todos que la excesiva y
agobiante tributación es la causa principal del atraso de nuestra
agricultura. El que no puede comer, y á este caso llegan ya los
agricultores, menos podrá comprar abonos, máquinas y h'*rra-
mientas buenas y edificar las dependencias necesarias para lograr
el buen orden que proporciona la economía en la producción.
Contribuirá también á que se cobren mejor las contribuciones de
la riqueza, evitando la incautación de fincas por no poder pagar¬
las y el que éstas queden improductivas, como está sucediendo,
cargándose sobre la demás propiedad su déficit siempre en au¬
mento, pagando los que no tienen culpa los vidrios que rompen
los políticos.

También evita la remedición de frutos en los depósitos, que
tantos perjuicios ocasiona en la cantidad y calidad, especialmente
en los vinos, obligando á concertarse por precio alzado para evi¬
tarlo.

También se evitan las inmoralidades, de las que es causa inelu¬
dible el impuesto; el sinnúmero de juicios administrativos en que
por ignorarse en general, y más las personas de buena fe, las
complicadas leyes del ramo y las frecuentes variaciones y aclara¬
ciones, se incurre, lo que dará tranquilidad de espíritu y verda¬
dera libertad, género que va haciéndose tan escaso que ya casi
no es conocido.

Suprimidas las administraciones de consumos, especialmente
en los pueblos, se anula esa potencia desmoralizadora, opresora
y despótica, centro de estafas y robos, y tentación continua de
alcaldes y concejales, y se da un golpe mortal á una de las con¬
causas del rebajamiento de caracteres, que la política al uso y la
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práctica de las vejaciones lleva consigo, dificultando esos arran¬
ques generosos y nobles, que en las grandes crisis de la patria
han sido su salvación.

El sistema que propongo no se presta á los allanamientos de
morada, ni á los atropellos y venganzas políticas, ni á las influen¬
cias electorales.

Concluyo sólo con la observación de que de las veintiséis opi¬
niones emitidas hasta el número 217, doce coinciden en la susti¬
tución por las cédulas, dos indican el recargo á la territorial, otras
dos la de rebaja mayor ó menor del impuesto, y todas las demás
son opiniones aisladas.

Si no hubiese postores para el arrien lo de la cobranza de las
cédulas, lo cual no es de temer dejando abierto el tipo del recar¬
go, premio de la cobranza, pudiera encargarse de este servicio á
los ayuntamientos.

José del Portillo y Ortega.»



LA EDAD EN LOS REPRODUCTORES

Mr. A. Samson, autoridad indisputable en materias de zootec¬
nia, publica en el Journal cfAgriculture Pratique el articulo que en
seguida trascribimos.

Se trata en él de un punto que ha sido motivo frecuente de con¬
troversia de opiniones.

El tema es interesante y merece ser discutido.
Un veterinario distinguido de Nantes, Mr. B. Abadie, publicó re¬

cientemente, en el Journal de l'Ecole de Toulousse, algunos hechos
de pubertad precoz en los dos sexos, en la especie caballar y en la
especie bovina, sobre los cuales puede ser útil llamar la atención
del público agrícola, á causa de las importantes conclusiones que
de ellos ha deducido.

El autor se ha tomado el cuidado de hacer observar que esos
hechos vienen en apoyo de la doctrina que enseña sobre la repro¬
ducción, y que está fundada sobre otros hechos mucho más nume¬

rosos, recogidos anteriormente, pero no es por eso que los señala.
Es solamente porque proporcionan la ocasión de reunirse á él para
señalar un error perjudicial á la producción caballar en particular,
para deplorar una vez más el uso tan generalizado del método que
consiste en poner sus propias ideas en lugar de los resultados de
la observación.

Mr. Abadie empieza diciéndonos que Mr. Armand Trochu, de
Belle Ule, había constatado mu chas veces en su lechería que terne¬
ras, fecundas accidentalmente á la edad de seis meses y habiendo
parido por consiguiente á la de quince, no habían sido por eso im¬
pedidas, después de haber criado sus productos, de adquirir todo
su desarrollo, y aun cualidades lactíferas particularmente notables.

Entre los hechos de este orden trae detalladamente uno que ha
sido rigorosamente comprobado.
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En 1868, una ternera, nacida de la mejor vaca del establo, fué
montada accidentalmente á la edad de cuatro meses por un novi¬
llo de seis.

El vaquero no había denunciado esa monta, considerando que no
había debido dar ningún resultado.

La ternera no dejó de aprovechar; pero grande fué la admira¬
ción de Mr. Trochu habiendo sido atraída su atención, al obser¬
var que estaba en el estado de gestación. Parió pocos días después
de cumplir sus trece meses. El parto había sido difícil, pero la
madre se restableció prontamente; alimentó su prole, que era hem¬
bra, hasta la edad de seis semanas.

Ese producto fué conservado hasta la edad de doce á trece me¬
ses: parado, era alto, de ancas pequeñas y barrigón; en conse¬
cuencia, no fué juzgado digno de ocupar un lugar en la lechería.

En cuanto á la madre, llegó á ser con el tiempo una de las pri¬
meras lecheras de la vaquería, de la cual es hoy la segunda deca¬
na, pues existe todavía con el nombre de Mignonnette, y sus cua¬
lidades lecheras, aun á su avanzada edad, han permanecido nota¬
bles. Todos sus productos han tenido buen éxito y han sido parti¬
cularmente buscados.

Este hecho interesante y bien comprobado se une á los del mismo
orden que conocemos; pero hay lugar de citar otros de más im¬
portancia, á los que Mr. Abadie ha observado, en los caballos.

Esto se deduce de que, como lo dice muy bien, ha podido se¬

guir en su porvenir algunos individuos autores ó resultados de la
cruza que en todos casos debe considerarse prematura.

Eso ha permitido señalar el grado de desarrollo que han adqui¬
rido y las cualidades que han manifestado.

En 1864, Mr. Nourrit, propietario en Coin, ayuntamiento de
Saint-Fiacre, tuvo cría de una potrilla de dos años y un potrillo de
un año, ambos nacidos de la misma madre. La potrilla fué fecunda¬
da y dió un producto macho que alcanzó un desarrollo igual, ó si
no superior al de sus parientes. Educado desde joven hizo un servi¬
cio moderado con montura desde la edad de tres años, y fué ven¬
dido á Mr. Cheguillaume, por el precio de 800 francos, que corres¬
ponderán hoy día, observa con razón nuestro autor, á 1.200 fran¬
cos lo menos. Su comprador lo conservó hasta la edad de veinti¬
cinco años.
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«Aún, dice Mr. Abadía, tengo á la vista ese animal: tenia un me¬
tro 53 centímetros, era color plomo, y de la naturaleza de los ca¬
ballos de dragón, musculado con buenos miembros, excelente
aplomo, de maneras dóciles y vivas, sostenido por una energía
discreta y por una perfecta y constante buena salud.»

En 1872, en la chacra de Mr. Baudon, hacendado en Ancenis,
tuvo lugar una cruza entre el hermano y la hermana, nacidos del
mismo padre, el potro Guillot, y de la misma madre, una hija de
Saint-Gervais. Hé aquí además un bello caso de consanguinidad
acumulada, y observámcslo de paso. El macho tenía veintidós me¬
ses y la hembra once; ésta parió, teniendo un poco menos de vein¬
titrés meses, un macho del mismo pelo que su padre, bayo oscuro,
mientras que la madre era baya marrón. El producto durante los
primeros días del nacimiento era muy débil; hubo que sostenerlo
para hacerlo mamar. Su madre tenía bastante leche para alimen¬
tarlo, y ella lo crió, en efecto, de tal modo, que vino á ser un lindo
caballo. El padre tenía á la edad de cuatro años la alzada de un
metro 54; figuró en 1874 en el concurso hípico de Nantes, donde
obtuvo el primer premio de los de tiro. La madre fué vendida
en 1875 para servir en la gendarmería. Su alzada era un me¬
tro 55> y ora un excelente animal. En cuanto al potrillo, su al¬
zada alcanzaba un metro 57. Vendido en 480 francos á tres años,
fué revendido en 900 francos á cuatro; pero poco tiempo después
de la monta dió prueba de tal vigor, que Mr. Guichet lo compró
en 1.880 francos, y lo entregó á la remonta como caballo de ca¬
beza.

