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EL SEKIICIO AGRONOMICO
Ea siempre de oportunidad innegeble,
pero mucho mas en los ectuales mementos,
tratar de un aeanbo de tan vital importancia
para nuestra Adminietracion y para los intereses agricolas del pais. Ahara que en el Mimateria de Fomento se aaron forman do los
presupuestoa para el proximo ana econdmico, es cuendo el Cuerpo de Ingenieeos agronomos debe gestionar sin tregua ni descanso a fin de que deeaparezoa Ill. desigualdad
en que ae halla reepeoto de los demas facultativoa; ehore toda spatia results censurable y tcda demcre injustiflcada; ahora 180
union es mas necesaria que nnuca, para que
los esfueraos de todos pesen sobre el patt-ietismo de los pcderea puhlicos y se decidau
estos a. organizar de una menera definitive
y estable uu servioio de influencia tan eficaz en el legitimo progreso de Ill. agricuItura.
Es un prinoipio ecouomico indiscutible
que cuando los gaatos son reproductivos de·
ben aceptaree, y en este aeutido el pais agricultor eceptarla de buen grado cualquier
medida que tendiera a dotarle de un perso·
nal apta y competente, oel080 y activo, para
diEundir la. ilustracion agrnria, defender BUB
predios de las plagas que hoy les asuelan,
Il,umentar Ill. producci6n y mejorar Ill. eaHdad
de algunos prOductOB: que hoy apeuaB tie~

nen mercadoe, y pudieran repreaentar una
verdedera riquesa para muchas comarcas,
Ye en eatos ultimoa afioa se nota. una. marcada diapoaicidn en las esferas oficielee 8D
favor del Cuerpo de Ingenieroa agrcnomoa;
pero no basta. esto; no basta que SUB etribuciones se multipliqueu, ni ae lea exijan eervicios mas 0 menus importantea, ni se Ies imponga un trabajo superior a veces a BUS fuerzas; es preciao estirnular 8. Ia juvsntud de
un pais esencialmente agricola a. que pneLIen las aulas del Iaati'ntc agricola de AI·
fcnsc XU, y persuadirla de que elll eneontrara un porvenir mas seguro y mas poaitivo que en las carreras universitarias. Yeero,
que es muy facil de conseguir si en el presupuesto del Ministerio de Fomento se consiguan las cantidedes necesaries para levantar de Ia postracicn en que yanG tan neceserie
servicio, repetimoa que seria acogido can
grandee aimpatiaa par las olaaea egricultoraa,
muy diraotamente interesadaa en el usuntc,
Contando, pue9, con e1 patrictiemo de Is
Adminiatracidu, creemos Ilegado el znomento
en que loa Ingenieros agronomoa deben haCBr un supremo esfuerao en pro do 81lS l@gitimoa interesse, tan ligarloH con los del pais
agricultor, que con 80brada raz6n reclamll
ya una organiz3cion definitiva para el scrvicia agron6mico nacioual.
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nutritive. En l'egistto especial se anotan 108
antecedentes de familia de cada pulluelo y
fecba del nacimiento.
En el numero 3.203 de nuestro oolega Las
A. medida que van crecicudo , pas:l.ll ct deNoticias, de MAlaga, correspondiente &1 dfn partatnentoa espeeiales, esrabl-cieadose la
30 de N oviembre de este anal hnllamos uri separacicn de sexes apenas se indica este
bien escrito articulo, que trasladamcs mte- extericrmeute. La incomunicacion entre poKro it. nuestras colnmuas, en In seguridad de llns y pollos ea complete, transcm-rieudo en"
que preatamoa valioso eervicio a nuestro:'! tre ellos In exiatencia sin lag emociones del
lectares, pues se refiere a una pequeiia in- 8IDor r~ pOl' 10 tanto, sin los siusabores que
dustria, geueralmente abandon ada pOl' los suele proporcionar el galauteo.
labradores, no obstante los pingues producGallas mas crecdidos que Je generalidad
tos que les rendiria si Itt ateudieran, cual de sus compaueros gozan 130 campania. de
10 hace D. Federico L. Vilohes, propietario seis galfinas esoogjdas entre las mas herde Ia grauja de avicultura titulada >(Rol- mesas. Yiven esras familia's en atnpl.ics y
dan", eita en {a provincia de l\Ialaga, el cua] ventiladoa gallineros, can abrigedos deparno ha vaoiledo en dedicarle toda au inteli- tamentcs para pouederos y dormitories. Asi
geucia, BU capital y actividad it fin de monae aumeuta la especie, y 130 granja dispone
tarla a la altura de las mejoree del extranje- para Ia vente de hermosos hLl~VO;~ a proporo y hecerla unica en su clase en Espana.
site para echaduras,
He aqui el articulo:
Los hU€VOB deseicados al consume son las
t'INDUSTRIA. DE M1LAGA.-La granja de
procedentes de gallinns aueltas. Los gallos
solteros tieuen, par 10 regular, un sino desav~·cultura.~ Una vieita a. la granja. de aviculture que en el partido primero de Ia Yega graciada: se led mima y se les agasaja con
ha eateblecido nuestro apreciabla amigo don suculentas comidas; pero estr, regalada vida
Federico L. Vilches, snpone aiempre un rata no suele durarles mucho, y en la flor de 8U
de agradable entreteniroiento y un fino aga- juveutud pagan it las manoa del cocinero.
En la granja de avicultura se atiende con
.sajo por parte de los amables duenos de Ia
fines. El domingo ultimo tuvimo.s el gusto gran cuidado al mejoramiento de coda pspede visiter 1& grenje, quedecdo eomplacidisi- cie, y para logt-arlo, ee escudien atentamente
mea de las etencioues con que aquelloa nos los cruzamieutos y se tiene suma eteucidn
distinguieron.
en Ia eleccidn de los reprodnctores. Asi se
Este eetablecimientc, unico en sn genero comprendeu los resultados obtenidos, pues
que existe en Malaga, es vasto, eata bien 13i- verdaderamente admiran los hermosos ejemtuado y reune cnantas condiciones puedeu plares de aves de raza caatellaua, francesn Y
aconsejar Ia ciencia, Ie economia y el bien de combate 6 inglesa que pueblan aquellcs
entendido fomento de las casta~ y raza,'l de alDplios gallineros, limpios hasta Ia pulcrigallinas.
tud y acondicionados en forma tal que al
A .fin de que 61 lector pueda formar idea maS exigente satisface.
de 10 que es lao granja de avieultura~ yanlOS
La alimentacion de las gallinas Em compoa permitirnos indicar €I procedimiento que ne de maynelo I hortalizu l triga 0 cebada,
en ella se signa con las aves desde que estas carne y tullos de maiz que ellas mismag
sa.len del cas caron.
arrancan de 103 parques en que estan enceInstaladas las incubadoraB en sitio apro- rradas. Cuantos compran aves en esta. granpiado, o"btienense de cada echadlua unos jn tlenen, pnes, Ia garantia: si son para ntilicien polluelos1 que pasan 'en seguida a. unas zar 8U~ eurnes: de que estas seni.n delicadas
llamadas t)Ufd;'es nrtijicialesl donde perma- y !inas; y si son para dedicarla9 a Ia repronecea algunos dias, dandose1es un alil11enta duccihll l de que correspondenin a BUS espe-
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ranzas, proporcionandolea crias de buena tes para atender can sus productos a las exicasta.
geucias de alimentacion vegetal de tanta ga~
Respecto a los huevoa, son tantas las fami- llinacee como alli hay; el hospital a que palias que hoy se surten de este articulo en el san las avea enfermas y el bctiquiu ael unido,
eatablecimiento indicado, que, no obstante el en e1 que Be cu-ntan todos los medicamentcs
crecido numerc que dinriamente se recoge uecesarios en case de enfermedud , aei como
de los ponederos, bastau apenas para atender todoa log preparados aplicahles a oviter las
it. la demande.
epidemias que puedan desenvol verse entre
La venta de aves es tambien de mucha las gallinas; y, pOI' nltimo , una biblloteca
importaneia. Y se comprende: alli garantizan eompleta, en la que, des de el libro hasta Is
el buen estedo de salnd de estes animnles, hoja impresa, figura todo cuautc en el expues hay un hospital para los enfermos, y tranjero y en Espana ee ha escrito y esoribe
el compradcr bene, pOl' tanto, la seguridad de can relacion a. 180 crianea de gallinas y otras
que no adquiere gallinas enfermae ni defec- i aves de corral.
tuosaa, sino robustas y en el mejor estado de
Todo es ensenedo , y, sobre todo , facilita
salud.
dates a cuantoa viaiten la granja avlcola
Machos ID,-lS detallea podriamcs dar ecer- -Roldan, su amabilisimo propietario el seoa de la granja de avicultura; pera nos falta nor D. Federico L, Vilches.
Y para terminer, auadiremoa que acaba de
el espaoic, y debemos limitar este eomero
epunte. Tenninamos, pues, elogiando a. nues- publicar este inteligente avicultcr un folleto
tro amigo D. Federico L. Vilches Per haber titulado: .(Roldan: Granja de avicultura, ~l
creado en Malaga un establecimiento de esa impreso en Jlalaga en el corriente ajio , en
indole, felicitaudole a ,la par pOl' e1 creciente cnyo follero se emplea eee lenguaje facil y
desarrollo que la granja adquiere.j,
comprendido por todos que usa el que eebe
La descripcion que en estc articulo se hece haoer y ha heche una cos a , y en el que hay
de la granja -Roldan; ee exaota, y solo agre- datos interesantdsimos que todos pueden vegaremos que, siendonos couocide en tcdoa rificar, como recogidce en serie de aiioa de
sus detelles desde este ana, y juagandola experienciaa en que ae ha coneumido un ceperfecta en cuanto la zootecnia tieue haata pital y empleado una paciente obaer-vaciou,
hoy dicbo sabre eate ramo particular de la hasta llegar al grado de que 10 que fue un
produccion animal, la reeomeudemos a nuesexperimento ayer, sea hoy un modele de avitros lectores , a todo e1 que quiera eacar la culture.
cria de gallinaa del estado de atraso en que
El autcr del folleto no pretende, como con
una modestia que 1e honra dice al comenentre nosotros se encuentra.
AlIi vera la seleceion de ra:tas y el eruza- zarlo, 'jtra.tar de la cda de gallinas como inrniento de estas, vigilados y obtenidos de la dustria, Hinolimit.arnos a. exponer los medias
manera mas perfeetaj el aisl&ooiento pOl' cel- mas <i. prop0.:'lito para que eataa aves den el
das 0 gallineros parciales de sexos, razas y re:Jult.ado apetecido, 0 oe:l. eomo ponedoraa
aptitudes, gallinel'Os 0 celdas Ii euya com~ de huevos 0 productnras de carne,,; y verdaderamente que acierta en esta exposicion de
truce ion ha presidido un eatudio detenido de
exposicion, situacion, capaeidad y ventila- medios, los lllaS a propos ito para obtener amcion que each raza exige; 180 com binacion bos fines.
Todo 68 pasado en revista en este falleto;
del aislamiento con el esparcimiento de estas avm~ durante algunas horas del £Iia pOl' yen todo se observn unn. ri1'lC7.a de detalles:
parcelas de campo sembradas , ai"ladas iam~ asi en la COIlntrucci6n del gallinero, sus
bien y adscritas cada una a una celda; la uten1lilio~ y anexos, como en las costumbres
union Ii lao industria 8ovicola de campos en de la gallina fOn sus diferentea edades, que
cultivos cereal, legumbres y huerta, bastan- muestran de~de 1uego el avicultor entendido
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que ha dedicado muchos eaoe 801 estudio de
este ramo de Ill. produccion animal.
Despues se ocupa de las razes prinoipalea
de gallinas: reaas negra y piutada castellanne; de la Hondan rnofiuda; de Ill. de combate, y de los pavos casta negra; y en todaa,
deapnea de consignar el peso segun los sexes
y el numero de huevoa qua entran en una
libra de peso, indica los oaracterea distintivas de cada raze, y sus ccstumbres, como
reveladcras eetaa asi de Ill. alimentacion a
que ha de sometereela, como de las condiciones que ban de reunir el corral y Ia celda 6
gallinero en que ha de estar: y, par ultimo!
una. tarifa de precioe maroa el que tienen sefielado en la granja los gallos, gallines, polloa, pollitas y huevos de cada raza. Sigue a
esto Ia indicecion del modo y precio como se
remiten 8.1 peticionario las aves y huevos que
demande.
Termina el folleto con la indicacion de
precioa de la incubadora por calefacciou para 90 par 100 huevos de gallina; de madres
arbificialea para 25 pollos; de perques movibles para estes, de alambreras galvanizadas
y de malla; de coroederos y bebederos para
gallinas y pollee; de pilitas vidriadas, y de
la docena de huevos para ponederos.
Y nosotros terminamos tambien aqui el
trabajo que nOB habiemoa propueato al leer
el articulo del peri6dico Las Nolicius, de Malaga: el de rendir con el justa y merecido
alogia al entendidiaimo cvicultor, propietario
de la granja "Roldan" y al autor del folleto
que muy Ii. la ligera acabamos de analisar ,
D. Federico L. Vilches, granja y folleto que
recomendemos Ii todo aquel que quiera acometer de segura manera la crianza de gallinas en nuestro pais.
CASILDO DB
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ALGUNAS OBSERVACIONES
AO&RCA.. DE L! ENSENANZ& DE LA S~Ccr6N
DR CAPATJ..CH::3 £:"'1 KL IN&TiTOTO AGRtCOLA DE ALFONSO

xu.

No es nuestro a.nimo discutir par el momenta todos y cada uno de los extremos que

debe comprender una mas perfecta y racionul organizacicn de la que tuvo hasta la fecha en el Institute agricola de Alfonso XII
el aprendizaje de egos agentes agricolas suhalteruos denominados capa-aces ; ni tumpo .
co nos proponemos historiar las multiples
causae que han contribuido ,1. que, no obstante los Iaudables propositcs de todos los
Gobiernos, lOB buenos deseos de los ilustrudes Cated.raticos de dicho centro docente y
de los autorea de los Reglarnentos que alli
han regido, aai como de los encargados de
la mencionada ensefianza, sigamos reccno
ciendo y Iameutando no responde, ni a los
sacrificios q lHI el Estado se impone, ni a
las necesidades que nueetros propietarios
sienten.
Que este personal sea quiza, hoy par boy I
uno de 108 mas necesarioa, dada Ia pobreza
y profunda crisis pOl' que paaa la industria
agricola, nos eerle faeil demostrar razouando un poco; pero 10 que no edmite duda, 10
que se impone con la inflexible logica de Ice
hechos, 10 que Ie expetieucia personal nos
dice, es que la mayoria de nuestros haoen-.
dados buscan can prefereucia, ora inteligentea mayorales que, ala costumbre de resiatir las rudas faenas del cn.mpo, reunan aquellos conocimieutos practices qne exige el tnanejo de 10. moderna maquinaria agricola j ora
entendidos jardineros y horticnltores; ora
buenos viticultores y maestros bodegueros;
ora, en fin, personas experbaa en las mnnipulaciones y cuidados de las pequenas industrias rnrales.
dRemos logrado haeta el dia, despues de
tautos cambios reglamentarios, este desidenitum? D~sde luego podemos responder negati~
vamente.
Y es que, tanto las condiciones exigidas
a. los aspiranted para el ingreso, como la 01'ganizacion y regimen del aprendizaje de lOB
Capataces, 10 conceptuamos deficiente.
Los autOres del actual Reglamento, reeo.
nociendo Ia necesidad de que los Capataces
fueran verdaderos hombres de campo, en
toda la extension de esta palabra, yno senoritas de levi ta, eonsignaron la chiuBula de que,
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para ingresar como epreudices, a mas de "las
condiciones exigidas hasta entoncee, habian
de ejeoutar a presencia del Director de 10.
explotacirin operacioues agdcolas propiae
de un peon, it fin de que quedase bien probade 8U rohustez y costumbre de trabajar en
el campo.r.
Eeta clansula, que no habfa figurado en
ninguno de los auteriores Reglamentos, se
oreyo sin dude garantia auficiente para ahuyentar aquellos aspirantea no acostumbra
dog a las fatigaa agricolaa; perc la experiencia nos demuestra can hechos irrecusables
que el mal subsiete aun; que l:\ peaar de los
buenos prop6sitos de todcs, ingresan, unna
vecea individuos que, habiendo aloanzado
cierta edad, sin ccupacion de ningun genero,
buscau en la seccicn de Oapataces, un aprendizeje incompatible con sus babicos de holganza; otras, infelices que vienen, ante todoa disfrutar de la manutencion que el Estado
lcs otorga, y pocas veces, hijcs de verdaderos labriegoa avidos de aprender las buenas
practioaa agricclas.
(fal es la savie ccn que) salvo raraa excep
cionea, viene nutriendose la aeocidn de Ce pataees!
Y siendo esto rxcoto, GPodra extrafiar a
nadie el verdedero apnra en flue los hacendad os nos pouen cuando demandan algun
capatnz? No hace muchos moses que un eminente r.stadista, ccrrectisimo eacritor y rico
propietario, nos pidio uno de estes jovenes.
Despues de muchos diae, buscando en van')
persona que renniera las condiciones que
esta claae de cargos exige, Ie recomendamos
la que nos parecio mas u. prcposito: perc hubo
de conte8tarno~ can sn proverbial cortesia y
con frases no ldesprovistaa de gracPjo 'I que
sin dud a Des hahiamos equivocado, mandandole un excelcnte ayuda de camara, que no
necesitaba, err vcl, do un Capat'1z, qU9 tan
preciso Ie era:? .
Pero si a 18. deficiencia en las condiciones
exigidas para e1 ingreso unimos cs.e cnracter escolar que hasta aqui ban tenido 108 Oa~
pataces y no el de verdaderos trabajadores;
Iiio que perciban, como en nuestro concepto

debieran, un jornal gradual y proporoionsdo
a au inteligencia y laboriosidad, teniendc
aeegurada la manutencion en el Institute:
sin una. division metddiea en el aprendizaje
de cada una de IaH diferentes funcionea de
esta clase de ageutes, con ctra multitud de
detalles no previstos en los Reglamentos, It
olvidados, pero tcdoa necesnrios e indispensables para el bnen exito de esta ensehanza
esencialmente practice, lPodra sorprender 8.
nadie cuanto al eorrer de Ill. plumn dejamos
apuntado?
En otro articulo expoudrernoa de que modo,
aegun nuestra hurnilda opinion, debiera reorganizarse el aprendizaje de los obreros rurales, ei han de Iograrse los resultados que todos anhelemos.
DJl!GO PBQUR~O_