En 1878, Mr. Gardau, criador en Saint-Etienne de Montue, puso
un potrillo y una potrilla en un cerco durante el mes de Abril. El
potrillo tenía un año, y la potrilla diez meses. Se cruzaron y
en los primeros días del mes de Marzo del año siguiente nació de
la cruza una hembra á término, que fué encontrada muerta en la
pradera en la mañana de su nacimiento. La madre era muy fina,
pero tenía los miembros delgados, y habiendo sido sometida des¬
de la edad de tres años á un servicio demasiado activo, fué pron¬
tamente desechada por lesiones en los tendones.

En 1879, Mr. Olivier, criador en Tournon, puso en una pradera
muy cercada dos potrillos de un año. Uno de los machos era
fuerte y común; el otro, al contrario, era fino y muy distin-
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guide. Ambos eran de color bayo oscuro; el primero tenía dos
manchas blancas posteriores. Una de las potrancas, muy fina,
era alazana. En los primeros días de Abril de 1880 parió un
potrillo alazán como ella, pero teniendo dos manchas posteriores,
como uno de los machos. Ese potrillo se mostró vigoroso desde su
nacimiento. Su madre manifestó desde los primeros instantes
tanta solicitud de él que podría tenerla una vieja yegua. Es, dice
Mr. Abadie, hoy una buena melliza de un metro 60, que obtuvo el
cuarto premio (400 francos) en un concurso de yeguas de los más
importantes de la Loire Inférieure que ha tenido lugar en Agosto
último en Manchecoul. Es muy distinguida y de una excelente
conformación. Presentada al potro á la edad de tres años, no ha
sido fecundada; este año se encontró en el mismo caso; por eso
será entregada al comercio.

Su hijo ha alcanzado la alzada de un metro 55 y una gran
corpulencia, resultando más común que su madre, con los miem¬
bros más fuertes, pareciéndose en esto al primer potrillo, del cual
ya se ha hablado, y que parece ser padre, tanto más, cuanto que,
como él, tiene dos manchas blancas posteriores, de las cuales su
madre era completamente desprovista. Mr. Abadie agrega que
acaba de ser vendida á la remonta, por 1.050 francos.

En fin, en 1881, Mr. Guérin, criador en Pellerin, compró á un
criador de Montois un potrillo de dos años y una potranca de un
año, ambos de la misma madre.

En consecuencia de su monta, la potranca fué fecundada y, en
los primeros días de Mayo de 1882, parió una hembra que crió, y
que se portó muy bien durante la cría. Se condujo igualmente
bien en pastoreo hasta la entrada del invierno; pero murió al fin
de Febrero de 1883, con dos más de su misma edad, atacadas
como ella de una afección intestinal, á la cual su origen era extra¬
ño. La madre se ha vuelto linda yegua de un metro 53, y ha sido
entregada en Octubre pasado, á la edad de tres años y medio, ála
remonta, por el precio de 1.050 francos.

Nuestro autor agrega que Mr. Guérin, que es un observador se¬
rio, afirma que los individuos nacidos de potrancas cubiertas á los
dos años son casi siempre los lotes más lindos é importantes que
él presenta cada año á la remonta, y que eso no impide á las ma¬
dres adquirir todo su desarrollo.
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Teníamos, como he dicho al principio, numerosos hechos esta¬

bleciendo que en las vacas la gestación precoz, que favorece tan
claramente la aptitud lechera, no daña en nada, al contrario, el
desarrollo de las madres.

Además, es cierto que la fecundación de terneras, poco después
que han pasado la edad de un año, es práctica corriente en los
países de gran reproducción. Por mi cuenta, puedo seguir con
exactitud el fenómeno desde doce años en la vaquería de la escuela
de Grignon, y lo hago constar á mis discípulos. Se sigue de ello
que, contrariamente á las ideas de los criadores que creen mejor
retardar la primera gestación, se debe, tanto bajo el punto de
vista técnico como del económico, considerar como más práctico
el hacer nacer el primer ternero antes de la expiración del segun¬
do año de la joven madre.

Estos conocimientos eran menos exactos con respecto de los
equideos. Los hechos auténticos traídos por Mr. Abadie, y que
acabamos de citar, tienen por ese motivo un gran valor. Sería sin
duda excesivo deducir de ello que la práctica tan manifiestamente
ventajosa, aplicada á las terneras, puede sin inconveniente ser

extendida á las potrancas. Con todo, estos hechos hacen evidente
que nada podría justificar el atraso de la primera unión, con el
fin fisiológico de reproducirse, si la pubertad no se manifiesta en
todos los animales domésticos. No es la manifestación del instin¬
to genésico la que por sí sola debe decidir la cuestión. Hay otras
consideraciones que hacer intervenir, á cuyo frente se presenta la
de la alimentación, de tanta importancia para el desarrollo ulte¬
rior de los individuos. La edad conveniente para la primera cruza
ó la primera reproducción debe ser fijada haciendo intervenir
todas esas consideraciones.

Mr. Abadie apunta, en las reflexiones que ha juntado en la expo¬
sición de hechos publicados por é!, la medida adoptada por la ad¬
ministración de la remonta, que consiste en prohibir expresamente
á los palafreneros hacer montar por los potros las potrillas de
dos años.

Además, prohiben montar las potrancas que, en el período que
media entre los dos y tres años, manifiesten señal de celo. Esta
administración admite, pues, que las ^potrancas de dos años son
demasiado jóvenes para ser[fecundadas.
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Esos funcionarios estarían evidentemente en gran aprieto si

fuesen puestos en la obligación de hacer conocer hechos circuns¬
tanciados en apoyo de sus opiniones.

Hubo un tiempo donde, en los pastoreos de la Loire Inférieure y
de la Vendée, casi todas las potrancas eran cubiertas ya á los dos
años, y eso sin que observaran ningún inconveniente. La admi¬
nistración sólo admite la monta á los tres ó cuatro años. «Por la
comparación de los sistemas, un porvenir próximo permitirá á
los productores pensar si el interés económico, tal cual lo conce¬
bían, encontrará en la mejora de la especie una compensación,
mayor que le ofrece la remonta.—En general, en las cuestiones
de este orden importaría que la administración no interviniera más
que con una extremada reserva, la más grande prudencia; pues
nada es más propio á perjudicar su prestigio y el proyecto á reali¬
zar, que el ejemplo de malos resultados obtenidos por la mala
aplicación de un consejo administrativo, sobre todo cuando la
transgresión de este consejo encuentra su sanción en la penitencia
que excluye las potrancas de los concursos de sus congéneres.»

Nos parece á nosotros que lo mejor sería que no interviniera en
nada en una materia en la cual yerra tan manifiestamente y don¬
de la observación la acusa de tan clara manera.

A. Samsón,
Profesor de zootecnia y zoolog'ía en la Kscuela
Nacional de Grignon y en el Instituto Nacional

Agronómo.
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Por más que repetidas veces se haya tocado esta cuestión, no
deja de ser una de las más importantes en la reconstitución de los
vifledos. Es muy cierto que cuando se trata de volver á formar pormedio de cepas americanas un viñedo destruido por la filoxera,
merece la mayor atención del viticultor todo cuanto tenga referen¬cia á la adaptación al suelo,.elección de los injertos, detalles de
plantación y cultivo. Según la manera como se hayan estudiado
y comprendido estos puntos, se logrará un buen viñedo ó se ten¬
drá que volver á empezar. Y cabalmente de la buena elección de
los injertos (y esto sin que dependa de la variedad europea em¬
pleada) dependerá casi siempre la producción, y sobre todo la
producción regular en la viña reconstituida.

Esta es la tesis que han sostenido siempre los maestros en viti¬
cultura, trátese, como ahora, de injertos, ó como en otro tiempo,de simples sarmientos para plantar. Para convencerse de la ver¬
dad de ello, basta recorrer las regiones reconstituidas, examinar y
comparar.

A qui, por ejemplo, bay una viña: pertenece á un propietariorico que no ha reparado en gastos. Por desgracia no habita en la
finca, va alli solamente de tiempo en tiempo, para echar lo que
se llama la ojeada del amo. Con motivo de sus visitas, da á su
administrador formales instrucciones y recomendaciones minu¬
ciosas. Además, ha hecho analizar sus tierras, y se ha armado con
los más autorizados consejos respecto á la adaptación de sus porta-
injertos y el uso de los abonos. Procura que su viñedo sea el más
hermoso y mejor cultivado del pais.

Y no obstante, en este viñedo tan bien plantado, tan bien abo¬
nado, tan bien cultivado, ¿qué vemos al tiempo de la cosecha?

Por todos lados cepas con pocas uvas, ya porque no las han
37
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producido, ya porque se han corrido al momento de dar flor:
malas plantas, dirá el viticultor. O bien si los racimos son nume¬
rosos, están salpicados de granos verdes que quedarán así; otros
tieuen sus granos extremadamente pequeûos. Si ante unas viñas
de exuberante vegetación como éstas se nota la falta de igualdad
bajo el punto de vista de reproducción, el propietario en tiempo
de la cosecha dirá que nada ha descuidado, sino que ha sido cul¬
pa del año, ó el exceso de vigor, ó que la plantación es sobre
Vialla... y os pedirá una fórmula de abono que baga dar fruto á
su viña.

Dejemos ahora á nuestro propietario rico y demos una vuelta
por las viñas de sus vecinos. Hay allí una que nos atrae fuera del
camino; se la ve cargada de racimos. Penetremos en ella... es
bella con regularidad por todo; aquí las cepas son vigorosas tam¬
bién, el suelo es igual, la plantación de la misma edad, las mismas
variedades del país é idénticos patrones, y no obstante, no hay
una cepa que no baya dado fruto en abundancia y llegado á ma¬
durar sus uvas. Por todos lados hermosos racimos, bien nutridos,
de color azulado, que forman un conjunto de cosecha que da ad¬
miración á los más indiferentes. Por todas partes, á derecha y á
izquierda del camino, han sido iguales las estaciones del año...
¿qué explicación tiene esto?

¡Explicaciónl Pues muy sencilla. Nuestro propietario compró (y
pagó caro quizás) plantas arraizadas y soldadas de injeito en el
comercio, ó bien se las ha producido en su propiedad. Los pies
americanos eran buenos; las púas de los injertos eran recomenda¬
das al administrador de la finca, quien debía escogerlas entre las
mejores, y este último estaba en la convicción de haber cumplido
conforme se le ordenara. Recogiólas en parte en la propiedad y
en parte en la de sus competentes vecinos. Mas esto no obsta
para que entre estas púas simplemente escogidas en la época de
la poda las hubiera muy buenas, medianas y muy malas. Ahora
bien: propio es del injerto, al igual del majuelo, reproducir en las
cepas obtenidas las mismas cualidades y los mismos defectos, no
tan sólo del pie inicial, si que también de la rama de donde se han
sacado. De aquí, pues, inevitablemente las irregularidades de que
nos ocupábamos hace poco.

En la viña del vecino no han pasado de igual manera las cosas.
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El propietario, que viene á ser un pequeño cultivador, no ha
mandado hacer, ha hecho. Desde tiempo seleccioua por sí mismo
sus plantas. En primavera señala las cepas que brotan más tarde;
en otoño, las cuyos frutos cuajan mejor, que no sufren el corri¬
miento, las más productoras y las que más pronto alcanzan com¬
pleta madurez. No le basta una sola observación (se expondría
á tomar por cualidades seguras simples accidentes), cada año la
repite.

De esta suerte llega poco á poco á eliminar todo cuanto pudiera
hallar malo y aun aceptable, para escoger tan sólo lo bueno. Sólo
de las cepas, que reúnen el máximum posible de cualidades, reco¬

ge las púas destinadas al injerto.
Va todavía más lejos nuestro viñador. En la cosecha pasa la

última revista de su viña; se detiene delante de cada una de sus

cepas señaladas, y observa en ellas cuáles son los sarmientos que
más racimos llevan. Con toda seguridad escogerá solamente estos sar¬
mientos.

¡Minuciosos cuidados, por cierto! se nos dirá. Convenido; pero

¡qué bien lo pagan los resultados! Basta comparar las viñas re¬
constituidas en que aquéllos han sido seleccionados con las que no,

para que su diferencia no se olvide jamás.
Y por otra parte, tales cuidados no están fuera del alcance de

todo viticultor inteligente, y hasta del que tiene cariño á su oficio.
Entre estos últimos, por ejemplo, entre los que cultivan la viña á
mitad de fruto, podría citar algunos que tienen magníficas viñas
injertadas por haber procedido del modo que llevamos indicado.

En los momentos actuales, cuando tantos viticultores se ven fa¬
talmente obligados á reemplazar con viñas nuevas las que les ha
destruido la filoxera, uno de los principales objetos que no debe¬
mos perder de vista es, con toda evidencia, obtenerlos mejores de
lo que habían sido en cualquier época.

Así podremos en cierta medida sacar un gran bien de un gran
mal. Diré más, no será éste el único que nuestra viticultura debe¬
rá á la terrible crisis que atraviesa. De todos modos, será una com¬
pensación á nuestros gastos, á nuestras penas y á los trabajos
realizados.

G. Battanchon.

{L'Agriculture Nouvelle.)



INSTRUCCIONES

PAHA ENVUR OBJETOS A LA ESTACIÚH PATOLÚBICA
DEL

, INSTITUTO AGRÍCOLA DE ALFONSO XII

El celoso Director de este importante establecimiento, D. Gasil-
do de Ascárate, nos ha dirigido la siguiente carta:

«Excmo. Sr. D. Zoilo Espejo:
-Mi querido amigo y compañero: Creada la Estación patológica

en el Instituio Agrícola de Alfonso XII por Real decreto de 12
de Septiembre de 1888; organizada con lo más indispensable para
empezar á trabajar, y siendo ya muchos los casos de plantas en¬
fermas que anualmente se la consultan, á fin de que éstas se en¬
víen en buenas condiciones, que hagan posible su estudio y por
éste la determinación de la causa de la enfermedad que afecta á
la planta ú órganos de la planta remitidos, esta Estación ha creído
preciso dictar unas Instrucciones á las cuales habrán de sujetarse
todos los que con sus consultas quieran favorecernos, para la dis¬
posición y remisión de los objetos.

Yo ruego á usted se sirva dar á conocer tales Instrucciones va¬
liéndose al efecto de la Gaceta Agrícola del Ministerio db Fo¬
mento, de cuya redacción es jefe, á fin de que á conocimiento de
todos llegue la existencia de este establecimiento consultivo, del
cual el público puede utilizarse.

De usted queda siempre amigo que le quiere y compañero, se¬
guro servidor, Q. B. S. M.,

El Director de la Estación,
Casildo de AscAratk.»
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Hé aquí el Real decreto creando la Estación patológica é ins¬

trucciones para el envío de plantas enfermas;

«REAL DECRETO DE 12 DE SEPTIEMBRE DE 1888

Conformándome con lo propuesto por el Ministro de Fomento,
de acuerdo con el Consejo de Ministros; en nombre de mi augus¬
to hijo el Rey D. Alfonso XIII, y como Reina Regente del
Reino,

Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo 1.° Para los efectos de este decreto, se considerarán

como calamidad pública y plaga del campo todos aquellos acci¬
dentes que perturban y anulan la producción agrícola de una co¬
marca, ocasionados por parásitos vegetales ó animales cuya des¬
trucción no puede llevar á cabo económica y aisladamente cada
agricultor.

Art. 2.° La Comisión central y las provinciales de defensa
contra la filoxera, constituidas según previene la ley de 18 de Ju¬
nio de 1885, auxiliarán la acción del Gobierno para combatir las
plagas del campo, examinando y discutiendo las consultas que
Ies dirijan este Ministerio y la Dirección general de Agricultura,
Industria y Comercio, relativas al cumplimiento de este decreto, y
propondrán los medios más adecuados para asegurar el éxito de
todas las disposiciones encaminadas á aquel fin.

Art. 3.° Inmediatamente que aparezca ó amenace una plaga
en algún término municipal, se constituirá una Comisión local,
formada por tres individuos del Ayuntamiento y por seis agricul¬
tores que cultiven la producción atacada ó amenazada, propuestos
por la Junta provincial de defensa, presididos por el alcalde ó el
teniente alcalde en quien delegue esta autoridad. Esta Comisión
recorrerá los terrenos atacados y dará cuenta detallada á la pro¬
vincial de la extensión del mal, remitiendo al ingeniero agrónomo
de la provincia ejemplares de la producción atacada, á fin de que
pueda conocerse la índole de la plaga y proveer á la necesidad de
su destrucción y aislamiento. Dicha Comisión deberá ser verbal-
mente asesorada por un perito agrícola que la provincial de de¬
fensa designará, ó por el ingeniero agrónomo si se creyese necesa¬
ria la intervención de este funcionario.



582 GACETA AGRÍCOLA DEL MINISTERIO DE FOMENTO
Art. 4.° Se crea en el Instituto Agrícola de Alfonso XII una

Estación de patología vegetal.
Esta Estación tendrá por objeto;
1.° Clasificar las especies vegetales ó animales que ataquen á

las plantas cultivadas en España.
2° Estudiar la fisiología de estas especies.
3.° Determinar los procedimientos para su destrucción y los

medios de aumentar la resistencia de las plantas cultivadas al ata¬
que de los parásitos.