CORRES?OHUENCIA OE PARis
Sr. Director del BOLE1tN AGRiCOLA_
Muy senor mio y distinguido amigo: La
crisis par que atraviesa la agriculture. en
Francia, cuyos productos no pueden cotnpetir, ni auu en BUS propios mercedes, con la-s
importaciones de los similares extraejeroe,
especinlmente los cereales y cernes que afiuyen en canridades enormes de 10.3 puntas
productores de America, ademaa de causer
el malestar consiguiente en las clast-a agri
cultoras, que se traduce en una constante
queja y en la persistente demanda de autnent08 en los derecbos de Aduanas para Ill. impcrtacinn, ha dado lugar a ardiente polemica
entre 108 que pretenden q LIe Ill. agricnltura
pucde y debe engrandecerse por Ia ciencia
con los cultivos intensivos de producci6n
maxima y 10;3 que aflrman que Ill. ciencia sin
la adllalla no puede consE'guir tal objeto; y
para que nada faIte, exii:3ten mnchas y muy
ilustrados campeoneH que piden para Ill. agricultura) no solo Ia ignaldad con las demas indnstrias ante la aduana, sino ante los demAs
impuestos que hoy ]a gravan can un 3.3 pOl'
1(}), cuando las demas industrias pagan un
13, las propiedades urbanns un 17 y los 'falores Dlobiliarios solamente un 4.
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El Goblerno frances, soltcitndo par tan diverses aspiraciones y ligado por solemnes
compromises, procure hallar algun retnedio;
y como las conveuciones con los demas paisea no podian dejar de oumplirae, tratc de
elurlu- 10 convenido par medio de trabas fiscales y de entorpecimientos, usando interpretacioues arbitrnrias para In aplieacion de
o estipulado. Esta manera de pro ceder ha
dado sus Iogicos y naturales frutoa; Y el proposito por parte de Italia de denunciar el
tratado de comercio que debia terminal' en
fin de 18D1, es el primer paso para una lucha de tarifas de iumensas y desastrosas
consecuenciaa por de pronto, [tllllque se usegure que lao prevision de }03 hombres de Gobiernc italian OS, tlene dispuestos y estudiados los medias de scstenet-la con ventaja
para su pais. FI aucia no ha querido moetrarse sorprendida, y aun ha preteudido anticiparse a Ia iniciativa del Gobierno italiano,
presentandcse en el Senado una proposicion
para la denuncia inmediata del tratado. El
Preeidente del nuevo .Ministeria, M. Goblet,
y el Ministro de Comeroio, M. Flourena, han
aosteuido Ia necesidad de mantener el statu
quo haata qu~ Italia se decide en un sentido
determinado, logrando que no se votese In.
urgencia que pediau los agricultcres que tienen aaiento en el Senedo.
Como los amerioanos han puestc en practice excelentes medica de culrivo y de comercia, que les facilitan en gran manera Ia
concurreucia desaatrosa que hacen ala agricultura de los demus paises.. parece eerie de
buena guerra aprovecharse de 10 que en sus
procedimieutos tieUPiD de buena y combatirloa con sus propias armas. La mas importante de las cuestiones en agricultura es el
credito; y Am(.rica, pais ID'.1,Y practico en
todo, ur,ilim de."L!e hace mucho tiempo .sus
dock~ para las operaciones agricolas C,Jmercia!es . }" rE-uno e:;t[,s dos palabr[ls COil iuten.
cion, para mostrar de manera milS clara que
cada productOl' americana es un verdadero
comerciante.
En efccto, una vez terminada If\ 1'ecoleeeion, el trigo limpio y embalado se expide,
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por las vias mas econdmicas, a los grandes
depositos, donde 10 examine una Oomiaicn
especial, olasifiedndolo segun su cali dad de
primeru 0 aeguuda clase, recibiendo el propictario a cambia de su entrega un certificado de deposito negoeiable, que le permite encontrar en los eateblecimientos flnencieros
los fondoa de que tenga. neceaidad, quedandole el derechc de vender au merouncia
cuaudo juzgue llegado el momento favorable.
Este sistema, bajo el punto de vista. agricola, es de una utilidad extraordinaria, porqua
se evita la neceeidad de vender a cualquier
precio para obtener el metalico neoesario.
Aun es mas considerable la ventaja bajo
el punta de vista comercial. En efecto, ei un
mclinero 0 fabricenta de harinaa en Europa
qui ere comprar trigo en America, no tiene
necesidad de muestrea, porque esta seguro
de que pidiendc 1a especie de trigo claramente detertninada que desea, 10 recibira absolutamente de la calidad apetecida, porque
la Comisidn de recepoion, con justa eevez-idad, no deja jamas que un Icte de malas condiciones se rcezcle Call uno superior. Can este sistema, cada cultivador, con solo leer un
periodico, sabe exactamente el valor de sus
produotos.
Los agricultores frauceses se preguntan
si no habria medio de introducir en Francia
un metodo tan sen cillo y tan practice; si no
hay pceibilidari de eustraerse, el cultivedor
que neceaita dinero de las exigencias del
oomercio, que aprovechu naturalmente esa
neceaidad del productcr y la abundaucia de
ofertas para comprar a bajos precios. Yo
creo que la casa e3 posible para Francia y
aun para Espana, donde la creaeion de establecimientos de esta indole seria el del verdn-aero cddito agricola) qne con insistencia
y sin exito se busca pOl' todas partes.

Los vi nos nuevas estin siendo objeto de
contilluada.s quejas pOl' parte de los compradored , no s610 los que proceden de zonas
atacadas pOl' el milJ.eu.', sino tambien los de
comareaa indemnes de toda enfermedad crip-
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togamica. Los compradores extranjeros han
recibido vines de 188G, de echo tl uuove grades, de bello color, franco gusto y que, llegados sin uoveded al punte de 811 destine,
tres semanas despues han experimentado
una modifleac.on que he destruido sn Iimpidez y falscadc su color, presentandose turbios y debilitndcs, {'.gravfl.lldo..;e 8U estado de
diu en din.
El orig en del rr.al es identico en to des los'
vines/ y precede de In incomplete madurez
del frutc, que ha sido oontrariada pOl' el milden' en unos casca y en otros por la iutempede; Y como pOl' este defecto los moatoa no
pueden ccropletarse, algunos de sus elementos constitutivos abortan y llevau al vine el
germen de muchas alteraciones.

bra de ocupar con mas extension de BUS debates, anticipare que haste ahara solo han
demostrado la iusuflciencia de los conocimientos ectoales, para everiguar cuales son,
independientemente de los alcoholee amilico, pro pili co, butilicc, etc., las sustancias
toxicas que ee eneuentran en los alcoholea
impuros, y cual es su aceion especial aobre el
organismo, ill cuales son los medics de reco
noeer y dosificar esos principios tcxicos
cuando el alcohol que los contiene esta meacledo a los vines (, a. otros Hquidcs complejoe.

"

* -*
El capitulo de subvenciones a diveraas
inatituciones agricolas para 1887 esciende
a 1.268.000 franc os, distributdos en Ia forma
siguiente:

Lr1 melanosis, enfermedad do le vid, par~
ticular :i Iris celJfls americanas, se presenta
en un principia en forma de puntos muy pequeiioa de un pat-do amar-illento clare, disemiuadas sobre to do el parenquima de 111 hoja y visibles en las dos faces que it veces estau enteramente cribadas; se extieuden lentamente.y forman, par ultimo, rcancbas poco
extendidas de un pardo oscuro, eoutinuas e
rrcgular mcnte poligonnlos 0 irrndiadas, y
sin forma definida, lJegan a u n diametro de
des ,1. cinco milimetros. Cuaudo la enferme
dad adquiere el maximum de iutensidad , las
hojas estan mercedes de manchas negras,
Iigeramente agrietadaa en el centro, y se desecan parcialmente entre las nervaduras
principales. La muerte de los tejidos comieuza en el centro de las lesiones y se contirnia 60b1'e todc it favor de las temperaturas
elevados.
La naturalezu de esta eofermeded, que no
haLia sido determinada tollavia, ha sido 1'ecOlloeida pOl' i.DL Yia.la y Rantz, como
produeida P,-\f un bongo panisito~ e1 Septoria
((lJIptlina, descrito pOl' Berkeley y Curtin.
,/'""
La Acaclemia de ::Hedicina 110. emprf:ndide
con nu(:vo ardor la discui:iion relativa a la alcoholizacioll de los vinos; y annque me ha-

Oranjas-cscuelasy Escuclas praoneus de Agriculture .. _
_
E"t,tblecilllientos prtvcdos
.
Co!onias y orrehnatcs .... _
.
Est::H;ionC3 agrcnonucas ..•....
C:lJllPOS de deuiostracion •.••. _
~cl'\'id'J pnstornl.
.

763 . .\00

30.000
70.000
1-'15.000
2.50.000

10.000

Por Ia elevada subvencicn que se les concede, Be comprende 180 importaucia que ee
atribuye a los campos de demcstracion, de
los cueles se e~peran resultados series y una.
atenuaci6n de la crisis agricola.
E. B. R.
Pilrid as de Dtcteuibre de

H'S~.

NOTAS AGRiCOLAS
El prcyecto de ley presentado 8 las 001'tes per el Sr. Ministro de Hacienda sabre
arriendo de tabacos, lie dado lugar A nutneroses articulos y peticiones para. que se declare libre el cultivo de dicha planta, fundandose en 10 beneficioso que puede ser para
muchas n:giones de 10. Peninsula, obligadas
heyaabandenar lafxplotacion de otras plantas que pueden ser ventajosamente sustituiI

I

das par esta.
La verdad es que, dadas las cOlldici,ones
en que hoy se desenvuelve la riqueza, todo

s
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monopolio reaulta entieconomico y crea medios de vida. flcticios que desaparecen fatalmente en mas 6 manoa tiempo y ooaaionau
Is. ruina de 120 agricultura de las comarcas que
las utilizan.
El problema de producir barato, uuico que
el agrioultor tiene aiempre planteado, solo ee
reacelve con e] monopolio del clima y con
cultivos adoptedoa a. las condiciones econnmicas de cede pais; ni las Aduanas ni los
privilegios podran nuuca crear riqueza estable y verdedere.
Oomprendiendolc asi sin duda, el Sr. Puigcerver ha manifeatado que no opondria dificultad alguns. al cultivo libra del tebaco,
siendo cuestion de reglamentaci6n las facultadea y derecbos que correaponderan al Estado, al errendataric y a 109 agricultcrea que
qnieran explctarle.

•*•

la Administracidn, que nadie mejor que ella
misma esta obligada a. hacer cesar en breve
plazo.

•••
Parece que la Camara de Diputados de
Francia aprobara el proyecto de ley eximiendo del pago de contribnciones a los viHedos ateoados de la filoxera.
En Espana, que par desgracie tenernos
muchos miles de hectdreas en eaa situaci6n,
couvendrie que por el Minieterio de Fomento sa facilitaae a los propietarioa la replantacien de vides americanaa que, injertadaa,
producen excelente fruto, como 10 prueba el
preoic obtenido en Inglaterra de pasas prooedentes de pies emericanos.

**•
La baja de precioa en Ie naranja, que tanto ha alarmado Ia region de Levante, se ha
remediedo un tanto, a juzgar por el activo
comercio que ultimemente se ha heche de
es-e rico fruto con destine a Francia e Inglaterra. La exportacion por el puerto de
Malaga solo ha aida considerable, y los pracios se aostienen en forma. de ser posible la
competencia con las naranjas de otroa pun..
tos.

La crisis por que streviese el cultivo del
arroz y las geationea de los Diputados de las
provincias interesadas, han dado origeu a
que 61 Ministro de Hacienda convenga en 1&
ceceeided de rebajar la contribucicn de lOB
terrenos dedicados a esa planta, 8. 130 supresi6n de todo gravamen durante cierto plazo
par& las tierree erroceres en que ae cambia
el cultivo y ala rectiflceclon de los amilla••
remientoa en eatoa terrenos.
La aituacion preoaria del cultivo cereal B6
Al Sr. Ministro de Hacienda no debe oculmanifieata en Francia igual que en Eepafia,
taraele que 130 rectificaci6n de 108 amillara.mientoe debiere practicarae en totalidad, da- Ii peaar de reunir 130 primers, mejorea condidos los abaurdoa culteree y ecouomicos que ciones para el cultivo econ6mico de ese gruhoy pasa como buenos el Estado; y para po de plantas.
Los agricultores de divers os departercenconvencerse de ello , bastaria que el Sr. Ministro consultase los que hoy rigen can una tOB de la naciou vecina han elevado al Precomisicu de personas peritas en agricultura. eidente del Consejo de Ministros y al MiEl pais tiene derecbo a una equitativa disnistro de Agricultura una nota pidiendo se
tribucion de los impuestos y a que todos eo- eleven los derechos de Adnanas a. un tipo
porten par igual Ias cargas del Tesoro, oosa que, sin impedir la entrada de cereales exque boy no suaele, por cuanto saberno~ de tranj eros, permita un cultivo en Francia mas
propietarios que en unos pueblos vienen a. remunerador.
pagar un 10 ,) 12 par 100, y en otros, un
Los agricultores hacen constar en su pe84 6 36; y que existen fincI\s C:)IDO en 1a. pro- tici6n qUB, con la ayuda de Is. ciencia y por
vincia de Ciudad Real, donde se arriendan medio de un cultivo mejor entendido, po·
terr~nos por el solo pago de la contribuci6n.
drian aumentar las cosechas, y por con8iEsto indica un desorden €I inCoIDFetencia en guiente disminuir al precia de producci6n;

•

•
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mas que para esto es precise aumentar e1
capital de explotacion, cosa que los agt-icultorea no pueden hacer sino lentamente, dado
el malestar de la agrioultura. Por esta razan, y sin perjuicic de mejorar el cultivo,
solicitu n el aumento de derechos arancelarios, durante el tiempo precise de ponerse
en condiciones de sostener la competencia
extranjera.
La declaracion de los agricultores franceaea, aplicable a todas las nacicnes y a todos los oultivoa, demuestra que Ie competen cia ae haee utilizando todos los recursos
de Ia naturaleza y de Ia ciencia en la producoion, y que cuendo lIega 18 competenoia,
6 so procura producir mas barato, 6 se cambia el sistema de oultivos, porque no ea poaible aoatenerlos can medias artificialea de
Aduauas, privilegios y oonceaiones que no
son eatables ni duraderos.

***
Inglaterra sufre de igual modo 180 competencia de los cereales extranjeros.
E1 precic de produccicn es de 17 a 19 pesetas el heotolitro, necesitando 77.331.707
quintalea que resultan a menor precio que e1
de produccicn indicado.
De aqui reuuiones, conferencias y folletos
buecendo remedio a este malesbar par e1
aumento de derecbos de Adnanas, par In
disrcinucion de le rente y par los perfeocionamientos en el cultivo.
Si Inglaterra, cuya agr-iculture ee de las
mas adelantadas, comprende que eun debe
exigirse mas a la ciencia para abaratar el
precio de coste, [que deberau hacer ctras na .
ciones de agriculture, atrasada para scstencr
1a competencia en los eereales!
Oportuna ha sido la peticion del Sr. Oliva
en 61 Sen ado para que ae creen Escuelas de
agricultura en todas las provincias a fin de
utilizar la eienci30 en 130 economia de 180 producei6n.

•••
La Liga de contribuyentes de Santander y
el Marques de Bua 1 en el Sanado, han so-

licitado de los Ministros de Hacienda y Ultramar el oabotaje para 10:3 aguatdientes de
nuestras provinoias ultramarinas.
Esta petieion nos parec~ macho mas practiea que Ia de dificultar Ia entrada de los
aguardieutes elemenea; porque ai es cierto
que la industria espanola necesite hoy de
ellos y au importacion va cede afio en &umento haste Hegar hoy a 88 millanes de litree, ningun media mejor para contrarrastar.,
Is. 'lue proteger la fabricacidn e importaci6n
de los aguardientes de melazas, que en tan
gran cantidad podrian fabt-icar Cuba) Puerto Rico y Filipinas, dando origen a. Una industria y oomercio de importancia y sun
alcohol de mucha mejor calided que el de
granos y tuberculce.
Oreemos que e1 Miniatro de Hacienda de-

dicere

a.

este aanntc tode 1& etencidn que

merece.

•**
Parece cierto que en Francia, y principalmente en Paris, se prohibira la fabricacion
de vine de pas as, de asuoar y de alcohol,
ese brebaje causa de eoncurrencia y descredito de los vines naturales.
Esto unido a 180 denuncia del tratsdo de
eomercio con Italia, de que ya nos hemos
ocupedo, han\. que 109 vines espanoles tengan mas demacde en Francia, para. cubrir
el deficit que ccesionaean los dos hechoa oitadoa.
Pero ai nuestros vines han de formar meroado solido en 121. nacion veeina, as pre ciao
que vayan puroa y tal oual Ioa produce nuestro clima y nuestro auelo; que se ecrediten
las prooedencias y las merces, y por ultimo,
que se persigan las falsiflceciouea y especuladores de mala fe , 10 mi~mo nacionales que
extranjeros, para 10 cual los viti cultores deben eonstituir soeiedades 6 sindicatos encargados de velar por los intereses asociadas
y de dar estabilidad 801 comereio de vinas,
para el que poseemos aptitudes que , bien
comprendidas, nos perrnitiran monopoiizar
por mucho tiempo la exportaci6n de un produeto tan valioso y tan fseil de obteuer eD"
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Espana, en condiciones de bonded y baratura muy diflciles de contrarrestar .

*•

;oj:

Es general el clamoreo pidiendo medidaa
y reCUI'SOS para concluir can Ia plaga de laugosta que haee anos nsuela el ceutro de E3pana, mermando considerablemento las coseohas, y pesendo sobre una agricultura ya
abatida.
EI Sr. Minietro de Fomento y Director de
.Agricultura ban reapondidc ya it esas mauifestacionea de la opinion agricola; y como
en otro Iugar de este munero decimos, se
propouen adoptar energicas medidas para
terminal' de una vez con tan desoladore

plaga.
Oportuno nos parece recordar la conve.
niencia de que 1 como en otros paises, se dietara una ley general COntra las plagas del
campo, que recabase los cuanticsos frutos
que anualmente se pierden pOl' este concepto.
~---

LA UNGOSTA
A continuaciou publicamos la circular
que e1 Sr. Miniatro de Fomento dirige a los
Gobernadorea de prcvinciaa infestadas par
1a lengoeta.
Ya es tiempo de que so ecabe con eee plega que todos los «nos causa daiios incalcula ,
bles en el centro de Espana) y de la que nadie se ecuerde huate el momenta en que
aparece el insecta en forma que ea rouy dificil oombatirle.
La ley, ullndefectuosa y todo como es, dn
medias Ii. los pueblos y al Estado para con~
cluir can esa calamidad pllblicu 1 y'tambi£'u
deLen conc.luir los abu30s que en ciertos puebIos se comet en, Y donde 8e vive de 103 expedientes de langnsta.
Ap1audimos al Sr. 1Uinistro de Fomento y
Director de Agl'icultura pOl' haber PlH'iltO
mana en este aSl1nto, que ya va piea-ndo ell
historia, y que sin contemplaciones de ningtm genera hagan eumplir 180 ley, puea no es

justa 'Iue pueblos que denuncieu y demnrcau
lOR terrenos iutestadoa y trnbajnu par extinguir el inaecto, l:38 veau invadidcs pOI' los de
otroa que yiV811 a costa de la plng a.
De 13. enterez a del Sr. X~1.Y'\lTO Rodrigo Y
de la inteligenoia del Sr. Quiroga, c;,,:pera.mas qua Ia prox.r. ima campnua S·';'-R deoieiva, y
que contiuuaruu adoptundo disposiciones
para cortar el mal de raiz, can e1 eplnuso de
los agricultores.
Par BU parte, los pueblos debeu secuudar
y cooperar a las medidas del Ministecio de
Fnmento, pues de ctra suerte, serau inutiles
lOB esfuerzos que haga 81 Estado.
Dice asi Ia circular:
'"'.;UINISTERIO DE

FUME:\T,~. -

Dlreccicn

general de Agricultura, Industria y Comcreto.:
Que la plaga de Iangosta que hoy aflige it
esa provincia puede determinar una crisis
gravisima si no se emplean energicoa medios
de acciou IJara combatirla, es un heche illcueationable, y Y. S.) que ccnoce su intensidad, su probable desarrollo y los peligrns
que de lao misma se derivan, ccmpreudera
desde luego la neceaidnd y la urgencia de _
adoptar ecuerdos que tiendan a dominarla.
Entiende la Direcciou general de mi cargo
que deutro de la ley vigente existen medias
para realizur este flu, como tambieu a briga el
convencimieuto de qne, sin el concurso de todes, cualquier medida que se intente plantear
re.sultara deficiente 0 impracticable. Es, lutes,
cada dia mas necesaria una gestion ccmun;
que los pueblos todcs y los propietarios
aunen sus esfuerzos Pwe impedir la propagacidn Y desarrollo del mal, y que en asunto
de tan vital interes, ni haya demoras, ni resistencias pasivas, ni dificulmdes creadas, ni
obsdcu!os im·-encibles para dar cumplimiento l\ 10 precept~mdo. Asi podra fncilit.arse la
accion udministrati,-a; asi deaaparec.ed.n jns·
tifieaJos temof;J~, .y agi en Ia proxima prima·
vera no apareeel"Ll.il esas inmens:1S masaa de
insectos, qua representan un justa cu"tigo
para 108 pueblos que 110 han cumplido las
d.iHpo~iciones lE'g~\lea. Y. S., que COllace Ia
situaci6n economic'l de e8a provincia, apreciani Is gravedad del problema que segura-
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mente habria de pluutearae, de no empreuder
los pueblos en flue el insecta haya aovado
una campaiia tan energioa, tan decisive y tan
rapida como las circunstauciaa acoceejen. Y
esta eampafia, de Ia cual habran de obtenerse resultados aatisfactorios, debe fundarse en
el respetc a la ley, en una moralidad intachable y en una celosa adminietracion: que
si los pueblos oumplen, como ea de suponer,
con estes ineludibles deberes, Ia Direcci6n
general de Agricultura hara Io que dentro de
au esfera de accion sea precise para que e]
articulo 20 de lc ley, en cnantc al Ministerio
de Fomento se refiere, sea un poderoso auxiliar para la defense de sus intereses.
Ruego, pues, Ii. Y. S. que can la natural
infiueucie que le de au aurorided estimule el
celo de to doe. procure levantur lOB animca de
las comarcaa en que sc eucoutrase deoaido,
impulse los trabajos propioa de est a epnca )",
en ultimo tenniuo, haga usa de los urticuloa
23 1 2G Y 27 de la ley contra los qne no oyeran In. voz de su pro pia couvenienciu. Mucho
espera eate Centro directive de Ia sensatez de
.esoe pueblos, y ruucho tambien de an celo r
de su interes pOl' el deseuvolvimiento de la
prosperidad material de lit provincia. que tan
dignamente gnbierua.
Dioa guarde a Y. S. Il1I1Ch,lS uuos. Mndrid
20 de Diciembre de 188G.-El Director general, Bell/gilD Qltiro[ja.~Sre3. Gobernedores
de las provincias de CiudaJ Real, Albacete,
Toledo, Cuenca, J aen Y Guadalajara. l!
R.

--.-

CUlTIVO DEL ARROZ
E:'( Ef.

DE!..T.\ DER,Er:no DEL nro Elmo

:ColltiUU:lci('iD..)

EI cultivo del arroz ha sido objeto de 'varias G.isposiciones legales, restringiendo unas
veces su cultivo, y otra clarida mas latitud.
Creemos que hay en esto una equivocacion
fundamental, como indicamos en otro parrafo
de esta lIJemoria: 10 que hay que prohibir es
el tener sucios, Sill renovacion de aguas, 103
desagtieSj no dejar vegetar ciertas plantas;
que 108 opera.nos no .beban el agua ni de los
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arrozales ni de los desagues, y obsecven mejores reglas de higiene. iQue ha de sueerler
con un obrero, como los que se ocupan en los
arrozules de Valencia y del delta, que por to do
alimento comeu algun to-nate y un pedazo de
pau, bebiendo todo el dia el agua de los arrozales, tan impreguada de guano; can un sol ardiente y que para descanso duermen en cualquier sitio, pDr humedo que este? En cunlquier
cult-iva tend rian igual insalubridad si observasen los operarios un regimen tan antihigienioo.
Respecto al cultivo del arroz, se han dietado las Reales ordeues de 10 de Mayo de
1863 y 15 de Abril de 1881, Reglamento de
13 de Abril de 1831 y Real orden de 10 d.
Junia de 1864, references al culti vo y acetamiento de los terrenos arroaales.
Copitales necesarios.-Para calcular los
eapit cles necesarios en Ia explotacion del
arrt")z, los dividiremos en capital territorial
y de explotaciou; el primero en tierra y mejeres parmaneutes, Y 103 segundos en mobiliario, circulante y reserve,
Referimos los datos a un terrene inculto
oomprendido en la ultima zona del delta derecbo del Ebro explotado pOl' el mismn IJropietario, que tiene que efectuar todas las mejoras Y preparacion del terrene que son necesarias para. el culti \'0 de la arroz. Entre
eatas mejoras estan las importautisimaa de
eaneamiento y desecaciou, division en pareelas, caminos de servicio , acequias de riego y
deeagtte.
Ya se he dicho que e] agua se distribuye
en to do el delta pDr los canales y acequias
de la Real Campania de canalizacion y riegas del Ebro, la que entrega a los SindicataB, en cada toma de acequia, Ia cantidad de
a.guaa correspondiente a cada una. La Campania cont1'ata particularmente e1 canon con
los propiek.rios, ya pOl' el tipo legal de Sll
eoncoiiloll, que es e1 l/~ en especial 0 al metil.lico por cantidad determinada; pero siempre 61 pago se verifica despues de recogida
1& cosecha.
Respecto al pago de alfarda 6 canon del
Sindicato de riegos, es variable, pues es e!
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resultado de los gastos auuales de Is comunidad de regantes, variables cada aiiojseg1in
las obrae, limpias 6 mejoraa que se efectuen.
Ya ee ha dicbo que e1 precio media actual
de lOB terrenos en las condiciones expresadee ea de 50 a. 80 pesetas por jornal superficial, 0 sea a 292
pesetas Is heetarea. La
renta de la tierra, 0 sea el servicio de este
capital, se aprecia al ?, por 100.
Las mejoraa permenentes pueden agruparse en dOB secciones. las que l existiendo
la conserveclon, tienen una. duracion que pudieremos decir 'ilimitada, como son las acequias, desagues, camiuoa, etc. j y otras en
que es limitada, como las obraa de m..adera
y edificios.
Las primeras las subdividimos en obras
de tierra, de fabrica y edificioa, separando
estas ultimaa de las obres conetruidaa aobre
las aoequias, que en cbras publicas ee deuominan ohms de fabrics.
Las obraa de tierra, para. el case a que referimos eetoa celculos, resultaban a 142 109
pesetas heetaree. Este capital suponemos
que no tenga amortizacion, par ser eete tan
remota que en nada infiuiria BU calculo, ya
que debe asignaraele el servicio del capital
y conservecion.
Las obraa de fabrioa, en su parte de mampcsteria, importan 58,76 pesetas. Las tejadarns, SU3 mecanismos y obras de madera
ee evaluan en 33 11B pesetas. En todaa deben
esignarse el servicic, conservacidn, riegce y
emortiaecioa de los capitalea.
j50
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BIBlIOGRAfiA
C01'>!!lTnCCCIO~ES EN EL CA~tPo,'p'Jr

D. A. Rclu:-

verr[a, hlgeniuo agrrJnomo.
De los dh-crsos elementos que forman una
exp1otacion agricola, tal vez e1 mas descuidado en E8paiia es e1 que 8e ref1ere a cons·
trucciones rura1es. Basta visitar nuestras fin.
cas de lauor para. conocer que los edificios
no rennen las condiciones de lugar, distribl1cion y materiales propios para. el objeto

I

Ii que se deetlnan , no ya. para lad especies
ganaderas necesarias en tode granja , sino
haata para los mismos Iabradoree y jcruaJeres.
Oierto es que nuestra agricultura es pobre
y no puede permitirse lujo alguno con Ia edi~
ficacion i pero aun can 10 mismc que hoy ae
gasta podria hacerse una cosa ruejor y mas
lItii.
Explotacionea hemos visitado qne coutaban con nuroerosos ediflcioe y con suficientee recursos , Yj sin embargo j lao situacion y
distribucion de aquellaa no obedecien a un
plan general, ni se prestaban a una comple .
ta y perfecta utilizacidn 1 tanto Pvr el hombre como p01." los gana30s y cosechas,
A evitar cates defectos y a incliner E! animo de los propietarioa hacia los nuevoa pro~
cedimientoa que la ciencin econseja Be dirige el folleto del Sr. Echeverria 1 cuyo elogio
sentimos no poder eecribir, puea nos 10veda
In antigua amistad que a el nos une.
Nos limitaremos a exponer ligeramente
tID extracto de las materias que oompz-ende
180 obra .
Despuea de indicar La oonvcuiencia de
que las coustrccciouee rnrales reapoudan al
objeto a. que se destinan, examina las condiciones generales que deben satiefacer I como
sitnacion , exposicion, suelo y materiales.
Continua con e1 estudio del plan de distribucion 1 capacidad y volumen de aire necesario , y habitaciones indispeusabl.e en
cada caao.
Presenta modeloe de casas para jcrnalerOB y lebradorea, Y, por ultimo, para una
granja eompleta can los edificios necesarioa
a la explctacion agricola. A lOB modelos
acompaiian los planes y dibnjos, y presu~
puestos necesarios para formar idea completa de cada uno de ellos.
Felicitamos a1 Sr. Echeverria pOl' haber
comenzado la publicacion de foHetos intere.
santes, que, poria forma y por el precio l se
prestan a divu 1gar mejor que los grandes Iibros y tratados conocindentos tan titHes Ii.
108 agricultores.
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AZUCAR, p.)}' 0. Diegl) PI'IjIlt'fI,?, Dircc..'lor y
Cr1.tcdl'dlico til
lnstit uta agi'ic'J{a lIe At-

(OlWJ

Millon,,!

p'

in.

El cuaderno 11 del Diccionario Enciclo4
pedico de A{}ricultura publica tcdo 10 referente a la palabra Azucay, redactado por el senor Pequeno. Con gusto vemos que 108 Ingeniercs agronomos hacen aplicacion de. au
carrera en objetos tan importantes como es
divulgar eanos conseJos y deszerrcr ideas y
preooupacionea que auu to davia, par desgracia, vagau par el campo de La agricultura.

£1 Sr. Pequeno, antiguo Catedratice de
Industria rural, domina esta parts de la ciencia agricola, como Lemos tenido ocasion de
comprobar- en otras publicaciones a el debidas, asi como en Revistas cientificas y Congresos de agricnltores.
Ccmleuea el autor expcniendo las divisionee que del aztloar sa ban heche desde los
tiempcs antiguos y las clasificaeiones modernas hoy aceptadt\Sj eigne con el eatudic
quimieo de esta materia y productos y cuerpos de que puede obtenerse. Describe los
procedimientos industriales para la fabrioacion del aauoar de canal Y cita los aiguientea curicaos datos de Ja produce-ion total:

d~

Francia
Alemnni-r. "' .. "
Austno
,

kilo~.

" ....•.....
.
.

Bu"i3.•..•....•........•..•.....

Bctcice

JL)!~nd~: : : : : : : ~ : : : ~ .Polonie .. "
'

~ ~::::::::::
"

o
II

Sigua el estudio de las propiededes flaices
y quimicas del azucar, y una. desoripcion de
los diversos metodos de fabricacion, operaciones que comprende ventajas inconvenientea de eada uno de elloa; examina con
igual derenimiento la rabrlcecidn del de remolacba, dejando el tratar de algunas operaciones complementariaa para el articulo correspondiente al Refino, que no dudamoa sea.
tambien el Sr. Pequeno e1 encargado de eacribirle para que corresponda en bondad y
excelente forma al de Azt€cares.
Creemos que los Directores del Diccionnrio
Encielopsdico de Agyicultura han tenido una
idea ecereede al encsrges: a dicbo ileiior 18
redaccion de las cueetionea mas importantes
y que exigen mas eatudio en la industria.
rural.

y

e
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Kilos.

AZtv'al' de t.:afia ...•.......

Idem de reffioJ.:l.l:h:l ...••..•
Idem de palmern
" .
Idem de: ur-ea .•.........•.

1. 7jO.~On.ooo
WiJ.600.000
1G8.0UO.OOO

;)'j::.'00.0UO
3. 71·j.lJi)O. f)OO

t'RODn;cI6 .... POR

PAisES

Millone:'l

De caf/,;J.

de

Cuba ............••.............

Puerto flico
.
B······················

E;~~Ls· ·u~ido·<;·

~RIanr~~io

.- ."

Ellngeniero agrdnomo de 1a provincia de
Salamanca D. Juan Antonio Martin Sanchez ha aide destinado a Ia Junta. consultiva agronomica, y a la vacaute que deja, Don
Raimondo Faure y Salus, que preetabe sus
servioios en la de Ciudad Real.

.

:~ .

eurnon
.
Indies i"glcsa;;~ ~ : ~ : ..............•

kiln:'!.

Ha aolicitedo au excedencia el Oetedrarico del Institute agricola. y Diputado a Cortes D. Vicente Alonso Martinez.

El Ingeniero agronomo D. Ramon Gome.,;
Landero ha side nombrado Catedratico intertno de agriculcura de Soria.

Antilla'S frallt.:esas .....•. - •....... ,

Idem danesas
..............•
Idem h(Jlandr;~~~~······
.

{;~~i~~:e:,"~~::::.: . ::::.:.;;;.

Se ha encargado de Is Direcclon de Is
Granja modele de Granada el Ingeniero
agr6noroo de dicha provincia D. Jose Marin.

En las cinco plazas que existian vacantel
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en el servicio agronomico, han sido nombrados 108 Ingenieroa D. Antonio Ortiz y Landazuri , D. Joaquin Bernat, D. Jose Ramos
Munoz} D. Luis Slerernes yD. Juan Pascuau y Cerquella, que son 108 cinco primeros
en In claee de aspirantea.
Han ingresado en el aervicic egrouormcc,

y destiuedos a pres tar sus servicios: a Luge,
D. Antonio Ortiz y Landazuri ; a Zamora,
D. Joaquin Bernat; a Dorufla, D. Jose Ramos

y Munoz j a Huesca, D. Luis

y a Cenarias,

Sistemes,

D. Juan Pasouau.

Ha aida trasJadado it preatar sus servioios
a In provincia de Ciuded Real D. Francisco
Rivas Gomez, Ingeniero agrcnomo de Lugo.

AnD no se han recibido en el Miniaterio de
Ultramar los datos referentes al concurso
a~ierto en Cuba para proveer las plazas de
Directorea de las Estaciones agronomicae.
Aprovechando las vececionee parlamentarias, ha salida para BU diatrito de Trujillo
nuestro querido amigo y Director D. Manuel Grande de Vargas.
Van A practioarse experienciaa sobre piscicultura en el jardin botanico agricola del
Instiruto de Alfonso XII.
Las carreraa agrioolas van tomando importancia en nuestro pais, y en prueba de ello
publicamos una estadistica de matricula en
el Iustituto agricola de Alfonso XII durante
e1 presente eUl'SO de 1886 a 87:
INGENJEROS

..

I'ercernfio •....•........ _

:1'!
31
"23

Cuerto 1li'io....................

\:1

TOTAL.. .•. • ••.•

llll

~('gundo~aflO...

L'CEN'CIAl'OS

Primer lli'in.............. .....

Sc . m n.lo <lnu ...• : •... , •....•..
Tercer aiio •.. "
.

H

Segundo afio . . . . . . . . . . . . . . • . . .
Ter-cer- ann... .•••. ... ..••.. ...

II

'fOTAL..........

'2'2.

)J

10\

TOTAL ••••••••••

Forman un total de 222 alomnos de las tres
seccioues que se cursan en e1 Institute. Hay
que coutar edemas 14 alumuos de Capataces
que reciben BU ensefiaaza en In explotacicu.
EI proyectc de utilizacicn del campo de experimentos en el Institute agricola comprende los eiguientea gaatoe de iustalacion:
Para instnhu- lns cojas de vcgetacion ,
Para idem el j.u-din poruologico ...••
Scnutlcro plnntcl
_
.
T0TAr

Los geseos anueles ascienden

CRONIC A GENERAL

Primer ano..............

PRRITOS

Pruner eno ..............•....

.

no I
l

/.--.7, \8
'l.U'Jt
'I.

t7,7J'l.18

a:

Persona], ...•. _. _..•• _.......
Material. • . . . . . . • • . . . . • . . . • . .

'l.:)i~

TOHL..............

5.09:-)

;1_10

Ha solicitado revalidar sus eetodios en Espafia en la Secc'on de Peritoa agricclas don
:i-.Ianuel Galban y Angulo, que ha beebe sus
estudica en la Escuela de Agricnltura de
Grignon (Francia).
EI Director de In eneefianzn del Institute
agricola. de Alfonso XII ha propuesto a la
Direccion general de Agricultura, Industria
y Oomercio un eervicio de gran importancia,
y par iniciativa del Catedrarico de Agronomin Sr. Botija. 'I'iene par objeto averiguar
las epocaa de siembra, periodoa vegetativos
y de recoleccicn de las plantas cultivades en
toda Espana, para 10 cual propane se manden hojas impresaa a lOB Ingeniercs agrcnomos de las provinciaa, que estes deberan
lIenar anualmente en el mea de Septiembre
y remitirlaa ala Direccion general, que a su
vez las entregara para au ordenacion y estudie al citado Oatedratico. De este modo ae
tend ran en breve plaza datos interesantes
para lOB agricultores y para la ensefianza.

Ha paaado a informe de 180 Junta consultiva agronomica el proyeoto de reglamento
para el regimen de las Estacionea agronomicas de Cuba, formulado por el Negociado de
Agricnltnra y Montes del Ministerio de Ultramar.
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En el )Iinisrerio de Foment» ~e va aorgnuiznr un complete scrvicio de Esta,li~<:ca
agricola, hajo la base tl~ L)~ datosy UC'Utl:13
q ue remitan los Iugenieros nzronomos de
provinciae.

ramos ruucho de su ectividad y de an eelo
pOl' 10':; iutereses agricolas.
.
El cultivo d-: tabaco parece que muy pi-on
to sera un heche en Espana. Sl esre acuerdohoy en proyecto. llegara a prosperar, macho
tendrian que tl.gradecer las clases agncultora s de ulgunas provincias al Sr. }Iinistro de
Hacienda. Oportunamente nos ocuparemos
en tan importunte cuesticn.

Hace J:'O':O~ diu') c mferen.ii» nuestro Director' Ci)U el Sr. JIiuistro de Hacienda para
exnonerle Ia necesidnd .Ie que la reforrna de
aruillaramientoav cartillcs evaluatorias s-an
heehas pOl' personal comperente, que 11') deje
lugar it duda de una equrtntiva distribucion
del impuesto. El Sr. ~Iinistl"0 S~ mosrrc conforme con las ideas del Sr. Grande de Var .
aes. y es posible que llluy pronto so traduz .
can en hechos ouantas mcjorus en favor de
le Hacienda y de los ccntribuj-entes hemos
expuesto en las columuas de nuestro perio-

£1 Consejo superior de Agricultura .estudin en estos mementos las causae que influyell en 101 decadencia de nuestra ganaderia,
priur-ipnlm-nre en 10.'3 prcvincias del Xorte
Y Xoroeste, y los medics que conviene adoptar para Ievantarla del esrado de postracion
en que :::;8 encueutra.

dice.

Las 1e\"e5 de langosta y filoxera eufriran
en brevcimportantes modificacioues.

Hem03 anunciado que mny en breve se
dictaria una disposicion mny favorable par
el Ministerio de Hacienda par-a cl Cuerpo de
Ingenieros agrouoruos. Dicha disposicion,
aegun nuesrraa uoticias, sera pronto un hecho, y cuandc este SC.\ publico y podnmns
con todn libertad liar nuestro siucero aplauso al 81'. }Iinistro de Hacienda v ;.l. uno de
los Directoroa de este Ceu tro, ~lo lmremos
can el entusiasmo que nos inspirnn siempre
las reformas ntilea y convenientes para el

£1 proyecto de creacion de peuiteuciertes
agricolns se eucuentra mllY adelautndo, y es
posible que en un corto pleeo S6 eatableacan
alguuas.
El Consejo de Suuided del Reina se OCl1pa de una eupstil'mimportantisima para.
nuestros vinicultores. Se trata del enyesado
y salioilado de los vines, y aegun sea. au
dictamen, nsi seran las disposiciones que sabre cl asunto dicten los Ministerios de Fomeuto r Hacienda.

pais.

La reorgnuizacion de! Cnorpo de Iugeuieagronomoa parece que ahora presenta nn
eapecto sati:sfactorio. Los Sre3. Grande de
Vargas, Botija, Aloni,lo Martinez, Allende
Salazar y )Iarqlu~.i de Aguilar, gestionan
del,t.linistro de E'omento equipare a los Ing~meros de este Cuerpo a 10:s ue CamlI'.os,
:Mlll~S Y l\Iontes. El Sr. Director general de
A~nculniI"t sa muestra fiUy propicio it esta
refol'ma, y e1 .Mini... tro dB Fomento no 88
?pondra seg-uramente a la adopcion de tan
Justa :oedida, En 10:'1 proximos presnpue::<tos
es caSl ~eguro que se consignen las cantidades ne'3esarias para realizar e:3.te prop6~ito.

Durante los alios 188':> y 36 se han remitide por el Ministerio de Pouieuto a las pr~
Yineias invadida-i por la langodta laB cantldades giguiented:

1'08

Par lao Direccion general de Agricultura
se ha .dlspuesto que loa datos estadisticos~
),IemorHl.s y demas trabaj08 encomenda.dos a
los Il]~enleros agronomas de las provincias
se remltan dlrectamente a dicha Centro.

Ha sida elegido Senador por la provincia
de Barcelona nuestro querido amigo y coJab? rac1or D. :Mariano dEl la Paz Graells. FeliCIt-amos sinceramente al interesado, y espe-

Pcsdas"
1

I

Ci,l'1aJ Heal •...••.•.......
Tl,!,',h,
_.'

i.I·~

• nOr"!

Ji .0110

.-\lh:H·,_~te..•.•..••........••
.JaJn .....•.....•••.•... "_.
(;r~ln,d<l ........•......•.••

:2.j.Oorl

Clll'IH'<l . • • • • • • • • • • • • • • • • • _.

!;-l.OOll
10.0011

Valencia.•••••.•...•..•....
TUTAL •••••••••••

1u. nijil
.~.

(10n

lGli.oon

Hemos reeibido a1 primer numero de La
Langosta, peri6dlco dedicado a co~b~tir Is.
plaga qua aflige li. mucha-so proYlllClas de
Espana. Deseamos a su propletarlO , nuestro
querido amigo el Sr. RiVilS )loreno, todo genera de prosperidades en 1a empresa. qne ha
emprendido.