4.° Contestar á cuantas consultas se le dirijan por el Ministerio,,
la Dirección general de Agricultura y las Autoridades; analizar la»
plantas atacadas, ensayar los procedimientos de extinción y des-
trucción y redactar las fórmulas científicas que hayan de aconse¬
jarse en las comarcas infestadas por medio de las cartillas que de¬
berán redactar los ingenieros agrónomos para la enseñanza de los
agricultores.

Art. 5.° La dirección de este establecimiento estará á cargo
del catedrático de Patología vegetal del Instituto Agrícola de
Alfonso XII, teniendo á sus órdenes el personal subalterno que
designe la Dirección de Agricultura.

En dicho Instituto se dispondrá del local y material de la Es¬
cuela de ingenieros agrónomos que sea necesario para la organi¬
zación inmediata de la Estación y el comienzo de los trabajos, y
se completará con los aparatos y objetos que á este fin proponga
el Director de la Estación.

Art. 6.° Los ingenieros afectos al servicio agronómico redac¬
tarán, en el término de dos meses, una estadística de las plagas
que han atacado el cultivo en sus respectivas provincias, indican¬
do las especies que las han producido, los puntos donde se han
desarrollado, la extensión de las comarcas invadidas, el daño
aproximado que han producido, los procedimientos empleados
para combatirlas y sus resultados según las distintas comarcas. En
los pueblos donde las plagas hayan aparecido, y oído el ingeniero
sea, á juicio de la Comisión provincial de defensa, probable la
reaparición, el ingeniero agrónomo y el personal facultativo á sus
órdenes enseñarán teórica y prácticamente los medios que la cien¬
cia aconseja para la destrucción de dichas plagas.

Art. 7.° De los recursos concedidos por las leyes de 31 de Ju-
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lio de 1887 y de 18 de Junio de 1885 se dsstinará una parte á la
adquisición de aparatos y materias insecticidas contra la langosta
y la filoxera, y con cargo á los créditos que hay disponibles en el
presupuesto actual del Ministerio de Fomento se adquirirán los
aparatos y materias necesarias á la destrucción de las demás pla¬
gas que, según las noticias dadas por los ingenieros, amenacen al
cultivo. Este material estará depositado en los centros de las co¬
marcas en que las invasiones sean probables, á disposición de la
Comisión provincial de defensa, y su utilización y reparto se ve-
riScará de acuerdo con las órdenes que para el objeto dicte el Mi¬
nisterio de Fomento, oyendo previamente al ingeniero agrónomo
de la provincia.

Art. 8." El Ministerio de Fomento, por medio de los ingenie¬
ros agrónomos y personal facultativo á sus órdenes, difundirá la
enseñanza de los medios para extinguir las plagas, valiéndose
para lograrlo, no sólo de conferencias dadas á los agricultores,
sino también de la publicación de cartillas que contengan los da¬
tos y consejos que éstos deban tener presentes. Los gastos que
esta enseñanza origine serán de cuenta del Ministerio basta dejar
organizada la campaña de extinción, que continuarán los agricul¬
tores y las corporaciones inmediatamente interesadas.

Art. 9." Á las Diputaciones provinciales y Ayuntamientos co¬
rresponde abonar los gasto.s que ocasione el almacenaje y conser¬
vación de las materias é instrumentos que se adquieran.

Dado en San Sebastián á 12 de Septiembre de 1888.—María
Cristina.—El Ministro de Fomento, José Canalejas y Méndez.

circular dictando reglas para el envío de plantas enfermas

Creada por el Real decreto que precede, fecha 12 de Septiem¬
bre del año 1888, una Estación de patología vegetal en el Insti¬
tuto Agrícola de Alfonso XII, y dotada ya, entre el año pasado
de 1891 y el actual, del personal y material indispensables en este
orden de establecimientos para cumplir la misión que por el ar¬
tículo 4.° del mismo Real decreto se le encomienda, es llegado el
momento de dirigirnos á todos, asi á las autoridades provinciales
y municipales como á los agricultores, participándoles la creación
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y la instalación de la Escuela patológica vegetal en el Instituto
Agrícola de Alfonso XII, á la que podrán consultar cuantas afec¬
ciones vean padecer á las plantas que pueblan sus terrenos juris¬
diccionales ó las que ellos mismos cultivan.

Eu esta Estación, en cumplimiento de lo que preceptúan los
puutos que abarca el art. 4.° del Real decreto de su creación, se
estudiará la plauta que se le remita en consulta, y este estudio
girará: sobre la generación de la enfermedad que la plauta sufra;
sobre el proceso en ésta cumplido por aquélla, así directo como
reflejo, y sobre la terapéutica á emplear para curar la enferme¬
dad. Y como resultado deducido de este triple estudio, en fórmu¬
la concreta se dirá por esta Estación: la ó las sustancias á em¬

plear, ya para prevenir en lo sucesivo, ya para curar la enferme¬
dad padecida por la planta remitida, con más los aparatos con
que habrán de aplicarse las sustancias al ser enfermo, ó el ó los
procediujientos culturales á seguir para obtener el fin deseado: la
salud de la planta enferma.

Pero para que la misión de esta Estación pueda cumplirse, mi¬
sión que es de investigación en su objeto y puramente práctica en
su fin, se hace preciso que las plantas ú órganos de plantas que,
por hallarse enfermos, á ella se remitan, esta remisión se haga de
cierto modo, modo que varía mucho según la causa que determi¬
ne el mal que padece la planta. É ta puede enfermar y enferma
por acciones provenientes, ya del suelo, ya de la atmósfera en que
está y se alimenta y se desenvuelve, ó por actos de nutrición cum¬

plidos, ya dentro, ya sobre la plauta, por organismos tales como
insectos y gran número àe plantas criptógamasy fanerógamas.

En cada uno de estos casos el modo de remitir en consulta á la
Estación patológica vegetal la planta enferma ha de variar, si es
que ésta ha de llegar de modo que en aquel establecimiento pue¬da ser objeto de observación y de experimentación, de las cuales
pueda deducirse lo que se busca: causa del mal, naturaleza de
éste y plan curativo á seguir.

Poca importancia parece dan los agricultores á la participación que
en la producción délas enfermedades \)s.áec,iáoLS por las plantas cabe
al suelo y ála atmósfera, ya que entre los muchos casos consultados,
antes á la cátedra de Patología vegetal de la Escuela general de
Agricultura y ahora á la Estacióu patológica, ninguno se refirió ni
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Be refiere á este orden de causas, y, sin embargo, tal participación
es real y efectiva; hay muchas enfermedades, como la clorosis,
ictericia, pilosis, chancro ó úlcera cancerosa, etc., etc., debidas al
suelo; el subirse los trigos y algunos frutos, y él hendirse otros, asi
como troncos y ramas; el quemarse y drizarse y secarse las hojas, y
parcialmente los frutos; él correrse lasflores y la esterilidad á esta en¬
fermedad consiguiente, etc., etc., son causadas por la atmósfera.

Además, por actos del suelo y do la atmósfera se determinan es¬
tados en la planta cultivada que, sin llegar á ser verdaderos estados
enfermos, son estados moleculares en los tejidos y en los humores nu¬
tricios de las mismas, que los predisponen á convertirse en habitación
á propósito y en alimento exquisito de porción y porción de pa-
rá.dtos, ya animales (Bupréstidos, Curculiónidos, Lecáuidos, Afi-
dídidos, etc.), ya vegetales (todos los hongos saprófitos, porción
de orohánqueas), que de otro modo, en el estado normal de des¬
arrollo, tales tejidos y humores no los invadirían.

Es menester, pues, que el agricultor dé á las acciones del suelo
y atmósfera toda la importancia que realmente tienen en la gene¬
ración de las enfermedades que pueden padecer las plantas que
explota y en la predisposición en que las dejan á padecer las de
orden parasitario.

Y llegado que sea el caso de consultar á esta Estación sobre
este orden de enfermedades, á más de remitir la planta enferma,
habrán de hacerlo de muestras de suelo, que serán en peso de dos
kilogramos, y de todos aquellos datos, como la profundidad del
dicho suelo, situación, exposición del mismo, profundidad y natu¬
raleza del subsuelo, labores, abonos, riegos, y en orden á la atmós¬
fera, de máximas y mínimas de temperatura, así de la invernada
como de la primavera, vientos en su intensidad y dirección, nebu¬
losidad y humedad atmosféricas, en una palabra, todos los datos
bastantes á conocer qué modalidades han podido darse en ambos
medios, suelo y atmósfera, que reflejándose en la planta la han
enfermado.