La Camara de Comercio de Barcelona ha

Ie
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reclamado del Ministerio de Fomento Ia autoriaacicn ueceseria para que puedan circular per Espana las flores precedences de
aquella provincia. Como a ello se opone la
ley vigente de defeusa contra la filoxera,
juzgamos dificil una soluoion satiefactoria,
por mas que, eometiendc las Heres a un recq
nacimiento detenido ya una desinfeccidn en
ultimo termino, no vemos ningtm peligro inmediato de contegio para nuestros vinedos.
En los presupuestos del proximo afio eco
nemicc se ccuaiguara 18. cantided necesaria
para los Diputados y Senadores que , parteneciendo al Cuerpo de Ingeuierca agrcucmoe, fueseo elegidos para. estos cargos, 10
mismo que suceda en los Cuerpos facultatitivos de Demiucs, Mines y Montes.

La Direccion general de Agrioultura tiene
en estudio un interrogatorio eobre Ia intensided que elcauee Ie plaga de Iangosta en algunea pro vinci as, a. fin de remitirlo Ii los Ingenierca ag-r6nomos para. au contestacica en
un breve plaza•
.E n este numerc publioamoa el esoelefon
del Cuerpo de Engenieroa agrnnomoa en 1. 0
de Enero de 1887, en forma que pueda ser
facilmente utilizado par los interesadoe,
Per esta causa, y con objeto de no retra-.
ser 10. publicacion de este numero, retiramos
180 revista de mercedes, ya preparada, y que
desde el dia 15 insertaremos ain interrupcion.
Se ha concedido el primer premia de antigiiedad de 500 pesetas al Oatedrdtico del
Institute agricola D. Manuel Allende Salazar.
Tenemos noticia de que en Is Dlreccicn
general de Agricultnra se estan practicando
los trabajos neceaarios para Ia organiaaoion
del aervicio de estadistica agricola. Pareoe
que con dicbc objeto se creara una seccien
en el Negoeiado respective, encargada unioa
y excluelvemente de Ie E\jecucion del menoionado servicio, y que el primer trabajo que
B9 enoomendara a los Ingenieros agronomos
de provincia sera un avance por masas de
cultivo, con euyo fin se les faeilitaran los re·
tUrsos necesarioB en la medidn que permita
el cr~dito consignado en presupuesto.
May en breve 8e inaugurara la GranjaDlodelo de Valencia, para cnyo acto seran
invitados e-l Sr. ~HniHtro de Fomento y al
Director general de Agricultura.

Ha fallecido en esta corte el Presidents
del Oonsejo superior de Agricultura, Sr. Marques de Perales, agricultor y ganadero muy
importante , y una de las per:sonas ,que can
mayor entueiasmo SA han dedicado a fomentar el progreso agreric de nuestro pais.
He fallecido en Zaragoza el Ayudante de
la Estaci6n vitiocla, D. Brigido Garcia Corredor, Perito agricola.
En Guadalajara S~ han reunido un gran
numero de azricultorea
y ganadercs para
o
conatituir uua delegacion de la Asociacitmde
Aoricultores de Espafta, habiendo nombrado
.
por unanimidad la J unta siguiente:
Presiiiente, D. Gregorio Garcia.c-. V-~cepre
sidentes: D. Manuel Garcia, D. Tomas Sancbo.D. Luciano Miranda, D. Jeronimo Saez.Vocales: D. Carlos Reyes, D. Francisco Serrano, D. Felipe Lamporerc, D. Julian Gil,
D. Casimiro Oontara, D. Gregorio Medra.no. -s-Secretario, D. Ricardo Algarra.- Viceeecretario, D. Vicente Saez de Tejada.

CORRESPONOENCIA
Logrono.-}l'. A.-Recibidl!" .!ibranza. .
Ocana..-M. O. M.-Remlhdo8 tres ejempIa res de In Agenda.
Logroiio.-J. A. P.-Yd. uno fd.
Cilldad Rcal.-Id. doce id.
Gtidiz.-D. L.-Id. uno id.
Pamplo11,(/.. - D. M. A.-ld. uno Id .
Valcllcia.-J. B. - Id. tres Id.
Ponteoedra.s-C. G.-Id. dooe Id.
Lugo.-R. C.-Renovada Ia euecrioidn J rernitido el Iibro.
Cildad Rodrigo ,-J. C.-Remitido catalogo Vilmorm.
Liridif..-P. F.-Conformes con 8U curta: Be
contest6 y mandd la Agenda.
C!JzaUa~ (ScviUa).-A. del P.-Id. Id ,
Pamplv'iI,a.-D. M. A.-Id. id .
Peiiarrubiv (Albacetc).-A. G.- Heche Iaeuseric ion por un trimestre.
G!mlc[~.-F. G. S.-Faltan5 pesetas para satisfacer 10 que adeuda.
Gra';!adl~.-J. M.-Recibida libranza y abDnadas 1M sU8criciones.
Logrol1o.-D. O.-Remitidas dOB Agendas.
Logroiio.-Diputacion provincial.-ld. tres
idem.
Guadalajara.-R. A.-Id. doce ejemplareoi.
Llfrida.-P. F.-Id. id.

U1umca.-F. G. B.-rd. id.
e.diz.-D. L.-Id. id.
un>.

tiE M. MI:'lUESA PE LOS

R1os, MIGUEL !lERVIT, IJ.

TeI6fono 561.

Madrid 15 de EDero de 1887
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Netas agrtcolas, por D. Enr-ique Bonisanm-cCorrespondencia de Paris, per D. E. B. a.-La Geanje-rncdele de Valencia, per R.-Ojkial: Real ordeu sabre colonies agncolaa.c-Personal agroncmicoc-c-Cronica general. -c-Correspondencia. - Hevista de rnercados.

Hons AGRiGOLAS
En uno de los altimoe Ooneejos de Ministros se prornovio una detenida discusi6n
aceroa del estsdc en que S6 encuentra 10 que
en nuestro pais conatituyeu las feentee de
riquesa, con el fin de procurer que ISB tributecionea resulteu 10 mas equitativas que
sea poaible; y con este motive, el Ministrc

Por Real decreta fecha 30 del pasado mea
Be autcriza una transferencia de eredito
de 30.000 pesetas en el preenpuesto de Gracia y Justioie para. llever a efscto 108 servi..
eios de eatadfetica de. Is. admini5traei6n de
juatioia en 10 civil.
Cuando hasta para servicica de orden administrativo se reconooe 1& neceeided de Ia
estadistica y ee conceden reonrsos pars. reaJizarla, muy de sentir ea que en aauntoa de
orden vital y de primers necesidad, como ea
el agricola, ni haya eatadiatioas, ni S8& posible saber 10 que produoimna y CODBU-

de Hacienda presentara en la proxima legielatnra prcyectoa relativoa a contribuciones que tendran par objeto reperer 180 riqueza pecaweie, niBtica y urbana, y afectare, miroo-s.
tambien a las certilles evaluatoriaa de 18 riDe aqui difioultades insnperables para.
queza,
realizar tratadcs de comereio y para adopMuy bien nOB parece todo 10 quo tienda a tar medidee respectc a. Ie oirculecion y deobtener una equitativa distribucicn de lOB reohoa aduaneros de 108 prodnetos agricolas.
impuestos, puee es 10 menos a que tienen
Si alguna vez ae acude a 1110 estadistiea,8e
dereoho los contribuyentes i pera creemos echa mana de las eztranjeraa, que, melae y
que Be extienden a. mas 108 deberee del Es- todo, 80n el unico media de saber algo acertado, par cuanto debe procurer remover lOB ca de datos tan interesantes.
obetaculoe que ee cpcnen al desarrollo de la
Ooafiemcs que este abandono no sera. duriqueza publica, y en especial la agricola, radero, porque hay aereicios que Be impoque ea le, miLs considerable, y cembisr e1 nen hoy como de absoluta neceaidad social.
papel de recaudadorea que hoy deaempefian
***
los MinistrOB de Hacienda, par 61 de AdmiDic6S0 que pronto sera. un hecho Ia organiatradores, que 6S mny distinto.
niza.cion de II. enseiiama. sgra.ria. bejc el
Mucha hay que hacer en agriculture y
panto de vista prictico, realisandose de eete
muohoa los eatudios y medidae qua el Estamodo loa propnaitos del Sr. Ministro de Fodo debe promover para colocarls en condimenta y de todas lea personas aDlantes del
ciones de vida. ana.logaa i las reetentee fuen~
progreso agricola del pals.
tea de riqueza.
Hoy, q U8 todas las necionea accden 8. la
oiencie agrioola para que ]88 suministre los

•••
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medias de aumentar 180 producci6n y bajar
el precio de coste, a fin de poder Iuchar en
los mercados, nos parecen mny cportunos
tales propcsitos,
Perc al observar que en Espana Be mandaron organizar no haee mucho tiempo seis
Escnelas de egricuiture, y que solo des de
ellea han llegado a instalarse dafinitivamentel recelamos que en Ia ocaeicn preaente no

han de pasar de proyectos tan laudebl es
prop6sitos I como tantaa otras veces ha aucedido.
].'h\s 16gico eerie que el Sr. kliaistro de
Fomento procurase estableeer las Eacnelas
yo. decretadas, y que por oierto ocuparian

las regiones mas importantes de Espana,
que no dieter decretos de creacion de estableoimientos que probablemente existiran
solo en I. Gaceta.

•
••

La junta de extincion de la Iengoeee de
ests. provincia be heeho basta ahara todo 10
pceible para. conseguir fa total destrucci6n
de dieba plaga dentro del invieruo, por CODaiderar que es la epoce ma.s oportuna, facil
y barata de couseguir un resultado completo; al efecto se praoticaron oportunamente
por el Ingenierc agr6nomo 108 reconocimientos neceaarios, dando ademas explicaclones muy detalladas, tanto escritas como
verbales a los Alcaldes y.runtas de los pueblos, y se be fscilitadc y facilita cuanto posible 6S 18 recogida del canute, terminada
ya en algunos puntos y baatante adelentada en los restantes, que por fortuna no son
ma.s que aeia, y de ellca solamente en dos
reviste la plaga relativa importaneia,
Aplandimos 1••ctividad de Ia Junta de
Madrid, y deseariamos fuese imitada par las
de atras provincias,
La de Cuenca taznbien procure bacer de
su parte Quanto sea posible para la extinci60 daIa plaga, como 10 prueba 10. jJlemoria
que ha publicado, y que comprende lOB extremos Biguientes:
EI insecta y eu clasificacion.
HistOri8 de la. invasion.
Import.cion d. 1. pl.g••

'I'rabejos de extincidn.
Danos y marcha que ha aeguido.
Estados demostrativos.
'I'rabajoa de 1• Junte.
Obsraculos que 1. ley y lOB pueblo. le
preeentan.
Resumen y recursos quo se necesizen.

•*•

L. Gaeeta de 8 del actual public. el Biguiente Real decreto nombrando una Comisian que eatudie los medias de impedir la
edulteraoion de lOB vinos.
"Articulo 1.0 Se nombre una Comisi6n
compuesta del Duque de Almodovar del Rio,
Marques de Mudela, D. Adolfo Bayo, Don
Enrique Scholtz, Marques del Riacel, Conde
de Rlus, D. Joaquin J amar, Marques de Cusene, D. Juan Maisonnave, D. Gabriel de la
Paerta, Catedratico de Quimica. de la Univeraidad Central, y D. Vicente AloDSO Martinez, Ingeniero agronomo) quienea designaran de entre si mismos 61 que hays. de
preaidirla, y desempenardn el cargo de SeI cretarios el Oficial del Ministerio de Fornento encergado del Negociado de AgricuItura
yD. Enrique Dupuy de Lome, Secretario de
primera olase de la carrera diplomatica.
Art. 2. u Esta Comisi6n estndiara y propondra al Gobierno en el plazo improrrogable de tres meaes:
1.
Las medidas preventivas y represivas de orden interior que considere necesarles para impedir las edulteracionea de los
vines eapauolee.
2." Las medidas de orden exterior que
conduzcan al mismo fin.
B." Las dieposiciouee que reglamenten
lao importaci6n de ingredientes industriales
y so. empleo en las mesclaa que hayan de
aer potables.
Y 4. 0 Todo 10 demes que COD relacien al
punto de que se trata considere favorable Ii
los legitimos intereses vinicolas del pais'n
Mucho puede hacer la expresada Comi6ioDj pero mas conseguirian los coaechero8
8i organizasen sindicatos encargados de regularizo.r y acreditar e1 comercio de vinos,
pUBS mucho mas que la actividad oficial 0

I

(1
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administretiva puede Ill. individual y colecrive de los productores, que es a quienes interesan esencialmente tales asuntos.

***

vuelve a estar sobre el tapeta 11.1. cueetien
del cultivo del ramio, y se anuncian en la
.Lsociacien general de Agricultores conferencias sobre el cultivo de esta planta, gastoa, productoa y beneflcios del eultivo, y, par
Ultimo, porte industrial, comparando eata
planta con las otras textiles, y exponiendo
maquinaa para el descortesado, cerde blanqueD e hilatura.
Parece que algunaa de dichas conferenciaa estaran a. cargo de D. Domingo Call,
Ingeniero egronouio, euyo titulo creemos adquirido en Gemblous.
'l'ambien esta. verificando estudios sobre
este asunto el Ingeniero agrcnomo de Castellon, Sr. MayHn, que fue comisionado par
11.1. Diputaoion de sea provincia para estudiar
el ramie en Francia e Italie.
Interin ell ESj)aiif.. Ii.(, Be organicen Empreso.g ndustriales para Is preparacicn y
tejidn de la filera, ereemos que 103 agricultores no emprendan en grande este cultivo por temor de no tener Mercado aegurc
para Is plants, 6 de sufrir el precio que Ii. Ia
misma pusiere el industrial.

"'""

La cosecha de vinos en Francia. el ano
que aceba de terminar ha aide de 25.063.345
hectolitroB, inferior a la ccaecha anterior
en 3.472.806, y menor tembien can reapeoto
a la media de 1876 a 1885, en 11.615.799.
Las causae de esta baja son debidaa a. loa
progresoa de Ill. filoxera y mildew, especialmente eate ultimo, que ha tornado grandea
proporciones a peaar de 18 energla can que
se le combate.
La. irnportacion de vinos espaiioles fue
de 5.187.000 hectolitros, y de 1.697.900 los
procedentes de Italia.
Los vinos fabricados can orujo ascendieton a 2.688.000 hectolitros, ya 2.812,000 los
de paeas, alcohol y azucar, que representan
un sumento de 1.533.(x)() hectolitros, sobre

los fabricedoa par estoa medica el afio 1885.
La. Argalill. presenta un aumento de producci6n de 550.984 hectolitros de vino,
y 9.256 hectarees de nueva plantacien,
La prodncci6n total ha eido de 1.569.284
hectoliercs, distribuidos en esta forma:
Hectareas.

Provincia de Arge ~ ....
Idem de Clinlltlintina..
Idem de Oran
.

24.422
26.114

624..347
385.5J6
5$9.88)

Total

69.666

1.569.284

18. )30

.

Llamamos 180 etencien de nuestros viticultares ecerce de eataa cifras que tanto han de
influir en el comercio de vinas, y tambieu
aoerca de otra enfermedad de la vid, llamada
rot-black, importada al Herault por cepaa
emericeeea.
Be desenvuelve esta paraaita en lOB terrenos de riego y sitios bumedos, hallandoae
hoy circunecrita a una snperficie de 70 heotarees en el citado departamento.
Por hoy no se conacen mas detellea sobre los oaraeterea y progresoa de Is enfermedad; para buena es vivir prevenidos para
evlter este nuevo enemigo que se presenta
en el campo de una riquesa tan valiosa,

•
*.

Nos ascriben varies Ingenieros egrdnomoa
de provinciaa eobre un aaunto de verdadero
interea y ectnalidad.
Se refiere a que, debiendo procederse en
breve plaza Ii. la deeamortizacidn de las dehesaa buyalea, deben sec medidae y valerades par los Inganieroa expresadoa, segUn
previenen las legislaciones vigentes.
Esta resolucien darla verdederaa segnridadea ecerce de Ie exactituc\ y moralided
con que se incoaaen lOB expedientes de excepciones justas, sin gravs.mones ill vejaciones a los pueblos, y sin perdidas para al
Tesoro.
Ahara que el Sr. Ministro de Hacienda
se propane can muy buen acuerdo utilizar
en BU departamento loa servicios de un personal entendido en cuestiones agricolas l Ie
rogamoB :6je BU atencion en 1& manera de

BL BOLETfN A.GRfCOLA.

20

efectuar la deaamortizacidn de las dehesas
boyales sin que ocurran los incidentes, anulaciones y errores que hoy ocurren en la vanta de bienea naeionalea, por impericia de lOB
encargados de estoe asuntos.

**•

Segl111 un calculo acreditado, 180 produccion de Is. cosecha de trigo del pesedo ana
en todo el mundo se estima en las siguientee oifras:
Termin()
I sso

med!o en et
quinquenic

enteetor.

Estados lJ nidea y Canada
.

Francia. ,

.