Pero si ningún caso de enfermedades de plantas, dentro de los
muchos consultados á la cátedra antes y á la Estación ahora, lo
fué por creérselas causadas por acciones del suelo ó de la atmós¬
fera, lo fueron todas por atribuirlas á procesos realizados en las plan¬
tas, ya por insectos, ya porplantas parásitas.E¡s\.o parece indicar que
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para el agricultor español no hay más influencias enfermantes de
las plantas que cultiva que las influencias orgánicas, los parási¬
tos, ya vegetales, ya animales, y esto es un error crasísimo, coico

ya hemos dicho hace un momento.
Estos casos consultados fueron remitidos casi todos en tan pé¬

simas condiciones que, sólo empleando mucho tiempo para elegir,
de entre los remitidos, ejemplares que en menos mal estado se

hallaran, y que por esto hicieran posible, aun con trabajo, su es¬
tudio, fué como la Estación ahora y la cátedra antes pudieron
llegar á clasificar la parásita vegetal, ó el insecto causa del mal,
é informar, así sobre el proceso cumplido por el parásito, como
sobre el plan que había de seguirse para la extinción de éste y la
curación del vegetal enfermo. Inútil parece decir, dado este aban¬
dono en el envío, que casi ningún remitente adujo dato alguno á
su remesa, ni sobre el parásito ni sobre la enfermedad determina¬
da ó atribuida á éste.

Para evitar tantos defectos vamos á dictar reglas á que habrán
de atenerse todos los consultantes á esta Estación al remitir casos

enfermos que crean determinados por plantas parásitas ó por
insectos, y elegimos para ello estos momentos, porque dando aho¬
ra por medio de esta circular conocimiento á todos de la existen¬
cia y funcionamiento de esta Estación patológica y de su objeto,
los creemos los más oportunos para dictar reglas que habrán de
presidir el envío de casos enfermos con cuya consulta quisieran
honrarnos, así el elemento oficial, de cualquier jerarquía que sea,
como el particular agricultor.

INSTRUCCIONES PARA EL ENVÍO DE CASOS ENFERMOS k CONSULTA A
LA ESTACIÓN PATOLÓGICA DEL INSTITUTO AGRÍCOLA DE ALFON¬

SO XII.

Los casos enviados á consulta á esta Estación deben dirigirse
á nombre del Director de la misma, libres de gastos y con sobre
en esta forma:
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Mu ostras sin valor.

Sr. Director de la Estación patológica

del instituto agrícola de alfonso xii

MADRID (La Florida).

Acompañará á los ejemplares enviados carta ú oficio del inte¬
resado y el talón preciso para recoger lo más pronto posible el
envío.

Esta Estación no se hará cargo sino de aquellos ejemplares re¬
mitidos á consulta, y por lo tanto á estudio, que lleguen en bue¬
nas condiciones para poder estudiarlos. En caso contrario, el re¬
mitente recibirá aviso, por correo, de esta Estación anunciándole
la imposibilidad de someter á estudio los ejemplares recibidos por
su mal estado de conservación á la llegada, y entonces el intere¬
sado podrá hacer un segundo envío si lo cree conveniente.

En vista de lo que precede, y á fin de ganar tiempo en la con¬
testación á las consultas elevadas á este establecimiento, aten¬
diendo á lo urgente que es aplicar el remedio inmediatamente de
aparecer la enfermedad, y como esto dependerá la mayor parte
de las veces de que los ejemplares enfermos remitidos lleguen á
esta Estación en condiciones favorables para su estudio, suplica¬
mos á los señores remitentes observen las prescripciones siguientesi

Sea cual fuere la naturaleza de los ejemplares remitidos, siem¬
pre se procurará elegir para su remisión aquellos que reúnan me¬
jores condiciones, los en que se vea más manifiesto el daño sufri¬
do por la enfermedad que padezcan.

Como esta Estación necesita para su mejor funcionamiento ir
formando colecciones de casos enfermos con quienes poder com¬

parar posteriormente casos de igual naturaleza, será necesario que
la cantidad de los ejemplares remitidos sea, por lo menos, la que
nosotros consignamos más adelante, al tratar del envío de mues¬
tras en los distintos casos que pueden presentarse.
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Ya nos ocupamos hace un momento de las enfermedades de¬
terminadas por el suelo y la atmósfera y el modo como ha de pro-
cederse al consultar á esta Estación sobre ellas. Ahora vamos á
•dictar reglas de conducta sobre el

1/ Ejemplos: oidium, mil-
Atacados por pará-rj peronospora de la

sitos vegetales...H'^ irot, podredumbre de la
Ivid, etc., etc.

I Ejemplos: pulgón ó co-íquillo de la vid, de la al-
ifalfa, de otras plantas de

Atacados por insec-r®^°; ^^ <aranuela del agraz; ba-
irrenillos, cochinillas del
/olivo, naranjo y limo-
I nero, higuera y algarro-
\bo, etc., etc.

ENVÍO DE PLANTAS ATACADAS POR PARÁSITOS VEGETALES

Hojas.—El envío de las hojas se hará siempre, bien en cajas de
madera ó cartón, agujereadas, colocando las hojas perfectamente
extendidas y separadas una de otra por hojas de papel sin cola de
un poco mayor tamaño, bien en una carpeta formada por dos ta¬
blas delgadas de madera ó dos trozos de cartón grueso. Si se man¬
dan en esta segunda forma se procederá del modo siguiente: se
coloca un trozo de cartón ó madera delgada bien seca, de un poco
mayor tamaño que las hojas que se han de mandar; encima déla
madera ó el cartón se pone una hoja de papel cualquiera sin cola
de igual tamaño que el pedazo de cartón ó madera, y encima se
coloca una hoja de vegetal, bien extendida, sin romperla; después
se sigue poniendo sucesivamente hojas de papel y del ejemplar á
remitir hasta concluir loa ejemplares, en cuyo caso, encima de la
últiu)a hoja de papel se colocará otro trozo de madera ó de car¬
tón igual al de la parte inferior, y todo ello se sujetará con una
cuerda. Después se le ponen dos bandas de papel fuerte, perpen¬
diculares la una á la otra, teniendo cuidado, para hacer fácil la
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inspección del contenido, que la primera faja que se coloque no
se pegue á la carpeta, ni la segunda á la primera, y sobre esta faja
se escribe la dirección. Si las hojas se mandaran en caja por venir
acompañadas de otros ejemplares, se procederá del mismo modo
que dejamos consignado, pudiendo variar en que la carpeta puede
estar formada por dos hojas de cartón más delgado.

Acompañarán siempre á las hojas atacadas otras de la misma
especie completamente sanas y preparadas del modo que queda
consignado.

El número de hojas remitidas será por lo menos de doce; de
éstas, dos deberán mandarse dentro de un frasco de cristal que
contenga un líquido cualquiera conservador de vegetales, que
puede ser el siguiente, aconsejado por Blankenhorn:

Alcohol etílico 80 por 100
Agua 20 »
Hiposulñto cálcico 0,50 »

ó este otro, empleado por Hantsch:

Agua destilada 2 partes.
Alcohol de 90 grados 3 »
Glicerina 1 »

A falta de cualquiera de estas dos fórmulas, se podrá emplear el
alcohol del comercio.

El número de hojas sanas puede variar de cuatro á seis.
Tanto en este caso como siempre que se hayan de mandar fras¬

cos de cristal, el envío se hará en esta forma: después de bien ta¬
pado el frasco con tapón de corcho que ajuste bien, se lacrará
toda la boca del fiasco; después se envolverá en una manta de al¬
godón que se sujetará con una cuerda, y una vez así se meterá en
una caja de madera (no clavada la tapa), donde se escribirá la di¬
rección después de bien atada ó cerrada con cierre que facilite su
inspección.

Si el frasco que se remite fuera de tapón esmerilado, se mandará
en la misma forma que queda consignada, teniendo la precaución
de sujetar bien el tapón á la boca del frasco poniendo encima do
éste y cubriéndole un pedazo de tela fuerte que se sujetará fuer¬
temente al cuello del frasco con uua cuerda.
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Bamas, ramos y brotes tiernos.—Éstos se deberán mandar en

-caja de madera ó cartóu, agujereada, y envueltos por separado
cada ramo en un pliego de papel sin cola, sin apretarlos demasia¬
do. Deberán acompañar á los ramos enfermos y aparte de ellos
dos ó tres ejemplares sanos, dispuestos de la misma manera que
hemos dicho para los ramos enfermos.