Rusia
.
Indio .inglesa
.
Ausrna Hungria. ..•...
Alemania .•...........
Gran Bretana
.
Espnfia .•.••...••. , .
It alia .•........•...•.
Australia ......•••....
Turquta
.

~~~~~i~:::::::::::: :
Chile y el Plata •..•..
Egipto
.
Holanda
.
Belgica
.
Dinamarca..•••.......
Ilrec ia ..........••.•.
Portugal ...•••.••....
Suecie y Noruege ..•..
Suiaa
.
Ser ...ria.•

Total.

171. 101).000
95.000.000
78.300.0ilO
89.900.000
43.500.01)0
33.350.000

23.'1:50.000
46.400.000
49.S00.000

14.500.000
14..500.000
ILfiOO.OOO

7.975.000

IBI. 250.000
JOIL750.000
92.800,000
95.700.000
49.300.000
34.800.000
26.100.000
49.300.000
55.100.000
15.9JO_OOO
15.950.000
ll.fiOO.OOO

10. HiD. 000

8./00.000
8. ,DO. 000

5.800.000
1. 740.000

5.800.000
2.030 roo

6.525.000

5.800.000
1.4!J0.000

1.667.500
J.740.000

l.450.000

1.595.000

2.900.000
1.015.000
580.000
lA50.000

712.192.500

776.475.000

2.900.000

877.000
5BO.000

Se observa que fuere de Chile, Dinemarcal Greoia y Servia, le cosecbe actual es inferior el termino medio del quinqueuic anterior. En general, tamb ien 10es ala. de 1885,
en que fub de 716.198.500 hectolitros.

._.CDRRESPONDENCIA OE PARIS
Sr. Director de EL BOLBTtN AGRtCOLA:
May senor mio y distingnido amigo: Anticipc la fecbe de mi correspondeucis mensual J porque un asunto de grevisimo interea
para. Espana. a.si 10 exigel y porque no de

otro modo puedo cumplir con los deberea
que me impone la fiua galanteria con que au
iluetrado pericdico me honra, acogiendo en
sus columnas mia dasalitiedos escritos.
Deade hace muchos anos venia siendo
objeto de constantes negociaeiones diplomarices 18 revocacicn de las ordenes dictadaa
perindicamente por el Gobierno frances,
prohibiendo la imporbacion par las Aduanas <> 18 ictrodnccidn en las poblaciones para
el consumo de los vinos llemedos enyesados
que contfmgan mas de doe gramos de sulfato de potasa por litro j pero, desgraciadamente para Espana, lOB esfuerzos eropleados
para introducir en el tratado de 1882 uu
articulo que defendiese dichoa vines, 10misrna que las actives y coutinuedas gestiones
de la Embajada espanola desde 1880 y Ia
insistencia y energia can que ha prooedido
el actual Embajador Sr. Albareda, han aide
infructuosos de todo punto, y el Ministro de
Negocios extranjeros ha participado que 1M
ordenes de prohibicion, tantas vecea aplazades par las gestiones de Espana, eeran puestas definitivamente en vigor el dia 28 de
Agosto proximo, fecha que se fija para dejar
a los productores y comerciantes el tiempo
neceserio para. que no sufran quebranto en
sus interesea.
Esta reaclucion tiene par origen una cuestion de orden interior que venia agitandose
desde 1856 y que tom6 forma practioa en
1876, en que el Ministro de 180 Guerra prohibi6 se suministrase al ejernito y se conanmiese en los hoepitales militares vino que
contuviese mas del 2 por 100 de sulfate de
potaee. En estos ultimos diez afios han aida
largas y continuadas las discuaionea en las
Academias, en los comites de aigiene y en
las Juntas de Sanidad, triunfando, par fin,
despues de porfiada lucha, 180 opinion de los
que creeu que el usc de los vines enyesados
ea altamente perjudicial a. 180 salad cuando
Ia proporci6n excede de dOB gramoa
sulfato de potasa. par litro; porque de los experimentos bechos par quimicos ilustree, el
yeso descompone el tartrate de potasa 6 cremar de tartaro del vina natural y forma un

de
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bisulfato de potase, sal ecide, ceusdce y
violentaroente purgante, comprobendose 1&
presencia del ecido sulfurico libre y habiendo, par tanto, una materia tcxica en los vinoa
enyesados.
No es neceaerio explicar 10. diflcil situacion que crea para los vinoa espaiioles la
decision del Gobierno frences.aituecion complicada yo. par 10. de los de Italia, Alemanie,
Suiza y Belgica, que han prohibido en abaolute 1& fabricacion 6 importaaion de vines
enyesados a gran des dosie, y por las opinionee de personas de autoridad reconocida en
aauntcs vinicolas que, negendo 10. neoeaidad
del empleo del yeso l que afirman que s610 en
Espana y en el Mediodia de Francia la rutina continua enpleando una practice que es
nociva e innecesaria. Sea el que quiera el
valor de estas opiniones, es lo cierto que Espana se encuentra en el case de heoer un
supremo esfuerzo en defense de sus mas
preciados intereaes, demostrando haste donde sea poeible, que hay vines que en su eetedo natural contienen mas del 2 pOl' 100 de
sulfato de potesa, y ctroa, como los de Jerez,
que no pueden coneervarse sin la adicion
de cierta cantidad de yeso antes de fermentar que en nada perjudioa BUS condiciones
higienioas.
Ea aeguro e indudable que el Gobierno
espanol, aprovecbando el tiempo que media
hasta el 25 de Agosto proximo, encontrara
medic de evitar, en cuanto sea posible, los
perjuicios que amenasan it. nuestros viticultorea si 11ega a ponerse en vigor Ie circular
del Gobiemo frances y las dispoaioionea prohibitivas de los demas que quedan citados;
peru la eficacia de sus geationes tiene que
aer reforzada Per el concurso de 108 intersaadoa que han de ofrecerle las razones de
a?~yo para lograrlo, indicandole las propoaiciones que pudiera hacer 0.1 frances para
d~sminuir los males que a la exp0rlaci6n origman\ la aplicaci6n rigurosa de 10. circular
d~I Ministro de J usticia de 18. Republica de
2{ de Julio de 1880.
Necesario es tener en cuenta que 1& equidad y la justicia exigen pOl' 10 menos, 10

mismo en el Gobiernc frances que en los
demas, un epleeamientc para llevar a. efecto
las disposiciones prohibitivaa J porque los
vinicultores espanoles no pueden en tan corto plaza transformar las condiciones de sus
produotoa. La criansa de sus buenos vinoa
exige, como es sabido, especialmente el J erca, el anejamiento; 10B que 601 preeente se
exportan y consumen han side beuefloiados
y conservados cinco 0 mas afioa, y fuera absurdo pretender que deseperesce el sulfate
de pceeee que engendraron en los primeros
afios y que ha ida aumentendo a. medida que
mermaban BUB componentes eveporebles.
Podran de hoy en adelente rooiar las criaderai y soleras con vines no enyesados; pHO
la cantidad de aulfeto de potasa que coneengan las medree no quedara reducida a los
dOB gram os par litro en un periodo menor de
tree eiios, y asi 10 ha comprendido Is Republica Argentina al fijar el plazo de prohibicion para las importaciones.
Can eate aplazamiento, y convencidoa los
vinicultoree de la neceeidad de variar BUS
procedimientoa de elaboracion, si 108 vines
han de encontrar la salida natural en los
mercados extranjeros, Be lograni por 10 menos evitar los deeastrea economicoa que hoy
amenazan su industria.

•••

Can motive de la dennncia del tretado de
comercio con Italia, la Sociedad de Agriculteres de Francia, y los Delegados de las 80ciedades, comites y aindicatoe a.grlcolas han
conferenciado con el Presidente del Consejo
de Miniatros y con el Ministro de Agricultnra, solicitando 1& pronta discusion de los
proyectos pendientes en las Oameras relativas al auroento de los derechos de Aduanas
a los cerealea y ganadas que sa importen del
extranjero, hebiendo recibido Ia seguridad
de que deutro de un mes sera.n leyes los referidos proyectos. El Ministro de Agricultura se ha manifestado partidario resuelto
de renunciar a los tratados para negociar
otros que permitan atender las peticiones de
lOB agricultores, de cuyos sentimientos par~
ticipa, y cuyo apoyo pidid, y Ie fue ofrecido,
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para haeer triunfar
raeras.

Bll

opinion en 18.9

aentide en Valencia; y au Diputaci6n provincial, que, a peBar de la estreches de BUg
recuraos, visne dedicando BU preferente aten
cion Ii. 11\ ensefianza egraria, ha llegado a
plantear 1& Escuela de (lapatacea, que merece que 1& secuuden los pueblos y lOB gran des
propietarios.

Oa-

La Dalegacidn de agricnltores del Sena y
Marne, at ocuparse del tratado franco itaIiano, hace observer quo) bajo 01 punto de

+

vista general, dicbc tratado no ha eumentado
los cambios entre ambas naoionee, como resnlta del siguiente cuadra:
fmportlclonc:;
d4J
Halla en Francia
18~W •••.•.....

PIS I. .....
188! ...

l8x].

.....

.......
..........

18H't .•••.••••••
1MI'I:"J. ••••••••••

[,J 7 mllloncs ,

Como prolcgo de esta fiesta agricola, ee
habla dispuesto un concurso de reaea bovi-

a
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Concurso agricola.

E'iplltlaclolW9
de
Fmnela Halla

3Jl.i

"159

nas y de eerda, al que, por 1& brevedad del
tiempo que medi6 desde an ununcio, no pudieron concurrir muohoe ganaderos. Presentaronse verios novilloa y cerdos cebedcs,
que examine un Jurado, adjudieando los premios ofrecidoa a. D. J ose Canet par un verraco inglea de pates cortaa, de dies meses

uullones ,
n

"

"»

"

Baja 01 punto de vista agricola, las impor .
taciones en Francia son muy euperiorea 8.
las eaportaciones a Italie. En 1885, Itelia be
introducido en Francia. 413 millones de francos; en vines 23 millones y 80 en aedes y
borras de sede.

de eded, y peso de 175 kilos; y a D. Jnan

E.B. R.
'Pari's 10 de Enero de 1881.

u

GRlNJl MODELO DE VALENCIA

De nuestro estirnedo colege las Proclnclae
de Valencia, tomamos las siguientea linens
que dan cuenta del importante acto verificado el dia 9 del actual para 180 ineugnracicn
oficial de aquella Granja-modelo que tan
l'&tiles servicioa ha de prestar a la agricultura valenciana:
LA BSCUlI(.A DB: OAPA1'ACE~ AGRICOLA9

Inangnraci6n.
El domingo BO verified In inaugnracicu de
estn Escuele que viene preparando con laborioaided nueatra Diputacion provincial, secundeda por el entendido Director de la
Orcnje modele, en el antiguo.Ierdtu del Real.
La formacton de inteligentes y lul.biles Capetaees del cnlti ..·o que pllednn f!star al {rente
de In:" grnn~h':i t'xplotaclo!les Y sf'pan aplicar n. la pn\ctira los priuc,ipio:" ~T los adelnntoa de In ciencill, e:-l una neceaitlaJ hace aii.os

I

Bautista. Morejo, por un novillo eapanol colorado clare, ojo de perdiz, de cuatro anoa y
medic y peso de 3"0 kilos.
'I'ambien se celebre par la manana en un
campo de la granja un concurso de gananes
para el manejo de eredca de varies claaea,
funcionando 108 siguientes: Pascual Fliquete, que manejaba un arado aueco arrastrado
por cuatro caballos: Domingo Gil, 01 mismo
que el anterior, y otro arado de subsuelo tirado por dos caballos; Juan Cbilet, un brabente can doe caballos; Eusebio Raig, .... n
arado biaok con rres caballos, y un horcete
aueco con un caballo; Pascual Pechudn, erado de subsuelo con doe caballos; Vicente Ortiz, horcate sueeo con un caballo; Manuel
Oholied, uno de aen otro Figueras con
dos caballos; J ose Ruga, horcate sueco; J ase
Miguel, Id.; Antonio Badia, una grada con
dos caballos, y Jose Almenara, un brebante
can dOB caballos.
Los que mejor efecto produjeron fueron 01
brnbante doole y un srado Howard, arreglado con timones por el Director de 1& Granja.
El aralia aucoc para cuatro caballos, y un
bisok con tres caballos, hiti{'fon muy bue~m
lah1r; 10 mismo (lue E'I aralio tiburi gilpin,
uno
vertedera giratoria, sistema Saud, Y
el J al~n construido por Pfeifer. El arado bis-ok

.r
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y
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y el gilpin son magnificos para el cultivo cereal en la Mancha; por esc no gustaron tanto en Valencia.

E! acto inaugural.
A las doce y media, reunidas las Autcridedes y personas invitadas al acto, procediese a la inauguracion de 130 Escuela de Oapntaees en uno de los grandes almacenes d.
130 Granja, deeorado convenientemeute con
trofeos de instrumentos agricolas y escudos.
Ocupebe la preeidenoia el Sr. D. Manuel Sapine, Presidente de Is Diputacion provincial,
teniendo Ii su derecba al Capitan general del
diatrito, Sr. Azcarraga, y al oandnigo senor
Marin, en representecion del cabildo, y a BU
izquierda al Teniente Alcalde Sr. Fuater, en
representacion del Ayuntamiento, y al Jefe
de Fomento, Sr. Cervellera. Los sitiales del
estrado estaban ocupados por los Diputados
provinciales, Comisiones de diferentes Corporucionea oficialea, Comisarios de agriculture, Ingenieros y otras personas notables.

La Memoria del Ingeniero Director.
Comenzd el acto leyendo el Ingeniero Director de la Greuja, Sr. Gordillo, la siguiente Memoria:
"Gran die puede ser boy para Valencia, y
gran satisfaccion experimentamoa los que
compartimos con ella sus proeperidedes y sus
aflicciones.Tigadoa pOl' el sentimiento de Ie
patria, tan grande siempre, par la nobleza y
diguidad can que eoporta sus desventuras.
El bienestar material que durante estos ultimea an ow ha permitido dedicer los recurs ca al
desarrollo de nuestra riqueaa, ha aufrido un
rudo golpe; la influencia del comercio val oro
nuestra produccicn a buenos precios durante
muchos auosi_a fuerza de conserver el valor
de las coaechas 10 creiamos prescrito, y de repentel sin preparaci6n snficiente y en aras de
intercses poco respetados pOl' lOB que nos
dehen In riqueza, se compromete nuestro
porvenir favoreciendo Ill. competencia. de prodnctos extranjeros que no abaratan el coste
lle consumo, que no contribuyen a las car.
ga~ del Estado oi fomentan cl trabajo on el

23

pais, llegando a nuestra case para arrninar,
de una comisi6n ineignificente, "
ese labrador que nutre al Ejercito, que paga
1& mayor parte de los impuestos, y que, por
ser el mas humilde y el menos exigente, es
tambien el mas desatendido. Yo saludo con
todo mi entusiasmo it. eea clase que constitu...
ye 180 riqueza mas positive de Espana, y espero que el acontecimiento de hoy, modesto
par nuestro caracter, sera edifieante para el
porvenir, demostrando una vez mas la raz6n
can que aiempre figure Valencia a. la cabeza
de la agricultura espanola. Yo me felicito de
180 peqcene parte que he tomado en este tra,
bejo, no solo por el resultado que inteligencies superioree a le mia iran desarrollando,
sino porque confirma una vez mas el gran
aentido practice y el gran patriotismo en que
se inapira nueatra excelentisima Diputaci6n
para fomenter las riquezaa de Valencia.
Yo debo baceroe Is historia de la Granja,
y la condenaare diciendoos que haata hoy se
ha heche 10 que se he podido; y mucho se
ha heche si se eprecien las circunstanciaa:
cuando se deeretO la creacion de cuatro
Granjas modeloa, cuatro provincias fueron
preteridas; conseguimos un quinto lugar con
el material de una granja de Castilla, y hoy
inauguramos Is. nueetra positivamente antes
que ninguna otra de Espana. La Excma. Diputaci6n, abrumade por un presupuesto en
que los gastos Bon mas aeguros que los ingresos, ha debido atender a BUS compromiaoa, y lOB he atendido; ha debido considerar
las inclemencies de los elementos y de las
epidemics, y los ha considerado; sin que, a
peser del frio y de Is muerte, haya desesperado de BUS propositoa, haciendo lento BU
camino, perc siempre bacia ade1ante y planteando la enaefianza agricola en condiciones
que auperan a los establecimientoa de su
clase en el resto de Europa.
:::Ii 10 que ha sacrifioauo hasta hoy resulta
po~itivo, mucho mejor resaItara en el porve.
nir; yo no he de resenar 10insignificaote que
basta ahora ~e ha hecho; yo no he de dtar
aqui el resultado producido en nuestro labrador, ni los nomures de los que ofenderia

a cambia
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por au modestia y que ee han anticipado a.
mis cousejos, beciendome apreuder 10 que
yo crete enaeaeeles: yo 8610 quiero deciros
01 conoepto quo he formado de eatoa establecimientoa, 01 lugar que ccupau en el deseevclvimieetc del progreso agricola, y 103
beneficios que os reportaran cuaudo Be generalicen SUS ensenaDzas.
La. oiencia, pa.ra. aer eonaiderade como tal,
debe IOrmarae can principloa verdaderos,
dedueidoe de una experimeutacinu que confirme aiempre las leyes que eateblece: eu filosofia las deaarrolla, combinendolea, y explica
claramente todos los efectos que producen,
sin que pueda dudarse del result ado, porque dependen de causes confirmada.s i Ill.
agricultura, clencia tecnol6gic:"}. experimental, demueatra todea sua leyea con las mismas experienciaa, y 10 qua ccnocemoa can e1
nombre de teorla, no es mas que la practiea
coufirmada; esta premise 1& sieato para haceres eutender que slempre cbtendreis exito
con 108 consejos de la eiencie, pur que se deriva de las reeonadaa y buenas practicas. En
las circunatauclaa actaales de nuestra egrieultare, se imponen lOB consejos de Ia cieneie: las fuerzas angulares de nuestra produccion hay qua desviarias, convirtiendolas en
paralslas, y 180 reaultante sera mayor en beneficio de nuestra. rfqueze. No creeia que Ia
ciencie as reeolvera hoy mismo at problema
para. mejorar vuestra eitnaciou; perc estcy
seguro que cuando 8. VI16stras justas Buplicas respondan invoca.ndo Ia equidad y d('sespereis de encontrar soluciones inmedia.
tas en escualas politico-economicas, la ciencia agricQla os dara la pauta para al pan-enir, y la riqneza consumida de hoy renaced.
de 8Ul'J cenizB.s.
En Yalencia. hacemos hoy para obtener 1&
maror plLrte de nuestro:'! producto8 el cl1lti\'0 nu\.s esmerado que se CoonO,'·8 en el mun\ln;
pem o~te esmero no Vll unido umchn.s veces
al c8.lcnlo, ni 108 medio3 que emp1eamo:'! son
108 ma8 ecoul)micos pa.ra 11ue, {\ un producto
bnlto tan ol!'vado, corre.sponda un gran protIUl.'to neto. Do muchas circunatancias mas
depende la regonerllcidn de nuestro sgricuI-

turaj paro ninguna 6S tan poderose ni ejerce
tantainfluencia sabra las demas causas como
Ia inetruccion: neda asegura tanto e1 exito
en todes las espaccleciones, ni de. tauta 56renidad y valor en el infortunio como 61 sa
ber; y ai hoy supieremoe mas, no eatertamos
tan ebatidcs. Yo no os aaeguro que puedau
modlficarse fscilmente vucetros prccedimientOE; pero al os prometo que eetudieudo enoonrrereis auxilio en elementos que hoy no
han tom-ado carte, de naturaleza en nuestro
pais. EI cultivo intensivo es imposible sin
capital ebunrlente, y hoy ya sebeis el que to·
nemoa: no Ie conseguireis ei no inspirais
confianza , y para ello hay que asegurarle un
empleolucrativo aconsejandocs de la ciencia.
De todas las nacionea de Europa, 180 que he
obtenidc maycrea beneficica del credito agrlcola ha aida lng-latarra, y sa procedimiento
es eiempre dar el capital conoeiendo a quien
10 da y para que 10 da; y BUS sociedadea de
credito tienen empleedos fscultativos q lie
inspeccionan 6 dirigen e1 empleo de los capibeles preetadoa, cuando los utilise el agricultor; garantizando aal el interea y la amortizacicn,
El credito en el ignorante produce la dilapidacion; es un STH:l3- que mata al que no
eabe utiliaarla, y, sin animo de ofender a nadie, atribuyo parte de Ia crisis a la competencia inmoderada que ha producido el ere
dito de los ebonos; ai 180 ciencia os hubiere
econeeiedo para cede cultivo y terrene 10
mas conveniente; 8i el capital enorme que
representa la fertilidad que importamos para
e1 cultivo, se hubiera. aplicado con un criteria fundndo en Jas necesidades de 1a planta, tendriamos seguramente un capital aharrado que farmaria una magnifica reserva
para lilH·aroos de la usura y de la miseria.
Si In cilO'neia huLiera estul1iado In sustituci6n
o la aeleccion de las variedades que culti'n\i6, habria mejorado .su produccion, y hoy
SUl)lirillis con la cantidall la baja de sus valore~; iii os hubieran enseiiado otrcs mutodo~
de cnltivo1 el coste de la mana de obra .se
habria abaratado, y el gasto de. prodncci6n
resultaria mas economico; y si laB indus trias