Hechos los paquetes, se consignará por escrito en cada uno de
ellos su contenido y se meterán en la caja entre virutas finas bien
secas ó entre paja ó serrín grueso completamente seco.

El número que debe mandarse de ejemplares enfermos será seis.
De éstos, dos en frasco de cristal con líquido conservador especial
ó en alcohol, según queda dicho para el envío de hojas.

Madera dura (troncos).—Éstos se mandarán siempre en caja de
madera agujereada y en número de dos; uno en que la enferme-
■dad que padezca se manifieste bien claramente, y otro elegido de
entre los que se hallen en perfecto estado de salud. Tanto el ejem¬
plar de tronco enfermo como el sano se mandarán como que¬
da dicho en el caso anterior de ramas, ramos y brotes tiernos,
separados y entre paja, virutas ó serrín grueso, todo ello bien
seco.

Baíces.—Se mandarán éstas en cajón de madera, agujereado y
entre paja, virutas ó serrín grueso, teniendo presente que sea cual
fuere la sustancia que se elija ha de estar bien seca. Se deberán
remitir ejemplares de raíces de diferentes diámetros, á razón de
un ejemplar de cada clase, excepto de aquellos donde el mal .se
manifieste más claramente, que deberán remitirse tres ejeraplaies
por lo menos. De éstas, como en el caso anterior, deben incluirse
por separado, y guardando relación con los ejemplares enfermos,
otros tantos ejemplares de igual especie en buen estado de salud.

Fruto en sus diferentes especies.—Éstos se deberán remitir tam¬
bién en caja de madera agujereada y envueltos por separado cada
•ejemplar, que deberán ser tres por lo menos, en un poco de papel
filtro. Después se colocaráu en la caja entre paja, virutas fiuasó
serrín grueso, todo ello bien seco.

De los tres ejemplares que deben remitirse, uno de ellos se man-
-dará en frasco de cristal con líquido conservador especial, según
las fórmulas ya citadas, ó en alcohol, según ya hemos dicho para
Jas hojas y ramas, ramillas y tallos. Deberá acompañar por sepa-



INSTRUCCIONES DE LA ESTACIÓN PATOLÓGICA SQI

rado ó en la misma caja aparte uno ó dos ejemplares del fruto
perfectamente sano.

Al oficio ó carta de remisión de plantas atacadas por parásitos
vegetales acompañaráu los datos siguientes: Nombre de la finca
infestada por la enfermedad y el vulgar con que se conozca el mal
en la localidad.—Nombre del propietario de la finca.—Término
en que ésta radique y provincia á que corresponda.—Cuanto se
haya observado acerca de la enfermedad en la finca.—Si se ha in¬
tentado algo contra el mal, qué ha sido ello y resultados obteni¬
dos favorables ó adversos.

ENVÍO DE VEGETALES ATACADOS POR INSECTOS

Cuando se trate de remitir plantas atacadas por insectos, á la
remesa se unirá no sólo el órgano ú órganos de la planta heridos por
el insecto, sino también (y esencialísimo es esto) el insecto mismo,
y de modo que ambos lleguen vivos, pues este estado, á más de
permitir su cidtivo en aquellos casos frecuentísimos en que las le¬
siones producidas en él ó en los órganos de la planta lo estén por
una ó por dos de las fases de evolución del insecto, y por el cultivo
llegar á obtener la forma adulta, nos pondrá eñ condiciones de, por
esta forma adulta, poder clasificar con toda seguridad el insecto,
cosa difícil de lograr por sólo los estados inferiores de desarrollo
en el mismo.

Al remitir casos de este orden de enfermedades, puede ocurrir
y ocurrirá: ó gue el remitente no vea el insecto por estar éste y alimen¬
tarse dentro de la planta de los tejiólos internos de ésta, ó que sí lo
vea per estar y alimentarse del tejido externo de la planta; y en
uno y en otro caso procederá aquél de modo diferente á hacer la
remesa.

Insectos invisibles.—En este caso, y ejemplos de él son porción
de insectos, todos esos que el labrador conoce bajo los nombres
à?! barrenillos, carcomas, gusanos de las frutas, de los granos y se¬
millas, eie., etc., y si el labrador, en efecto, no ve el insecto que
ataca el órgano ú órgano.s de la ¡danta que cultiva, sí ve á éste ó
á estos órganos enfermar, marchitarse, secar y morir. Y visto esto,
visto que cualquiera de los órganos empieza á enfermar, debe
proceder á mandar á esta Estación ejemplares; y para ello no tie-
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ne más que cortar con cuidado el ó los órganos enfermos, y pro¬
ceder á su remesa en esta forma: si son raíces, ramas, ramos y bro¬
tes tiernos, mandará tres ejemplares de cada uno, elegidos de
entre los eu que el mal se presenta más marcado, los envolverá
en papel sin goma, y luego los colocará dentro de una caja de ma¬
dera ó de hojalata en que se haya puesto serrín de madera com¬

pletamente seco en cantidad bastante á impedir que durante el
trayecto vengan unos ejemplares chocándose con otros. En la
misma caja se colocará un ejemplar de cada órgano de los remi¬
tidos enfermos, pero que gocen de perfecta salud, para poder es¬
tablecer un estudio comparativo. La tapa de la caja y uno de sus
lados tendrán muy pequeños agujeros, á fin de que se esta¬
blezca en su interior alguna ventilación é impida su enmoheci-
miento, que alteraría los caracteres externos con que el mal se pre¬
sente.

Si fueran troncos loa enfermos, una sección de éste, la en que
el mal se presentara ostensiblemente, sería la que se remitiera en
consulta, y en número de dos: una la con los caracteres dichos y
otra en que el mal se iniciara. Y para hacer el estudio comparati¬
vo, otra sección igual de otro tronco de la misma variedad culti¬
vada que la enferma, pero completamente sano. La altura de la
sección que ha de remitir ha de ser la ocupada por los caracteres
con que el mal se presente al exterior, mas un decímetro por
abajo y otro por encima de donde concluyan y de donde comien¬
cen dichos caracteres exteriores. Los ejemplares, en número de
tres, como hemos dicho, vendrán en cajones de madera entre le¬
chos de serrín de madera bien seco, para que no se choquen, y
los cajones, como hemos prevenido en el caso anterior, tendrán
dos de sus lados ligeramente agujereados para que haya algo de
ventilación en el interior.

Si fueran hojas las enfermas, porque algún insecto, en algunas
de sus fases de evolución, se alimentara royendo sus tejidos inte¬
riores, lo cual, por desgracia, no es raro, y antes, por el contra¬
rio, porción de árboles frutales y plantas de huerta presentan ca¬
sos de este orden de afecciones, se procederá á la remisión de
tales hojas de este modo: en el fondo de la caja, que habrá de ser
de madera, se colocará una hoja de papel sin cola, bien extendida,
y sobre ésta la hoja enferma bien extendida también; luego y so-
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bre esta hoja otra hoja de papel sin cola y sobre ella otra hoja
enferma, y así se procederá hasta el número de ocho hojas enfer¬
mas. Sobre éstas y á fin de establecer la comparación del proceso
enfermo con el de salud, se colocarán dispuestas de la misma ma¬
nera otras ocho hojas perfectamente sanas. Hecho esto se cie¬
rra la caja, cuidando de que la tapa de ésta y uno de sus lados
estén ligeramente agujereados para que haya ventilación en su in¬
terior é impedir el enmohecimiento de la hojas mandadas.

Por último, si se tratara de frutos, granos ó semillas de esos que
en los campos se dice están agusanados, habrá de hacerse su envío
á la Estación antes de que caigan al suelo desde la planta que los
produjo y tan pronto como se note la menor huella del mal en
ellos. La remesa se hará envolviendo cada fruto en papel de seda
y los granos ó las semillas en papel sin cola. Y hecho esto, se en¬
terrarán en serrín de madera muy fioo y muy seco, y mejor, para
los fruto?, en serrín de corcho bien seco, que llenará la caja, que
habrá de ser de madera con uno de sus lados agujereados, igual¬
mente que la tapa, que habrá de cerrarla para evitar el enmoheci¬
miento de los frutos, granos ó semillas remitidos. De cada fruto,
grano ó semilla enfermos habrá de mandarse tres ejemplares. Y
en caja aparte, ó bien-en la misma caja, pero debidamente sepa¬
rados, un ejemplar en cada caso de fruto,, grano ó semilla perfec¬
tamente sanos.

Insectos visibles.—Son éstos los que el labrador ve posados so¬
bre los distintos órganos de las plantas que explota, ya royendo
los tejidos externos de éstos (los cigarreros, la langosta, el
pulgón de la vid, la arañuela, porción grande de orugas en por¬
ción grande de plantas de huertas, arbolado frutal, de monte y de
paseo), ya chupando los humores nutritivos que sólo en la nutri¬
ción de la planta debieran emplearse (los pulgones ordinarios,
pulgón lanoso, chinches que invaden grandísimo número de ár¬
boles, arbustos y plantas no leñosas en campos, huertas y jardi¬
nes, las cochinillas que en el olivo y naranjo y limonero deter¬
minan la negrilla y en el algarrobo y vid una ceniza, etc., etc.),
y esto sobre tierra; que bajo tierra son porción de larvas {gusanos
para el hombre de campo) que, royendo los tejidos externos de
las raíces de las plantas que explota (gusano blanco y gusano
gris, alacrán cebollero), ó chapando la savia nutricia que por los

38



594 GACETA AGRÍCOLA DEL MINISTERIO DE FOMENTO
tejidos de la raíz circula y á que sólo debiera nutrir (pulgones sub¬
terráneos), las matan.

En este caso, debe precederse á la remisión á esta Estación del
insecto que se ve, mas del órgano sobre que se ve y en el que
está cumpliendo un proceso que es una enfermedad, para el ór¬
gano sobre que está primero y después para la planta toda.

Insecto y órgano por él herido, deben mandarse vivos por las
razones antes expuestas cuando nos ocupábamos de la remisión
de los insectos que el labrador no ve por cumplir sus procesos en
el interior de los órganos en que están.

La recolección se hará con el mayor cuidado para no estropear
en lo más mínimo el insecto, y para muchos casos (pulgón ó co-
quillo de la vid, de la alfalfa y otras plantas de prado y demás
crisomélidos) la recolección se hará en las primeras horas de la
mañana y últimas de la tarde, si al hacerla el insecto ha comple¬
tado ya su evolución, hallándose en la forma adulta.

Antes de proceder á la recolección, se tendrá dispuesto el em¬
balaje en que el envío va á hacerse; este embalaje será, ó de una
caja de madera ó de hojalata, con un quinto de capacidad lleno
de serrín de madera algún tanto grueso y bien seco. Así dispuesta
la caja, se procede á cortar ejemplares del órgano invadido sobre
el que está á la vista el insecto; se cortan de los primeros y se re¬
colectan con sumo cuidado de los segundos en número bastante, y
se colocan aquéllos en la caja, no amontonados, sino en capas,
unas sobre otras; su número será de tres de cada órgano, tratán¬
dose de raices, ramas, ramos y brotes tiernos.

La caja, en este caso, como en cuantos vamos á tratar inme¬
diatamente, sólo contendrá en la tapa y uno de los lados pequeñí¬
simos agujeritos, lo bastante grandes para que se establezca por
su interior alguna ventilación, y lo suficientemente pequeños para
que por ellos no se escapen los insectos que se remiten.

Si fueran troncos, bastará remitir un solo ejemplar de los más
plagados, dentro de una caja de madera.

Si se trata de hojas, se mandarán varias, por lo menos ocho, y
dispuestas como hace un momento decíamos de las raíces, etc., por
capas, y no amontonadas por aprovechar cajas demasiado pe¬
queñas.

Esta disposición, sin em'bargo, no se adoptará cuando la hoja
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ísstó retorcida, arrollada naturalmente por el insecto con hilos de seda;
ó cuando la hoja ó las hojas estén unidas al brote que las sostiene
ó aun á la rama que soporta el brote, con hilos ó con tela cual de
araña ó aún más tupida, por el insecto; ó cuando dos ó tres hojas
estén liadas juntas ó por solo sus bordes. Cuando alguna ó algu¬
nas de estas tres disposiciones se ofrezcan, y se ofrecerán, pues
por desgracia son frecuentes en la vid, en otros arbustos y en ár¬
boles, tendrá el remitente muy buen cuidado en no variarlas yen
meterlas tal como se le ofrezcan en la caja en que las ha de remi¬
tir á esta Estación. De cada una de estas tres disposiciones se
mandarán dos ó tres ejemplares por lo menos.

Si se trata de frutos, granos ó semillas, sobre los que y á expen¬
sas de los que se nutren, crecen y se desarrollan porción de in¬
sectos, ya por el procedimiento de masticación, ya por el de suc¬
ción, se tendrá mucho cuidado de recogerlos en unión del insecto
■que los enferma, en la forma en que se ofrezcan en el campo, es¬
tén ó no estén envueltos en telas de seda tejidas por el insecto, y
se introducirán en la caja en que habrán de venir á esta Estación.
De cada fruto, grano ó semilla se remitirán tres ejemplares por k)
menos.

Repetimos para terminar; habrán de venir á esta Estación, no
sólo el órgano sobre que se ve el insecto, sino el insecto mismo
también, en número bastaute uno y otros para su cultivo y esta¬
dio de las fases que ofrezca el insecto en su evolución desde la
forma remitida y para coleccionarlos en el Museo patológico ve¬
getal que intenta formar esta Estación.

En ambos casos, así se trate de insectos que el consultante no
ve porque se desenvuelven en el interior de los órganos de la plan¬
ta, como de los que ve porque están y se desarrollan al exterior de
los órganos de la planta, al oficio ó á la carta de envío acompaña¬
rán los datos siguientes:

Nombre con que vulgarmente sea conocido el insecto que invade
la planta remitida.

Nombre de la finca de que procede ésta y de las demás, si más
de una sola son las invadidas por el mismo insecto.

Nombre de la localidad en que radique la finca, de la provin¬
cia á que aquélla corresponda y del propietario ó arrendatario que
explota la planta enferma.
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Cuantas observaciones se hayan hecho respecto á la enfer¬

medad.
Y si se ha hecho algo para curar ésta, qué ha sido ello, y re¬

sultados que se obtuvieran, ya favorables, ya adversos.
Esta Estación emitirá informes por escrito á todas las consultas-

que se la eleven, sin exigir por ello retribución alguna.
El Director de la Estación, Casilda de Asearate y Fernández. r>

EL PaDRÔN IHDUSTIIIAL

Los nuevos padrones, la i'orma de hacerlos, su revisión y las Juntas que-
han de aprobarlos, son cuestiones que interesan á las industrias agrícolas, y
por lo tanto insertamos la parte dispositiva del Real decreto que ha publicado
la Gaceta el 24 de Febrero último. Dice así:

«Artículo 1.0 Se procederá inmediatamente á formar en todos los distritos
municipales el padrón industrial á que se refiere el art. 10 del reglamento de
IS de Julio de 1882 y el 62 del de 22 de Noviembre último.

Los trabajos comenzarán dentro del mes actual, y quedarán terminados y
presentados en la Administración de Contribuciones respectiva antes de l.e de
Abril próximo.

Art. 2.0 El padrón industrial expresará, por orden de calles, plazas y demás
vías públicas, siguiendo la numeración correlativa de los edificios ó locale.",,
los nombres de las personas que ejerzan en cada distrito municipal cualquiera
profesión, arte, oficio, industria ó comercio, determinando la tarifa, clase y
número en que debe estar comprendida la industria ó la exención que le sea
aplicable. Si alguna industria de las incluidas en el padrón no figurase en la
tarifa ni en la tabla de exenciones, también se hará constar expresamente.

Art. 3.0 Al formar el padrón, se tendrá presente:
Primero. El resultado^de la inspección ocular.
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Segundo. La matrícula industrial últimamente aprobada.
Tercero. Las altas y bajas autorizadas por la Administración.
Cuarto. Los datos que enumera el art. 2.» del reglamento de 22 de No¬

viembre de 1892.

En la clasificación de las profesiones, industrias, artes y oficios, se usará la
misma nomenclatura de las tarifas adjuntas á dicho reglamento, y se obser¬
varán con escrupulosidad las prescripciones que contiene el capítulo 2.° del
mismo.

Para fijar la base contributiva respecto de las industrias establecidas en
arrabales ó barriadas que disten más de 500 metros del casco de la pobla-
-ción, se procederá á lo que prescribe el art. 10 del reglamento.

En cuanto á las industrias exentas, se consignará también en el padrón, si
las exenciones reúnen todos los requisitos y circunstancias preestablecidos.

Art. 4.0 Formarán el padrón, en las capitales de provincia y en las demás
localidades cuya ^importancia industrial ó mercantil lo requiera, los inspec¬
tores técnicos y administrativos y los auxiliares de la Inspección provincial.