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agricolas so desarrolleren, las prImeras rnateriaa que exportamos y nos valoran , descontan do los gastos haste, el pie de fabrice
extranjera, alcanzarian mayor precio y creadan la riqueza industrial, tan important e
para el bienestar de los pueblos.
EstOB problemas que hay que resolver
formaran e1 programa de los trabajos de investigeoicn y propaganda de esta Granja, Y
que sintetizo en estes puntas:
1.0 Empleo precise de 13 fertilided y del
tiempo en cada cultivo, can conocimiento del
terrene.
2.° Ampliaci6n de Ie rotacion de cosechas, teniendo presentee las condiciones metecrologicaa, agronomicas , economicas y es~
tadistioaa de oade comarce.
3. 0 Ensayo de nuevas variedndes y mejora por eeleccion de las plantas cultivades
en Is provincia.
4. 0 Sustitucidn de los actuales instrumentes de cultivo par otroa que produzcan
el trabajc can mas perfeccicn y econcmta.
5.° Mejorar Is explotacion del ganado de
renta y de trabajo para. que sean mayores
sus beneficios.
1J
6. Enaefiarindustrias nuevas en el pais
y mejorar los procedimientos de las existentes,
7.° Estudiar los medics de defense para
combatir las plages del cultivo.
8.0 Enseiiar manualmente todos los motivos auteriores, instruyendo Oapateces, para
flue el propietario progresivo encuentre inteligencias que le comprendan y brazos que
ejecuten perfectamente las reformas que
plantee.
Los resultados obtecidos se propagaran
inmediatamente can la facilidad que permite
el acceso a la Granja; y aun eapero mas si
la Excma. Diputacion acepta la proposicion
[Ie un c610so Diputado creando en algunas
cabezas de <1iatdto campos de demostracion
~londe se ensayen las soluciones resuelta.s
porIa Granja, y doude en epocas oportunas
se den Ii conOfH'T las operacioned quo mas
Cflnvenga aplicar Ii lao agricultura de cads.
camarca.

El programa es vasto, pera as mucho mayor el celo y patriotismo de lao Excma. Diputacion; est como Arquimedes demoetreba
el movimiento moviendose, aai vosctros demostrais vuestra fa en 18 ciencie organizando
e inaugurando la enaenensn agricola en eate
centro. Que Dies ilumine a nuestros Gobernantes, y adoptee hoy prudentes medidaa
para reconstituir nueatra unica riqueza, hasta
que la asegnre lao instruccion de la claee
agricultora.;
Seguidamente procediose Ii la diatribueicn
de premios, que consistian: en 200 reales a
cada uno de los duenos del cerdo y neville
antes citados, Y 40 reales it los gaiianes que
habian manejado 103 arados, pOl' entender
el J urado que todos ellos habian demoetredo
inteligencia, haciendose acreedorea :i un Ptemio de estdmulo.
El Sr. Sapifla puso termino al acto pronuuciendc un corto discurso, en el que hizo
oonatar los esfuerzos que bace enos visne
practicando la Diputacion para establecer la
enaeiianza agricola, reclamando el concurso
de todoa para Ilevar adelante este util empresa; y dando las gracias a los con eurrentee, declare, en nombre del Gobieruo, abierta
la Escuela de Capataces.
El Gobernador de la provincia no aaistio
pOl' hallarse indispuesto; 10 lriso conatar aai
en su nombre el Jefe de F'omento.
Los concurrentes pasarou lnego a visiter
las diferentes dependencies de la Granja, y
a los verdaderoa aficionados ala agriculture
lea llama la atancion un heoho que tiene importancia en Valencia. En efecto; 611 SBP~
tiembre ultimo se construyc un silo sene ilia
de tierra para la c onservucicn del sorgo, J
otro para remolechaa, can destine a. la alimentacion del ganado. El domingo se ab:'ieron, vienuo que au resultado era mn)" sarisfacto rio I pues Jas raices se eOIlsenalJan
perfectamente frescas, y en el ~orgo I:iC ha
desarrollado una favorablo fprm(:ntaci~jn alcoh6lica. El aroma del f'Jrraje e", mny agi':"\.
Jable y parecido al rOlli las vacas 10 comen
a gUi:ito, y cuanuo se acostumbren, preferiI an este forrnje a todos los demas en esta
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estacion. El problema de le consteuecion de
silos peqneaoe eats resuelto, y el labrador
valenciano podra almecenar pequenas cosoehaa forrajeras, regulando el consume.

MINISTERIO DE FOMENTO
REAL ORDEN

lImo. Sr.: Vista Ia icatancia prcrcovide pOT
las Srae. D. a Asuncion y D. a Severina de
(Iastilln., en solicitud de que por el Goblern-i civil de In provincia de Madrid ee rosuelva uu expediente qne tienen inooedo
pidicndo ]0. conceaion de los beneficios de Ia
ley de (Ioloniaa agricolai'J de 3 de Junia de
t8G':3, par&. una finca de au propiedad, titulada Parmele del Monte, termino del pueblo de
Ri.h1\tf'jada:
Visto el informs emitido par el Gobernadol' civil de 180 provincia, del cual resulta que
paendo dichc expediente 801 Delegado de
Hacienda publica de In misma, este manifestc cine, con arreglo a 10 dispuesto en In
ley de 18 de Junio de 1885 y en el art. 7. 0
del Reglamento de 30 de Sepbiembre del
mismo ano, lao resolucicn debte someterae al
Miuisterio de Hacienda. 0 a. sus Delegedce
especialea, por tratarse de minoraciones en
le tributacion; y que en conaecnencia de
esta manifestacion el Gobemador civil no se
consideraba facultado para resolver la pretension de las iuteresadas, Interin no se 1'0suelva ai 10 dispuesto en el art. 26 de In ley
de 3 de Junia de 1868 esta 0 no vigente
despucs de 10 prevenido en la de 18 de Junio y reglamento de 30 de Septiembre

de

L~8u;

Vi800 que segun el art. 8:' de la ley de 13
de Junia de 1885 sobre contribuoion industrial, y el art. 11 de [a ley de igual fecha
pflrR h\ territorial, corresponc1.eni. en 10 sucesi\"o.r segun 10::1 C3,sO::l al1t1inisterio de Hacienda 6 8: sns nelegadod e~pecinle8 hacer
las declameione!J para eximir de contribucione~ IS aminorar cstas en las l~'y('s de Poblacioll rural, (le Agna~) Ellsanehps y Minas,
re13er\'tl.udose adem~l.:iJ 1[1. facultad de rcvisar
las cODcesioncs heehus basta ahora en 10

relative atributes, can objeto de que qusden
anuladaa las otorgadas con infraccion de las
leyes respectivas, 0 cuando resulte que no ae
han oumplido las preecripciones de las
miamas:
Visto que en el m'im. 8 del art. 53 del
Reglamento de 30 de Septiembre de 1885, ya
citado, se determina que en l los espedientce
de nuevas exenoiouea de eontribuciou territorial 0 numeracion para el Tesoro de sua
productcs que se hagan par virtud de las 18yes de Poblaci6n rural, Ensanchea y Aguns,
entendierau para decretal' las altas y bajas
que prooedan de oonformidad con el art. 11
de la ley de 18 de Junia del citado afio las
Administraciones de Hacienda. de las provincias, cuendo Ia coucesion este aeordada
por las Autoridades provincieles depeudientea de otros Ministerios, inetruyendose "I
efecto e1 expedients oportuno, can arreglo a
10 que determine el ntim. 7, segue 01 cual
debera eocmpaiisr a la solicitud de las interesedos copia de la concesion otargada:
Coceiderando que aegun Ie doctrine que
queda expuesta, le intervencicn reservada
por las leyea de 18 de J unio de 1885 al Miuisterio de Hacienda. 6 a sua Delegados, en
10 relative a la aminoracion de contribucionee, en nada altern. ni diaminuye Ia faoultad
concedide a los Gobernadorea civiles de las
provinciaa par el art. 213 de la ley de 3 de
J unio de 1868 para declarer can opcion Ii
]08 beneflcios que la misma otorga a las fincas para quien se solicits con arreglo a elIo;
antes bien, confirman diche facultad eli
cuanto establecen reapecto a Is tribute.cion
que las Delegaciones de Hacienda resolve-ran cuandc las ccncesiouea se hagan por
las Autoridedes depeudientes de otroa Miniaterios:
Considerendc que el literal contexto de
los precepto8 legales citado9 resuelven la
cuestion de un modo decisivo, y seflala el
grado de intel'venci6n y el limite de esta
en la,:'I Alltoridados de diferentes ordenes
para Ill. conce::lion de los beneficios declara~
dos [l }O$ lWe estaulecen alguna colonia agl'icola:
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S. M. el Rey (q. D. g.), Y en au nombre I. 10 es D. Joaquin Escriba de Romani, Mar..
Reina Begente del Reiuo, se ha servido re- quea de Aguilar.
D. Joaquin de ES!10na y Noix es Director
solver: que can arreglo ala determinado en
el art. 26 de I. ley de 3 de Junio de 1868, del Institute de Gerena, y D. Adolfo Feroorrespcnde a 108 Gobernadores civiles In. nandez y Fernandez £lata en la clase de audeclaracion de los beneflcios de colonia agri- pernumerario, sin cargo alguno oficial.
D. Manuel Ayau y Montero y D. Emilio
cola que dicha ley determine, resolviendo
en los espedlentes que conforme ala misme Gomez Flores prestan sus servicioa al Go86 instruyan, ai bien las exeociones tcibutabiemc de 18. Republica de Guatemala; don
rias que dichos beneficios suponen habran Jose Ramos y :Munoz en Is Republica Arde accrdarae per 180 Delegaci6n de Hacien- gentina, yD. Emiliano Lopez Penafiel como
de, eiguiendose el procedimiento sefialado J efe de esplotaoion particular de Minas en
para la contribueion territorial en el regla- Granada.
mente de 30 de Septiembre de 1885; sirviendo eata reaolucicn de medida general para
La Junta directiva de Ia Asociaoion de
los casos de igual indole que puedan ocu- Peritos agrtcolae ha quedado constituida
rrir en 10 eucesivo.
en la rencvacion de cargos del modo siDe Real orden 10 comunicc a V. S. para. guieute:
aU conocimientc y demaa efectos. Dios guarPresidents, D. Juan de Luna y Mesai Vide a V. S. machos mos.
cepresidente, D. Justo Maria Romana; VoceMadrid 3 de Enero de 1887.-Navarro les, D. Antonio Gomez Galiena y D. Jose
y Ro{lrigo.-Sr. Director general de Agri- Bravo; Tesorero, D. Jose Remis de Prado;
culture, Industria y Ocmercio .
Seoretario, D. Jose Maria 'I'erradillo; idem
do aetas, D. Pedro Alcantara Calvo.

PERSOHIL AGROHDMICO
f e ha concedido la es:~edencia en e1 cargo
de Catedratieo del Instituto agricola de AI~
fcnao XII a D. Vicente Alonso Martinez, par
heber jurado el de Dipntado a Cortes.
He aide declarado ocaanje el Ayudante
interino de eatudios del Institute agricola.
D. Victor Lobo de las Alas, nomorandose en
BU reempJazo a D. Vicente de Vera y Diaz,
c.ctaal Catednl.tlco de Agriculto.ra del Insti.,
tuto de segunda ensefianza de Avila.

CROHICA GENERAL
El breve tiempo de que hemos diepnesto
para. redactar el Escalafon del Cnerpo de
IngenieroB agrcnomca en LOde Enero de
1887, nos ha impedido corregir alzuncs errore
'
'::>
A que a continuaeion subsanamos.
D: Antenio Botija. y Fajardo es en 1& actuahdad Diputado a Cortes, Como asimismo

I

!

Nuestro querido amigo D. Antonio Maylin, Ingeniero agronomo de Castellon, que
fue comiaionado par Ia Diputacion de esta
provincia para estudiar la explcteoidn del
ramie en Francia e Italia, he dado diversas
conferencias acerca del cultivo e industria
de dicha planta en la provincia de Castellon.
Asimismo en el campo de praotieaa que
posee aqael Consejo provincial de Agricultum esta efectuando ensayos del ramie en
una auperficie de 25 areas, divididas en seis
parcelas, con tierra natural, tierra emnendnde con arena y con diferentes clases de
abonos.
Estudios como estos son de gran importancia para resolver lOB problemas agricolaa,
y muy uti! serla que todos los Ccneejos provinciales imitaran Is conducts del de Castellon.
Agradeeeruoa a nuestro amigo nos tenga
al corriente del resultado de tan interesantes
trabajos.
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La Diputacion provincial de Sevilla ecordo en una de las ultimea seaionea renunciar
ala instalaci6n de la Granja-modelo, mandada establecer en dieha capital par Real
decreta de 23 de Septiembre de 1881, resolucien que ha comunicado al Ministerio de
Fomento, y reconoce par fundamento la es~
cases de los recurs os de que la referida corporacien dispone. Sf'glln tenemoa enteudido,
se propane retirar muy en breve el personal
y material alii existeute y destinarlo adonde
las neeesidadea del servlcio 10exijan.
Hn si.Io relevadc del cargo de Director de
18. cuacunnzn tiel Institute agricola de All'lH';!) Xf I D. Die.!,"o Pequeno) y nombrado
(\11 su lug,:r D. Jose de Aroe, Catedratico
numerurio de Construccionea e Hidraulica
del mismo establecimiento.
Ha terminado 1ft earrera c1e Ingeniero
agrdnomc el alumno del Instituto agricola.
D. Eladio Morales y Arjona.

1:1 num. 158 de Industria e Invencionee,
interesunte revista semanal ilustrada que ve
180 luz en Barc-Iona, continua publicaudc los
notables m-ticulos: "El alumbrado electrico
en Cestellou de 180 Plaua., y "El taquimetro
\VagnerFennel" iluetrado can grabados:
coutiene edemas los interesnutes articulus:
"Colocscion de pararrayos,,~ "Fubricacion del
papel pergamino, y -Xuevc prccedimiento
para obtener filameutos incandescentes., ; y
numerosos e iuiportuntes datos sabre las Pe
tentea do iuvencion y marcas de Iabrica concedidus en Espana y en el extraujero .
Esta rcvista, euya suscriciou 8010 cnesta
18 pesetas al ano en Espana y 23 en el extranjero y Ultrntunr, t'g indispensable para
todos 10d industriales y para los -Iue ten grill
patentes de iUVl'IlCioll I) dcsean :,;olicitarlas.
H,)!lloS rccibillo e1 1lli.1l1. Ul llel Boldin
del Ih'j!I~rt(liIwlla de .1f/i"il·lIitwa t'l61lt BfPI/bhm Aryollilw, lIne comiaue nn exten~o in-

forme acerc[1. de In industria viuieola en]a
proyincia do Entre Rios, y lu::! uast's de
<.~on~tit\lt'i011 de una 80ciedau de viticultural

vinificacicn y elaboracion de alcoboles, inaugurada en Concordia.
El num. 4 de nuestro eatimedo colega La

Lanqosta ~ coutiene articulos interesantes
aeerca del eatadc de la plaga y medias de
combatirla en Espana.

Homos recibido e1 Libra del Conqreso de
Aqrlmliores, celebredo en Zaragoza en Octubre de 1885.
Oontiene los resumenee de las seeiones
celebradas, propoaiciones leidas y cuentas
de gastoa y productos de algunos cultivos
de la provincia.
Can gusto veriemos tambien que, imitando 180 actividad de Zaragoza, ~e publicasen
las aetas de los celebredcs en Valencia y
Madrid~ pues en eUas eatan expuestas opiniones y eonceptoa de los agricultores y
agrcnomos que pueden ilustrar mucho importautes cuestiones de la agricultura.
El Claustra de Profesores del Institute
agricola de Alfonso XII esta discutiendo la
reforma del Reglamento par que he de regirse dicho centro de ensefianza.
Los Diputadoa proviucialea de Valencia senores Espiuoa, Pardo de Ia Costa y Ferrer 1
han presentado Ii. la Comision provincial una
importaute proposioion:
'I'iene por objeto iustalar campos de experiuier.tacion 0 demostracion en las zonas agri.
colas de la provincia, cuycs productos mas
impcrtantes son: la narauja., el vlno y el
arroz, para que 180 Granja-modelo pusda ensayar en ellos tcdos los aparatos, instrumeutos de labranza y demas que estime convenientes In Direccion, y que ccnduzca d per~
feceionar y abaratar el cultlvo.
Al efecto se illvitant a los Alcaldes de los
treiJ pueblos ma.s importantes de esas zonas,
~i. fin de 11UO faciliten los campos para efectuar los en::myod.
La Direccic'>ll de la ({ranja-modelo ensayani e1 cultiyo uel ramio en un terreno de los
de1StilHvlo.., hoy al arroz. EI ensayo c1ebeni
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hacerse en Ie Ribera alta y pueblo de Al-

berique.
Por ultimo, que se oonsulte

a la Direceion
de la Granja y Ii la Junta de Agrieultura~ Industria y Comercio aeerca de las condiciones
de la 'provincia {) algnnas de sus zonas para
el oultivo del tebaco •
La Comision provincial aprob6 dicba proposicion, dictandose las ordenes opcrtunas
para oumplimeutarla .
No ha side todavia aprobado el proyecto
de utilisacion del campo de experienclas 1'edactado pOl' el Claustro de Oatedrarioos del
Instituto agricola de Alfonso XII; de sentir
ee qne pDr diflcultedes de tramitaci6n U otros
mas Infimoa se paralicen trabajos tan importautea, especialmente en un eateblecimiento cuyo objeto esencial y principal debe
eer la enseiianza y le experimenteeion.

En Ia Direccion general de Agricultura se
ha recibido una notable estadistica de la pro ..
duceion agricola de la provincia de 'I'arrngoua fcrmeda par el Ingeniero agroncmo de
esta 81'. Domingo y Planas.
Consta de una. aerie de mapas correspoadientes cede uno Ii un partido judicial, donde
se oxpresau la clase de cultivos, intensid!'ld ,
valor, extension y demas datos necesarics
para formal' una complete idea de 10 que re presenta la riqueza agricola de In. provinciaEsperamos del Sr. Director de Agricultura
ae sir-sa mandar publioar dicho trabajo, en
union de otroa analogos redactados Per los
Ingenieros agrouomos, para que puedan set
consultados por los agricultores y pOl' 13 Ad~
ministraei6n, y para que 86 demuestren los
utiles servicios que dichos funcionarica par
drian preetai-, ei lea facilitaaen medias para

ello.
Enviamos nuestra enhorabuene al Sr. Domingo y Planas pOl' haber realizado un trabajo tan importante y de tanta neceaidad en
Espana, donde la estadisticaagricola no existe.
Hemoa recibido las Memorias de la Comi8ion del mapa geo16gico de Espana de las
provineias de Alava y Guipuzcoa, redactadas
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Ingeniero de Minas D. Ramon Adan
de Yarza.
Contienen la descripc.on flsioa, topografice
y c1imato16gica. La parte geologica comprende las roCRS sedimentarias, hipogenicas, eriederos mataliferos 1 combustibles 1 fosiles y
manantiale.s, salinas minero-medicinales, mevimientos geogenicos, con laminas y planes
que cornpletan Ia explicaci6n del textc.
Estes Memories. mandadas publicar pOI'
orden de la Direcci6n general de Obras public as 1 Agricnltura, Industria Y Oomercic,
fecha 80 de Junio de 1873/ Bon de gran importaucia para el conocimiento de nuestro
suelo; pero falta completarlas con Ill. formacion del mapa agrologico, tan intereaantepara
la agricultura.
Todos los anos se consigns en preaepuestoe una centidad para formacion del map \
agron6mico~ y aun no sabemos que se haya
gastado en este concepto ni una sola vez.
Mas ya que esto no se haoe, seria de deaeer
que los mapas agronomiece formados par
iniciativa propia de algunos Ingenieros agr6nomos, y sin gaetc alguno para 61 Estado, se
publicaaen para conocimiento de los egriculcores.
pOl' 61

Parece cos a definitivamente acordada la
inclusion en el proximo presupuesto de Ia
cantidad necesaria para la instalacion de
ocho Esouelas regionales de agriculture.

EI Ministro de Hacienda he resuelto, y
mny en breve sera un heche, que en la Direccicn general de Contribuciones se cree un
Negociado especial, euyo Jefe y auxiliaree
todos sean necesariamente Ingenieros agronomos, por intervenir en los aauntos de indole teonica propioa de aquel centro directivo.
Par el Miuieterio de Hacienda se preeentara. muy en breve a las Cortes un proyecto
de ley pidiendo un credito de 200.(x)() pesetas Ii favor del lHinisterio de Fomento,
para atender a los gaatos que origine la extincion de Is. langosta.
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Publica el 15 la Gaceta oficial el Real decreta ncmbrando Presidents del Consejo superior de , ,.\ gricnltnra al senor Duque de
Veragna. Nos parece muy ecertede Ia eleccion del Gobierno, dadas las condiciones que
concnrren en tan distinguido hombre publico.
Han termincdo su carrara de Ingenieros
egronomos, y estan pendientes de claaifioadon, D. Jacinto Ruiz Perez y D. Joaquin
Herrera y Navarrete. EI primero es Ayudante interinc de estudio del Institute agricola.
La Gaceta del 13 del actual anuncia a
oposicion las Catedrea de Agricultura vacentes en los Institutes de aegunda enseiianza de Castellon, Burgos, Huelva, Avila,
Orcnae, Pontevedra y Soria.
Asegura el B-l~lletin des HaUes que la coaecha actual de trigo he producido en todo el
mundo 712,.192.(){)() hectcatros de aquel cerenl.ofreoiendo una disminucion de 64.452. 690
heetolirros, etandiendo al termino medic del
ultimo quinquenio.

La Delegacinn Regia del Institute agricola de Alfonso XII he propuesto al Ministcrio de Fomento la praotica en dicho establecimiento de experiencias sabre vecunecion del virus cerbaacosc por €II sistema
Pasteur. Los Sres. Navarro y Rodrigo y
Quiroga Ballesteros han acogido favorablemente In idea; y decididos a llevarla Ii cabo,
oiran sabre el particular a la Asociacion de
Gnnaderos del Reino y al Consejo superior
de Agric111tnra acerca de Ia manera mas
conveniente de realizurla.
La ueceeided de erapleer abcnos miaeralea, y la facilided de engeuar al comprador
por Ia faun de acido fosforico en dicaos ebonos, sugiriernn a1 Gobiemo aleman la idea
de eatablecer estaoionea ngroncmicee, cuyo
objeto es dar un anAlisis oficial exacto de las
cantidades de elementos quimico9 utilizables

para la agricultura que tiene e1 abono que
se vende en todo el imperio,
Estaa estaciones se mentienen con el producto de los anlUisis, y ban dado un exoeIente reaultado bajo este doble aspecto: pnmero) garantizar a los agricultores lIlt bonded
del abono quimico; segundo, obligar a 108
febricantes de sbono a producir una. buena.
materia.

cORR£SPOKo£.m
B!trgos.-M. G.-Se Ie conteste y eumpueron SUB eneargos.
Yaidepeuas.-J. M. y C.-Se remiti6 Ia
Agenda.
Jaen.-M. R. A.-Hecha suaertcuin y remltido recibos.
Aliccmte.-E. F.-Cumplidos sus encargoe
de Agendas.
Soria.-V. H. S.-Oonformes.
lifwtcia.-S. L. O.-Rectificada 13 euscricion.
ldem.- Y. S.-Oonformes COD su earta.
Ociedo.~'M. lL-Renovada la auaerkcidn.
Alme1·{a.-A. A. A.-Se mandan Agendas
y prcepeetos.
Arila.-J. de V.-Remitidas Agendas.
Irlc/'il.--J. de V.-RecilJida BU carte y conformes.
Badajoz.-M. 8. T.-Id. id.
(JastelWit.-A. M.-Recibidll su carte y nos
parece bien.
Tuir£z (Pontevetlra).-Remitida Ia Agenda.
'Wenurt (Pari8).-Hecha la suscrioion.
San Jttan (Republica de Guatemala).-Escuela de Agrlcultnra.i--Hecna Ia suscricion
per un ajio.
Cornna.-J. G.-Remitidas Agendas.
L01'ca.-M. O.-Id. id.
Huesca. -L. L.-I,L id.
Bilbao.-E. de Ia S.-Id. Id.
"ntorin.-V. M. de Z.-Id. id ,
Scrilla.-E. X-8e contest6 en carfa. Recibida lOU ultima.
F1tlencia.-J. B.-Remitidas 48 Agendas.
ldf!m.-D. J.-Conformes COD au carta.
MailZllnares.-P. M.-Renovada la suscri-

ciull.
1MI'. D~ M. JWil.'ESA DE 1.0S Rios\ MIGUEL SERVET,

Telefono 651.
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EL SERVICIO ESTADisTlCD EN HACIENDA
Las reiteradaa gestionea de la Aaociacion
de Ingenieroa eg ronomos, apoyadas en la
neceeidad de tan importante servioio, han
infiuido en el animo del Pcecmo. Sr. Minietro
de Hacienda, que, oyendo las atinadaa observacionea del dignisimo Director do Contribuoionea, el Ilmo. Sr. D. 'I'iburcio Maria
Tome, ha creede una Sec cion de Estedistice
de laa riquezaa territorial, urbana y pecuaria, que, al propio tiempo que beueficios al
Tesoro, he de dar a. loa propietarios medias
para que la reparticion equitativa de los impuestoa no grave, como sucede ehora, con
irritante deaiguaJdad a loa que, faltoa de in
fiuencia, Bon viotimas de las erbitrariedadee
municipalea.
El servicio se imponia; Is. opinion publica
reclameba una dispoeicinn que pusiera en
elaro y precisara, con cifras eutenricea, Ie
importancia de nuestra mas preciada riqueza, y Con este fin se han creede unas Adminiatraciones subaltemaa que, reuniendo las
declaraciones de lOB propieterios del termino
municipal, depuren cuanto sea pcsible, por
media de los antecedentes de que dispongan,
y~ eli. los archivos del regiatro, ya en las oflcines del Instituto Geografioo, Ia verdad de
aquellas decl8oraciones.
Perc como puede muy bien suceder que
n? ha~a complete conformidad entre los propletarlOs y los empleados de las Administraciones, era precise que el Estado pndiera

disponer de nn personal apto para resolver
can criterio las dudas que ee originaran, y
comprendiendolo asi los Sres. Ministro de
Hacienda y Director de Contribuciones,
crearon una Seccion faonltativa, compuesta
de ocho Ingenieros agronomce, dos Peritoa
agricolas y dos Arquitectos encargados de
resolver, sobre el terreno, las cuestiones que
pueden ocurrir, tomando 108 dates necesarioa sabre produooicn, clasificando los terrenos y levantando planes detellados de las
fincas objeto del Iitigio, para que el Eetado
resuelva con plena conocimiento de causa.
Esta. Seccion faoultativa tembien estudiara las reglas que deben tenerse presentes
para la confeccion de nuevas certillas evaluatorias, con objeto de proceder muy en
breve ala formacion de nuevas amillara-,
mientos que demueatren el verdadero estedo
de 180 riqueza publica en la actualidad, pues
los unicos datos que existen Bon inexactoa y
tienen de fecha veinte y seis enos: en este
largo periodo de tiempo, las veriaciones han
aido may grandee, y, par 10 tanto, el repartimiento de los impueatos no puede ser equitativo.
Una obeervecion, sin embargo, nos sugie
re la creacion de los nuevos servicios, y es
que el personal facultative va Ii resultar escase para atender a todas las reclamaciones
que ocurran en Espana, si a semejauza de 10
que ae ha heche con los Ingenieroa industriales, se dividiera Ia Peninsula en zonas,
poniendo al frente de cada una de elIas un
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personal compuesto de un Ingeniero egronoma y do s Peritos agrienlas; el aerv'cio llJ~
dna efectuarse can mas rapidez y menoa
gastc parol cl Estado, repartiendose equitatwamente el trabajo entre los de b. central
y los nombrados para las distintas zonas de
que hemos hublado. Esta. organizacion tendna, a nuestro modo de ver, on-a ventaja para 10 ~ intereses generales, Y 8S b. de que se

justa opoaicion en los vinicultorea del Mediadial QU'1 empleen eate media para. mejorar y
conservar sus productos, y que para. combatir la tendeucia ministerial han formado
en la region mediterranea un Sindioato, bejo

Ia presidenci a del Doctor Luis de .Ma-tln,

encargado de la defense del empleo del yeso
en 180 vinifioecion.
Para demostrar 10inofensivo del enyeaapod-ria Hev-r un registro escrupulcso de las do, el Uoueejo del Sindicato se ha pueato en
finoas del Estado, edmiuietrandolas debida- relacion directa can todos los Medicos del
mente, y obteniendo de este modo un be- Mediodia, para empezar, bejo el punta de
nefieio real y poaitivo, que hoy no iugresa en vista higienioo, una gran informacion espelas areas generales par falta de personal rimental, cuyas resultados eaperaae conteaidoneo llue ae dedique eapecialmente a este taran aatisfectcziamente 8. las afirmaciones
important.e aervicio.
de ciertos Profeeores, mny diatiuguidoa, sin
Confiamos en que, dedcs las veseos cono- duda, perc que han eoeptedo como buenaa y
cimientos que sabre cuestiones de Hacienda verdaderaa alegaciones erroneas en opoaitisne el Sr. Puigcervee. no ee Ie ooultara Ia cion completa con las ooatnmbres locales 6
importancia que para los intereses generales inveteradas de toda le region meridional.
tendria Ia organizacion de un cuerpo agora- 'I'ambieu ha aolicitado el Sindicato el. connomicc pericial eucargado de normalisar curso de 18.8 Sociededea de Medicine y de
los indicedos aervicioa. EI primer paBo esh\. los COllSejOS de higiene de Ia miama zona,
dado; no ceje el Sr. Puiguerver en au pro- para disoutir en BUS reunionea si as 6 no
poeito, complete el penaamientc iniciado, y
peligroso para la selud el anyesado de los
este segur.') que e] pais se 10 ha de egradecer. viuoe, ast como ha pedido a. las AdminiseraNo rerminaremos eataa lineas sin dar las cionea de hospitalea ae le permita, de conmas expresivas gracias, en nombre del pais cierto con BUS Medicos, establecer experienagricultor y de BU;'; repreeentautea oficialea ciaa 6 hacer observaciones con los vines adlos Ingenieros egrdnomoa, al digrusirno Mi- quiridoa en las eubaatas publioaa. Con 61 fin
nistro de Hacienda, asi como a] inteligente de que Ill. Iuz Be haga en este asunto por Ill.
Director de Contribucioues, que tau deferen- experimentacion y la practical mas bien que
ted se han mostrado can nosotros en todas por los razonamientos, ai Be obtiene 61 perI)C<l.:iiOlH':'\1 promeeiecdoles que 18. claae agro- miso de los Miniatroe de la Guerra y de Mamuuica uo ulvi(ial'llunn;Ji.' 10d DoLleI:!' prop6- riua, 10.'>' al."senales de TalOn y loS' hospitaleb'
::;ito:i de diehol$ senol'Qs en 1'1'0 de 103 iutere- militare~ tneridionales contribuiran a. au8t"i:! gencrales del paid'.
men tar los puntas de experimentacion y
comparaci6n.
Esta actitud de 1m3 viniculto:res franceses
deml1e.:ltra (lue, ann cuanda La cuesti6n del
COR'ifSPONOENCI4 OE PARIS
euyesa(lo de lOf3 vinol:! ha sido largamente
discutida. en las Academias,la. resoluc.iJn del
GoLierno se funda mas en la.s opiniones
cientitka:i de 108 Rsistentes a eaas reuniones
!Un)" t>t'l'HH' mii) y di~tiuguido amigo: El
Proi,,',:;it;l lId G0bit:H"!l<) l'nwees d0 poncr en que en 10;; uato.i suministrados por la expevif,;Llr ia l"ir~~lllar dt\ll\lini:;tro de JU1:Iti(',ia de riencia y confirmados par la constante aplicaci6n de lot) vinoa. meridionales. Grande::)
\:t ltt'pl\hli,~a de :27 de .Jullio uel.',80, respeiJto {t los vi no::! cuyesadu81 ha encontrado resultados Y IDI.lY beneficiosos pudieran ob·
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tener los espaiioles si imitaran la conducts
de 108 de este pais; pero, desgraciadamente,
en 61 empenc de permanecer aialadoe, sus
esfuerzos han de reaentirse de la falta. de
cohesion. Loa Sindicatos egrioolas, tan generalieados en Francia, son de innegable uti.
Iidad, no solo par Ie autoridad de sua gestiones, sino porque los eeociados enouentran en elias los medica de que cerece
muchas veces la iniciativa personal para
proporoionarsa los elementos neceeerios en
au esplotecion. y que con facilided y eCODOmla se proporcione par conducto de Ia Sindicesura, El Sindicato de Is Charente inferior cuenta mas de 4.000 eaocisdos, y ha
adquiridn en condiciones inmejorables los
ebonoa minerales para el primer semestre
de 1887; el del Allier tambien he contratado
con gran ventaja los 250.()(X) kilogramos que
ha pedido 1& Aaociecicn.

•••

La Soeieded alemana del cultivo de lupulo
establecida en Munich ha publioado los resultados de la cosecha en 1886, y de los
cuadroa eetedtsticos que ha formado reanlta que eata planta oCllpa una extension
de 120.000 hectareee en el mundo entero, de
las cuales 26.815 corresponden a. Baviere, 3.688 Ii Is. Alsacia-Lorena, y 3.800 a
Francia. La prodnccion total en 1885 fue
de 1.888.550 quintalea de 50 kilogramoa, y
en 1886 ha side de 1.846.810. Los beneficioa
que prcporciona el cultivo de esta planta hece que llamemos sobre el 18 eteneion de lOB
agricultores eepenolea, que apenas 10 eono
cen, y que pndiera con facilided extenderee
y propagarse en Espana con facilided tanto
mayor, cuanto que el lupulo de la mas exoeIente calidad crece espontaneamente en muchas comercaa y ebunda en no pocoe montes

de Ie, Peninsula.

consumo que se imponen a. 1& avena. y a. le
cebada a su entrada en la capital, que se
eleven a 1,50 frances can las decimes, y 1,92
pOl' quintal de 100 kilos reapectivamente,
derechos que han producido al Municipio 2.994.362 franeos por Ia avena, y 59.615
pOI' Is cebada, Aunque de tiempo inmemorial la avena era, caai excluaivemente, el
unico grano empleado en la elimentacicn de
loa caballos, hece dcce afioa que las casas
han variedo, porque.ao pagaodo derechos de
consume el mala, 1& invasion orecieute de
este producto de las Indies y de los Estades Unidoa he hecho que veriaa empreaaa
de transportes auatituyan, en mayor 0 menor
centidad, 180 avena con el mala en le elimentaeion del ganado.
Como ejemplo de esta manera de proceder I los rec1amantea citan la Campania general de Omnibus, que daba Ia radon diaria en 1885 para cada caballo, compuesta
de 2,816 kilogramos de avena y 5,125 de
maiz, coneumiendo en todo el afio 119.488
quintales de avena al precio de 17 frances 60
centimos quintal, y 317.471 quintalea de
maiz el precio de 14 frencos 89 centimos
quintal. Oelculando como minimum de 30.000
cabezas lOB caballos que se alimentan en Paris con mala, a razdn de 5 kilogramos por
termino medic, results un consume medio
de 1. 600 quintales por ilia y 547.500 por
afio, que si pagaran los mismos derechos que
1& avena, producirian un ingreso annal

de 821.250 frances.
Fundados en estas cifras y en 1& injnsticia
que resulta de gravar un producto frances y
esceptcar uno exotica euya aplicaci6n es 8i·
miler, la Soeiadad pide al Municipio de Paris:
que la avena y 61 maiz sean aaimiladoa en
cuento el pago de derechos a au entrada en

la capital,

•••

La Sociedad de Agricultura y las Asociaciones agricolaa del Sena y Marne han
acudido al Consejo municipal de Paris quejandose de los perjuicios que la agricultura
experimenta con motivo de 108 derecho9 de

•••
Se ha publicado el resumen de los 1.305
ana.lisis de rflmolacha verificados en el laboratorio de la Estacion agronomica de Pas·de~
Calais en 1886, y por el cuadro siguiente,
cuyas cifras representan el numero de ejem·
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plarea entre mil, cuyas densidades eatan
oorcprendidas entre 3 y 4, 4 Y 5 J etc., antes
de 1885, y en este afio y el de 1886, B8 demueatran lOB progreaoa obteaidos con 1& aplicacion de la ley de 1884, relatlva a. lOB ezu .
cares:
Densidades-

De J ;'t\..
\ :'t

,j .•

"» .; :\ u.,
» 6 it 7••

"
"

7 ,\ 8 •.
R ii 9•.

Antes ut'

]Sfl.~

En HEl:'.

En 1830.

u

»

no
(100

·Il

330
10
»

5~-2.

10
'Hit

3'.!.!)

60;

29
9

116
9

"

La aplicacicn de una ley inteligente be
aida bastante para llever a. cabo eatoa prcgreBOS en des anos, y para desmentir con exito
Ia opinion combatida tanto tiempo de que las
tierras esquilmadas no podian producir mas
que una remolacha pobre. EI progreso obtenido en el ana ultimo ae debe, no solo al emplea de semill as mas ricaa y de iuejoree procedimieutoa de cultivo, sino tam bien a las
condiciones metereclogicaa que han sido favorables. En diez y siete aiios ha habido eels
de buenes oosechas, cinco de regulates y aeia
de males, par 10 que el ana de 1886 sera uno
de los mas favoreblee. En efecto, en este aiio
se han obtenido densidades proximaa a 4 y 5
con melee variededea de remolaoha, que en
un aiio crdinerio hubieran dado una cifra. inferior a 4.

. ...

Nombrado M. Lecouteux Preaidente de
Ia Sociedad nacional de Agricultura, al tomar
poaesicn de 8U cargo be pronunciado un discurao-programa de los trabajoB 8. que debe,
en su juicio, preferenta atencidn Ie Sociedad
para que el rnovimiento cientifico de que la
agriculturaha aprovechado en estos t"lltimOB
ciucuenta ailoS, ya sea por Ia explotaci6n del
suelo y de los ganado::!, ya par las industrias
anexas a Is agricultura, sea apreciado deLidamente.
E. B. R.
Pari!! Z; EnCfO L':'t<i.

El SERYICrO AGRONOIllICO
BOLETi/'{ AGatcoLA, Dum. 131.

rl.hor;; 'q~~' ~~. ~i' ~i:'i~'i~t~~;o'd~

Pornento ee 89tan rcemendo
IQS presupueatoa para el proz iDlO anD eccncmico , es ell ando
e] Cuerpo de Iogenieros llgr6nomos debe gestionar sin treeue oi. descanso a. fl.l.l de qu~
desepaeezca la dMnuald(ld en
que

116 halla

r8"Pe-clo dB tos demO: r

rncultf!livo,~.; ahara tcda spatiA
resuue censurable y toda demora llljustificada ... "

JOSE OK CARDBNA8.

Despues de leer en el BOLETIN AGRiCOLA,
numero 131, el notable articulo auaorito por
el Senador del Reina y ex Director general de
Agriculture, Industria y Oomercio, D. J ose
de Cardenas} sabre el servicio agrnndminc;
par interes propio, par eaplritu de Cuerpo y,
sabre todo, por amor a. Is. agricultural en
cuyn. profeaion hemoa necido y queremos me- .
rir, nos creemoa obligados a explanar la tesis que hezaos tornado del mismo.
La desigualdad respecto de las dificultadea
que hay que veneer y de los sacziflcios que
hay que soportar para obtener el titulo de
Ingeniero en cualquiera de SUs espeoieiidedes, no es IDDgunS..
La deaigualdad can que el Eatado remnnera lOB aervicioa y reparte los honoree entre
loa unos y los otros, as mucha e irritante, Y
esse 6S 10 que VaJnOB a prcbae as grsndes
rasgos.
Ellngeniero egrouoroo que sirve 301 Estado, cuando llega a 180 vej ez disfrute de un
heber que aseiende a 4.000 pesetas, igual
que el que diefrute un Ingenierc de los demas Cuerpos cuendo empieza a. aervir; (IS decit, ouando iugreae, en 8'1 Cuerpo, alas veintides 0 veintitres aiios de edad proximamente.

El Cuerpo de IngenieroB agr6nomos vivo
sin eBeala de ascensos que carra paralelamente a los anos de servicio, que pre:rnie e1
mento de la antigtiedad y, par consiguiente,
de la experiencia, y que atienda a aquellaa
neeesidades que se cres. legitimamente en al
transcurso del tiempo. Debido a. esto, hay
agr6nomos que se prepararon cuando otrso
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de montes, minas, eto., que eceberon en un
mismo ana la cerrere, que ingresercn a. la
vez en el servlcio publico y que mientras 88tOB ae euouentran con la categorie y susldo
de J efee de Administraeicn civil, lOB agronomos permeaecen de Ingenieros prirneroa
can 4.OCXJ pesetas de sueldo, envejeciendo en
el servicic, cargados de etencionee, y sin esperanza de salir de 10. aibuacinn estrecha y
deprimida en que se enouentran.
La. diferencia entre los unos y los ctroa
es tan grande ya, que no pueden ni siquiera
Ilamar oompaneroa a. aquelloa que acabaron
111. carrera y que empesaron aaervir 801 Eatado
al miemo tiempo y con igual categcria, porque mientraa lOB Ingenieros egronomoa no
han pas ado par causa de su crgaeizecion, a
traves de tantos afioa, de la categorla de Oficialea, los otros son actualmente, dentro de
sus Cuerpos respeceivos, Inspectores, a sea
Jefas de Administracion civil can 10.000
pesetas de heber.
Pero ei esto llama notablemente Ia atenei6n, ea mas grave todavia que, debido a1
nuevo arreglo que Be ha deeretadc en los referidoa Cuerpos, el Ingeniero agecnorco mas
alto en au clase no puede llamar eompafiero tampoco a los jovenee de veindcuatro
6 veintioinco enos, 1ngenieros primeroa de
los Cuerpos de earn inos, Montes y Minas
que empeaaron a aervic quince a.Il.Os despues,
porque aunque son de 180 misme categona
que lOB Ingeaieroe agr6nomos mae antiguos,
gozan de 1.000 peseta.s mas de haberj y si
au cultura. no les pennite ofenderse, en cambia 180 prudencia de inferior en sueldo conaidera siempre altiva Hamar companero a su
superior.
Resulta, pues, que el General del Cuerpa
de IngenieroB agronomoB, 6 sea e1 numero
primero, goza de menor aueldo y con8idera~
dones, par parte del Gobierno, que elsoldado" numero ultimo de los demas Cuerpos de
Ingeniero8; y conste tambiim, que el Ingeniero agronomo, cuando llega al final de su
carrera administrativa, goza el wismo haber
que un port,ero ouando llega al final de la
suya.

E.to, dada I. iguelded de titulo. y de sacrifieios para obtenerlos, sobre aer una injusticia, es una hum~llaei"n inaguantable.
Si sa hubiera pensado en perpetuar la ignorancia en materia agricola, reducir nuestra principal industria a instintivo arte como
el que emplean las abejas en Ia confeccion
de sus panalea, hacer que se extinga nuestra
agricnltura en Jucha deaigual con la produccion mas tecnioa y progreaiva del extranje1'0; ai sa pretendiera retirar la, juventud de
los estudios agrtcolas, hacerle entender al
propietario y al egricnltor que se depnmia