Si fuera insuficiente el citado personal, los delegados de Hacienda nom¬
brarán al efecto los empleados de las oficinas ó los investigadores cesantes
que merezcan su confianza, dando conocimiento al Ministerio por conducto
de la Inspección central, con expresión de los distritos municipales en que
hayan de actuar unos y otros funcionarios.

En las demás localidades formarán el padrón los alcaldes y los secretarios
de los Ayuntamientos, bajo su responsabilidad personal, sin perjuicio de la
comprobación que inmediatamente después se hará por los empleados de la
Inspección provincial de Hacienda.

Respecto de las capitales de provincia y todas las poblaciones en que el
padrón industrial sea formado por agentes directos de la Administración eco¬
nómica, los industriales comprendidos en la tarifa 3.a serán empadronados por
los inspectores técnicos precisamente.

Art. 5.0 Las autoridades ó funcionarios que autoricen el padrón, certifica¬
rán á continuación del mismo que en el término municipal no hay más indus¬
triales con obligación tributaria ó con exención que los incluidos en aquel
documento, y que los locales en que se ejercen las industrias han sido objeto
-de inspección ocular.

Art. 6.0 Los empleados de Hacienda y los investigadores cesantes á quie¬
nes se encomiende la formación del padrón industrial darán parte diariamente
■de los adelantos que obtengan al delegado y á la Inspección central.

Cuando, por consecuencia de dicho servicio, tengan que salir de su residen-
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cia habitual, devengarán las dietas que fija el art. 8.® del Real decreto de i deí

corriente, y les serán abonados también los gastos de locomoción, previa,
cuenta justificada. Unos y otros gastos se aplicarán al crédito que figura en

el cap. 7.0, articulo único, sección del presupuesto vigente.
Art. 7.0 Antes de remitir el padrón á la Administración de Contribucio¬

nes, los alcaldes, cuando ellos hayan intervenido en la formación de aquél, lo-
mandarán exponer al público en la Secretaría del Ayuntamiento, durante ocho-
días, anunciándolo con antelación bastante en el Boletín Oficial y por los de¬
más medios de publicidad que estén en costumbre, lo cual se acreditará en

forma. Los padrones de las capitales de provincia serán expuestos al públic»
por el mismo término, y previos análogos anuncios en la Administración de
Contribuciones.

. Art. 8.0 La Administración examinará los padrones, confrontándoles con

los antecedentes y datos oficiales, y reservándose un ejemplar, devolverá el
otro en el término de ocho días, con la nota de aprobación, si procede, á la
autoridad local que debe hacer la matrícula.

- Art. 9.0 Las Administraciones de Contribuciones, con el auxilio de los ins¬
pectores, cuando sea posible, harán en el plazo improrrogable de tres meses,
á contar desde l.o de Abril próximo, con separación de distritos municipales,
índices alfabéticos por el primero de los apellidos de todas las personas in¬
cluidas en los padrones y de las adicionadas con posterioridad. Las modifica¬
ciones originadas por variación ó cesación de la industria, traspaso, falleci¬
miento del industrial ú otro motivo análogo, las inscribix'á la Administración
en el padrón y en el índice alfabético durante los diez días siguientes al mes
en que la modificación haya tenido efecto.

Art. 10. Los delegados de Hacienda cuidarán de que todos los padrones
formados por los alcaldes y los secretarios municipales queden comprobados
por los inspectores, los agentes auxiliares ó los investigadores cesantes, me¬
diante visita á la respectiva localidad, en el preciso término de tres meses,
á la vez que promuevan la investigación de las ocultaciones.

Los inspectores, y en su defecto los auxiliares, certificarán á contiuuación-
del ejemplar que les facilitará la Administración, si resulta exacto en cuanto
al nombre y domicilio de los industriales y á la clasificación de las industrias,
precisando, en caso negativo, la naturaleza y la importancia contributiva de las
diferencias que adviertan.

Art. 11. Las faltas, omisiones y errores inexcusables en que hayan incu¬
rrido con ocasión de este servicio los alcaldes y los secretarios municipales
serán castigados por los delegados de Hacienda, á propuesta de las Adral-
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nis^acioneg, y con audiencia de los interesados, con una multa de 50 á 500
pesetas á cada uno, según loe casos.

Las faltas en que incurran los funcionarios de la Administración al formar
los padrones, y que revelen negligencia'ú olvido de los d«beres que les corres¬
ponden, serán corregidas según el art. YO del reglamento del impuesto.

Las de igual naturale7,a que cometan los investigadores cesantes, se easti
garán con la pérdida de las dietas y gastos, y con nota desfavorable en su ex¬
pediente personal.

Contra las providencias condenatorias, que serán notificadas en forma, se
admitirán los recursos que autoriza el reglamento de procedimientos.

Art. 12. La sanción penal que contiene el art. 70 del reglamento del im¬
puesto se hace extensiva, respecto de los alcaldes y funcionarios públicos, á
los casos de morosidad en formar el padrón. Si el que incurra en ella es inves¬
tigador cesante, será relevado en el acto, con pérdida de las dietas y gastos.

Art. 13. Los contribuyentes comprendidos en los cinco primeros párrafos
del art. 172 del reglamento de 22 de Noviembre último quedarán exentos de
las responsabilidades que establecen los artículos 175 y 176, si para legalizar
su situación presentan la declaración correspondiente en la Administración de
Contribuciones de la provincia antes del l.o de Abril próximo.

Transcurrido dicho plazo, los delegados de Hacienda dispondrán que los ins¬
pectores, los empleados de las oficinas que designen y los investigadores ce¬
santes que merezcan su confianza, en vista de los padrones, las matrículas del
actual año económico y las declaraciones de altas y bajas, promuevan en for
ma, con toda actividad, los expedientes de defraudación que procedan.

Ai-t. 11. Las personas que ejerciten la acción pública para denunciar ocul¬
taciones, así como los agentes de la Administración, ya con funciones perma¬
nentes, ya con carácter eventual, que las descubran, tendrán derecho, con
arreglo á los arts. 170 y 171 del reglamento de 22 de Noviembre último, á
percibir las dos terceras partes de las multas ó recargos que se impongan,
luego que hayan ingresado en el Tesoro y sea firme¡la providencia condenatoria.

Las denuncias y los expedientes de comprobación serán tramitados en la
íorma que prescriben los arts. 167 al 170 del expresado reglamento.

Art. 15. La Junta administrativa á que se refieren el art. 173 del mismo
y el 52 del de 31 de Agosto último la constituirán: el delegado de Hacienda
como presidente, con voto de calidad; el interventor de Hacienda, el admi¬
nistrador de Contribuciones y el abogado del Estado, actuando como secreta¬
rio, sin vote, el que haga de oficial del Negociado de la contribución indus¬
trial.
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Constituida la Junta, y dada cuenta del expediente, serán oídos el denun¬
ciante ó el agente de la Administración y el denunciado ó la persona que le
represente, admitiéndoles las pruebas que aduzcan en el acto.

Retirados los interesados del local en que se celebre la sesión, la Junta dic¬
tará providencia, la cual, ya sea definitiva, ya para mejor proveer, será escrita
y finnada en el expediente y notificada á las partes, en la forma que deter¬
mina el art. 53 del reglamento de 31 de Agosto último.

Los acuerdos definitivos de la Junta causarán estado cuando la cuantía del

asunto no sea superior á 50 pesetas; serán apelables en término de quince
días, ante la Dirección de Contribuciones, si pasando de 50 no excede de 500
pesetas, y procederá igual recurso, en el mismo plazo, ante el Tribunal gu¬
bernativo del Ministerio de Hacienda, si la cuantía excede de 500 pesetas.

Art. 16. Para que sea admitida la apelación de los industriales á quienes
se imponga alguna responsabilidad pecuniaria, es indispensable el pago pre¬
vio de la suma que ésta represente.

En cuanto á las multas y recargos, se observará lo que establece el art. 88
del citado reglamento de procedimientos.

Art. 17. Las resoluciones que respectivamente dicten en el círculo de sus

atribuciones las Juntas, Centros y Tribunal que expresa el artículo anterior,
ponen término á la vía gubernativa, y sólo podrán ser reclamadas en la con-

tencioso-administrativa.

Art. 18. Quedan subsistentes, en cuanto no se opongan á las disposicio¬
nes del presente decreto, todas las que regulan la contribución industrial,
incluso el reglamento provisional de 22 de Noviembre último, mientras no se

publique el definitivo que habrá de sustituirle. >