tomando este titulo, y que para hacer una
carrera digna de respeto y consideraaion y
adquirir honoree le era precise estudiar Derecho, Medicinal Caminoa, MontesJMinas, etcetera, es decir, oienoias que nada tienen que
ver y que mas bien los apartan de au indu~
tria; si ae quisiera hacer ccnatar que el labrador que vive encorvado bajc el peso de
su trabajo, 10 mismo que el Ingeniero agr6nome, que es el. obrero mas cieutificc de Is
industria agricola, se han equivocado al elegir
profeeion, y que estan condenados a ser eternamente explotadoa poria burguesia administrativa; ai se quisiera realiaar todo esto,
no Be hubiera heeho otra coea que 10 que se
ha hecho y esta ocurriendo con este Ouerpo.
"Parece mentira, dice el distinguido In"geniero Sr. Munoz Rubio, pero ee 10 cier"to, que cuando han exiatido y existen desde
lltiempo inmemorial Universidades y Escue"las para toda Buerta de carreras y de pro"fesiones, 18. agrieultura se he. encontrado
llhuerfana de esa ensenanzaj Y 18 clase 1abra"dora, que constituye el nervio mas impor"tante de toda sociedad, esa clase sencil) Ua, honrada y laboriosa que IDaS que
otra
Ila1guna contribuye al aoatenimiento de las
"eargas publicas, dando a la patri80 Is sangre
"generoas de sus hijos, a1 Tesoro su fortu"ua y ala tierra su trabajo, se ha vista y se va
I,privada de Estaeioned agronomicas y demas
llcentros de enseiianza en que, generalizanIldose los preceptoB y multiplicandose los
"ejemplos, pueda eduoarse una generacion
"de agricultores inteligentes, con una prac-
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"tica iluatrada y racional, adquirida 1'1 calor
Ia ciencia y can conocimiento complete
"de sus naeeaidedea y de sus progresos."
Tiempo ea ya de que nueatros hombres
publicoa piensen muy detenidamente acerca
de estes asuntos.
{fEn cads pet-lode histdrico, exolama el
"Senador del Reina y notable agronomo seIlDor Lopez. Martinez, debe distinguirse el
!~Gobierno por una cuelided que repreeeute le
Iltendencia humans en el seoudc del progre"so. En la epoca actual, el Miniaterio de Fo"mento debe procurer con ardor y perseveIlrancia el desarrollo de los intereeee mate"nales. Ni elcanzaren gloria los ejercitce, ni
"senin garantiss de paz Jas inatituciones,
!lsino se multiplican lOB recursos en Ptcpot"cion a las necesidades, y multiplicarlos di
"recta. 6 Indireetamente es la tarea esencial
"del Ministerio de Fomento. Para poder
"desempeiiarla con Is etencion debida, es in ...
"dispensable, en primer termino, que ee au"mente en el preaupueato la cantidad seaala,.,da. en Ie partida correapondiente ala egri"cultura, aunque sea. a. casta de otras partindSii manoa neceeeriea.;
Hoy, 18. clase mas culta de nueseros agrioultorea, 180 que eloansa, eiquiera sea a gran·
des resgos, el movimiento mercantil, se encuentra desfallecida en presencia del barrente de Ia produccion extranjera que, impetuoso, pareoe que tiende a hacer deaeparecer a
Espana. del mapa econ6mico del mundo.
Y cuando eerc suceda y el pa:rrico invade
todas las concienciaa y hay que recons·
tituir el edificia inmensa de nuestra viticultural dernunbado par la filoxera! y se prasenta un porvenir lleno de dudas y de puntas
oscuroa que hay que iluminar a. toda costa-!
en vez de llamar al servicio agronomico! 10
misIDo en la eafel'a, oficial que en la privada,
eaas: inteJigencias de 1a. juventud que son
como la sa.vill de 10porvenir y queestlm destinadas it. resolver el' problema d.e una produccion m~is abundante! mas perfecta y IDaS
ha.rata, .I:Ie lal:! retira (, se las pone en condiciones de que sean absorbidas, quizs. contra.
5\18 vocaciones respectivas, por otras profe!~de
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sionaa que, eunque no tan importentee, ee
eneuentran mas ennoblecidaa y aga.sajadaB
por ados repetidoe, Perc siempre irreflexi .
vos del Gobienxo.
Creemos que el eotuel Ministro de Eomsnto, el de Hacienda y el Director general de
Agriculture, en BU alta ilnatreeinn, oomprenderau que es de elclairno interes publico sacar de un lugar tan deaairado y del medic
embiente en que ae asfixia, al Cuerpo de Ingecieros agronomos, que, rosa que utro, aimboliza el progreso y prepare el porvenir de
nU8stra prizicfpal industria..
Asi, puee, sea cualqniem el numero de
.Ingenieroa que figuren en el aervioro agrandmico, pecos 6 muehoa, 108 que neceeite el
Gobiemo, E:::S de rigoroae jusbieia y de ebsolute convenienoia que ae lea esimile en categoria.s y sueldos :Ii loa demas Onerpce de
Ingenieros del Eatado.
El Miniatro que eeto hega podra. decirse
QU6 ve largo! y e-ontribuirA grandemente Aque no ae digs, con fundemento, que 180 Adminisereeidn espanola no 86 inspire siempre
en 18 equidad, que reina en ella en ciertc
modo Is. anarqnfa, y que 180 infiuencia se ebre
a. vecea paso, postergando 10 mismo los intereaea generales mas segradoa que loa
hombres qua no ee ocupan ma.s que en 131
oumplimiento de au deber y en 180 persecucion de los ideales que Ia nacion lea tiene
conflados.
JUAN ALVAREZ Y SANCHEZ.

l\lilaga 5 de Enero de 1887.

lOS HUMOS SUlFUROSOS
EN LA

PROVINCIA DE HUELVA

Con este titulo hemos recibido on fo11eOO
que resume 131 estado del expediente ilwoado por 180 Sociedad de Propietarios y Ayuntamiento de Calafias acerc80 de los perJ·uicios
caasadoB a BU agricultura por los humos sul[orosos pl'ocedentas de la c-alcinacion de 001nerales cobrizos, en las Dlina.s Riotinto, Thar~i:l, Los Silos, Sotiel Corona-dB. y otras me1108 importantea.
Tiempo haee que conocemos, tanto las re-
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clamaciones de loa egricaltoree de Calaiias
como loa perjuicioe oceaionados a su agricultura per las empreeas miner-as, y tembien
Babemos que en diversas epOCHS el ].Jjniaterio de Fomento, atendiendo a las juataa quejes de lOA primeros, ha ordenado reconocimientos e informee, tanto tecnicos como adminiatrativce, que aiempre han resultado favcrablea a las reclamacionea de le egricultura.
Perc e1 remedio no Ilega, y 18 justioia quede paraliaada, tal vee par Is gran infiuenoie
que las empreees industriales ouentan en
BU apoyo y por la debilidad del eontrinoente,
que es aqui la industria agricola, tan desatendida y falta de fuerzas en nuestro paia.
No es nuestro animo discutir por ahara el
aaunto de los humoa sulfurosos de Huelva;
mas para queformarae pueda una ligera idea
de la cueselcn y de parte de quien esta Ia raeon, copiamoa los siguientes datos del meneionado fblleto:

"El pueblo de Calanea, al que eiquiera se
Ie indemnizan dafios , tiene en su termino
doe empreses mineraa que calcinen 219.(x)()
tcneladas enuelea de mineral, 6 sean 32.250
toneladaa de asufre, que produoen 62.069
metros cubicoa diaries de gas sulfuroao, que
por termino medic perjudioan un perfmetro
de 121 kilometroa, () sean 11 ldldmetroa de
diametro cada eatableoimientn , superfioie
que da una extension de 1.210.000 areas, 0
sean entre las dos eropreaaa 24,200 hectareaa de terrene de huerta, siembra, srbolado, paste y monte. Valorando par termino
medic este terrene it 125 pesetas 10. fanegs,
o sea cede 64,40 areas, tendrian que invertir las empreees en la compra de terrene
4.720.000 pesetas, 6 sean 2.360.000 pesetas
cada una, suponiendo que ambas calcinaran
igualmente.
~Suma tan enorme, utilidad tan pasmosR1
puede dejar a las empresas el sistema de la
calcin3ci6n en e1 e:;.pacio de diez anos, des·
pnes de Bufragar los gastes tlat.urales de la
explotacion y descontar el in teres del capiM
tal inV€l'tido? ImpoBible: ai tan lucrativo eB
cste procedimiento, BS pOl'que obtienen las

utilidades a costa del miserable propietario
cuyos predioa abrasan y destruyen.
Meche se he. heblado de Ia importaucin de
]a mineria bajo el punta de vista econorcicopolitico, (, sea por lOB rendimieutos que deja
al Estado, y vemos a demostrar que estas
ren dimientos no euperan a los que deja la
agricultura.
Las Compaiiias mineras de la provincia
en el afic de 1885-86, han dado el erario
publico, aegun datos fidedignos compulaedes:
Pesetas.

Par 111 contribuciou industrial sobre celctescsones , .. _
.
Por el canon de superficic
.
POl' ell par 100 del producto bruto.
Por derechos de carga
,.

Total . . , •.... , .

8. 'lO-~ .59
G8.G78,i.W
'7-L)~J ,99

85 ..,0,00

236.8&1,18

LEI. agrioultnra he dado a1 Tesoro en el
mismo eno, por le contribucion de inmuebles I
oultivo y ganaderfe , 2.437.488 pesetas en
toda 130 provincia, cuya mayor parte pertene
ce it. los distritoa perjudicados de Aracena,
Valverde y parte de La Palma, Vease, puea,
que no ezcede ni mucho menos la importancia de Ia minerla a 1'1. de la agriculture,
Oonaiderada 130 eueetion bajo el punta de
vista ecoudmico social, 6 Sf'R por los beneflcioe que deja a 130 clase proletaria, s610 diremoa qne Ia empresa Riotinto scstiene hoy
6JX)O operarios, 'l'harsie 3.000, Los Silos
1.600, Sotiel Coronada 1.000 y entre las de~
mas empresaa de Ia provincia otrca 2.COO,
que dan un total de 13.500 braceros, que
calculando 3. trea almaa por oadc uno, arrojan un total de 40.500 a'mee, de las cuales.
des cuartas partes pertenecen a disnnres
provincias , una cmuta parte Bon do nacionalidad portngnesa y fa atlB. cuarta parte son
hijCrs de Ilue~tra plovi11cia. En cambio s610
el distrito de Valverde del Cr.mino hOsti"ne
con su agricultura 44.553 ~]mv~l el de Aretcena 54.151, ~('gim In cl"tadj.!)tica de 1877, II
excepci(1ll ne la perlt:ena Pl.l"t<:: que St: dedic[\
a 130 indubtria y al comercio.
Es, pues, un error clarisimo el 8UpODel" a
la industria minera una importancia en Ill.
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provincia mayor que la que tierra Is agricul-

tura.;
Acompunau al expediente inetruido en
Calenas uu notable iuforme de los Ingenieros agronomoa D. Jade 'I'orrespardo y don
Eduardo Noriega y Abascal, que sentimos
no pcder inaertar, y que evidencia con datos
los perjuicioa ceusados a Ie agricultura por
loa humos sulfueosos.
Signen los informea de la Junta de Sanidad, del Medico titular Sr. Velez/ del Regidor stndico y Is consulta heche a tree Letrados de Sevilla, y todos ellos con vienen en In.
juaticia que aaiate a 103 propietarioa y agricultores de esa provincia,
'I'riste as que la riqueza mas impnrtante
de Espana, eual 6S la agricola, sea desatendida y olvidada nun en sus reclamacionea
mas justas, y pcspuesta Ii intereses de un
orden mas secunderio, ai bien mas lucre-

tivos.
M. L.

-.----=..- -

NOlAS AGRiGOLAS
La Comiaion que eutiende en eI proyecto
de arreudamiento de Ill. renta del tabaco presentado a las Cortes pOl' el Sr. Puigeerver,
ha introducido Ill. siguiente modificacion:
Que pasadoa dos alios, neoesarics para dejar bien organizada Ia nueva edministracion,
el Gobierno podra autorizar ellibre cultivo
del tabaoo, con arreglo a. los reglamentos
que dentro de aquella fecha deberan redectarse pOl' el Ministerio de Hacienda, oyenda
al ccntratista. POI' su parte, el Sr. Puigoervel' ha ofrecido que las Cortes aprobaran Ill.
libertad de este cultivo, con 10 cual se abren
uuevcs horiaoutes a nuestra agricultura.
Por-nuestre parte, creemos que desde Iuego aeria conveniente establecer Ill. libertad de
oultivo, sin mas condicion que oblige- al productal' a yen del' su tubaco al contratista al
pretia que £ija:-1en personas facultativas, tenientlo pr~sellten las cuentas de gastos y
productos) e1 beneficia de los cultivos industriales .y las diversas calidades obtenidas~
seg{m los m~·todos de preparaci6n. Tale:l pa-

recen Bel' las tendencies que se manifieatan
en la diseuaion scbre errendemiento del tabaco iniciada en el Congreso.

•••

Muy pronto se llevara a. las Cortes el pro~
yectc de deheaaa boyales, tan importantes
pa.ra los pueblos, que encuentran en estas
medias eaeneiales de vida.
Be edmite en el proyecto el derecbo de los
pueblos para soliciter que S6 exceptuen de la
deaemortisacion los terrenos de aprovechamiento oomun y gratuito del vecindario, 0
los que con iguales derechos estuviesen destinados al pasta de los ganados de labor.
Se conceden nuevas plazos Ii. los pueblos
para justificar las excepciones de terrenos
que reunen las condiciones legales , censervando el Estado el 20 pOl' 100 de las fincas

exoeptcadas.
Los pages se haran en cuatro plazoa, en
vez de dies que establecen las leyes actuales, cobran do edemas el Estado el25 por100
de la tasacion.
Se fije, 130 extension superficial de loa terrenos exceptuados; se confirma el derecho
de la Adminiatraoicn a reviser y revocar las
excepciones relativaaa los terrenos que hayan
perdido las condiciones exigidas por 180 ley
para que sean esceptuados, y ae fija tatnbien
la documentaoion y las pruebaa que han de
haoerse para justificar las raclamacionea,
aunque reducides ala preciao, para que 130
Adminiatraoion acue r de can el debido conocimiento.
Los espedieotes de excepcion de dehesas
boyales son de tan vital icteree para los pueblos, y a 130 par S6 prestan a tales abuses,
que merece fijar 180 atencion del Sr. Ministro
de Hacienda en 130 manera de proceder a las
medicionea, taaacionea, servidumbrea y reconocimientos pericialea , necesarioa para
ilustrar la Administracion y para evitar incidencias, retardos y danos en perjuicio de 130
Administracion y de los pueblos.
Organizado un servicio facultativo agroDamico en el Ministerio de Hacienda, parecenos que en eate caso pudiera Bel' de gran
utilidad auxiliado pOI' los Ingenieros agro-
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nomos de las provincias, que, par especielidad dJ sus conocimientos, son los Ilamadcs
a enteuder can pleno conocimiento de estos
esuntos.
Sabemos que nuestro querido compajiero
el Sr. Botija, y proba.blemente algun otro Diputado del Cuerpo, presentaran enmiendas
importantea, encaminadss a mejorar el proyecto y pensa.miento del Gobiemo.

***

En la eeeion celebrada en el Senado el
24 del actual, el Sr. Ministro de Estado manifesto que el Gobierno del Brasil, consecuente con el principia de que gobernar es
poblar, habia comisionedo a BU representante en Espana para que vieae que clase de
colonos agricolas podian emigree, ofreciendoles recuraos, viaje gratnito, tierras y medies de cultivo.
El Sr. Rodriguez Secane expuso los vejimenea que el emigrante sufre en Cuba y
Pilipinas, excitacdo al Gobierno para que
promueva 18. emigraci6n a nuestras posesionee de Ulbramar. De lamentar es que , mientras en Espana permanecen incultoa terrenos
propioa para el cultivo y apenas hay colonos
para Pilipinas, vayan nuestros emigrantes a
buacar en tierra extranjera las facilidades y
medias de vida que ofrecen otras naoioues,
mas cuidadoaaa que nosotros de su bienestar
material.
El Ministerio de Ultramar debiera estudiar este aeunto, eapecialmente con relacion
:i Filipinaa, que a pesar de sus elementos de
riqueaa y excelente posicion geografica, no
obtenemos de ella. ni ventajas para nuestro
comercio, ni recuracs para los emigrantea, ni
afianzamiento de nuestro dominic en una
poseeion tan extensa. e importaute.

***

Diputados oastellanoa, impulsados
por las crisis que atraviesa. e1cultivo cereal ,
se han reunido para discutir le prcpoeioicn
del Sr. Polo de Bernabe, pidiendo un recurgo de 15 por 100 sabre 108 derechoa de entrada que hoy Bufren los cereales y dcmas
sem.illas alimenticias extranjeras.
LOB

En la reunion, los Sres. Aecaraee, GamaMuro y Castrillo propnsieroa remedies
mas eflcacea para contrarrestar la crisis que
los derechoe arenoelarios, como son Ia rebaja
de las cartillas evaluatorias y de las tarifas
de transportee; pero nos pareee que debet-ian
agregar las reformas en el cultivo cereal
para hacerle mas economi CO~ utilizandc todos
los recursoa que III ciencia cfrece en Ia actualidad.
Esto han heeho Francia elug Iaterra, que ,
en vez de peticionea, se ocupan en haeer
ensayos en el citado oultivo, a fin de resolver la crisis y competir eo el mercado, obt.eniendo log cereales a mas bajo precic de
coste por un mejor eropleo de abouos, semillea y metodos de cu.rivo.
ZOJ

***

La Camara de Comercio de Bilbao ha propuesto a las demas de Espana lao forma en
que debe eatablecerse en nuestro pais la
Expcsicion fiotante de productoa.
El buque deb erie ser vapor de 1.500 a.
2.000 tcneladaa, partiendo de Cadiz y tocando en Cuba , Puerto Rico y toda la America
meridional. Los transportee del punto de
origen haste el vapor de cuenta del Estado.
Ala expedicinn aoompafiarian viajantes representando los interesea de los expositores.
Hoy, que todas las naciones procuran
eneenchar su oomercio y dar a conocer SUB
prcductos par media de Exposiciones fiotautea, resulta mny ecertado el proyecto de 18.
Camara. de Comercio de Bilbao.
Es precise oonvencerse que para sostener
hoy la lucha comercial es preciso mucba
actividad, propaganda y llevar los prcductOB a los mercados, sin eaperar a que vengan
a buacarlos, y que atros mas diligentes se
nos adelanten.

***

Los comisionados de las Diputacionea
prcvincialea de Ciudad Real) Toledo y Albacete trabajan sin descanso para que 1a
plaga de langosta se declare calamidad Pllbliea, y para que se faciliten mediol:! y recuraos para BU total extincion.
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El Sr. Ministro de Fomento, que ya se
ocupa aeiduemente de este aeuuto, secundedo
pOl' el Sr. Director de Agricultura, ha dictado ya importautea disposiciones encaminadus al citedo fill, Y el Sr. Ministro de Ha-.
ciende ha firmado ya un creditc de 300.000
pesetas para etender a los gastos que oc«..
aicuen las operecionee de extincion y para
auxiliar a los pueblos invadidos.

***

La Asociacion general de agrioultorea de
Espana aigue ocupaudose de los pro cedi.
mieutoa ensayados para Ie extinci6n del
mildew.
Parece extra iic que siendo este asunto de
tan vital interes para una riqueza de la importancia que en Espana tiene el cultivo de
la vid, no se hayan hecho ya en los eatablecimientos que sostiena 81 Estado estedios
comparatives de los divarsoa procedimientoa
ideadoa haste el die p.lra combatir 13 expre~l
aada enf'ermedad y que airviesen de norma a
uuestroa viticultcres en BUB esploteciooes.

•••

i

Se trataba, por 10 visto, antes de entrar
yo aqui, y siento no habet eetado presents
para haberme peneeeedo mejor, de crear uri
Cuerpo pericial para este asunto del arrendamiento del tabaco; y decie a eate proposi-.
to el Sr . Conde de Torrepando que no habla
nece aidad de crearle, que exiatia j-a, qne habia un Cuerpo de Ingenieros industriales, a]
oual perteneoia por derecho, sin dude, todc 10
que a eete aaunto ee refiere.
Yo siento disentir de S. 8., porque si bien
ccmprendo perfectamente que para. tcdo 10
quo sea fabricecion, eleboracion, operacionea
industriales, en suma, nadia puede oaten tar
mejorea tdtuloa de aptitud que lOB Ingenieroa
industriales, no ea Io mismo para todo 10 que
se refiere al cnlbivo; si los Ingenieroa industriales tienen competencia para 18 fabricacion, el Cuerpo Hamada neceaariamente a intervenir en todo 10 que se refiere al cultivo
es el de Ingenieros egrcnomoe.
Y sin perjuicio de reaervarme para. 10 suceaivo discntir eate asunto en 18 forma que
erea mas conveniente, no tengo mas que decir, y me aiento.;

El Sr. Conde de Torrepando contesto que
Al discntirse en el Congreso el proyecto de
la ley de arrendamiento del tebaeo, e1 senor no habia querido ni remotamente ofender al
Conde de 'I'orrepando, Ingeniero de montes, Cuerpo de Ingenieros agroucmos 7 perc que
manifesto que el Estado podia utilizar 108 crate no heber uecesidad de acudir a ellos
teniendo Ii. los industriales.
eervicios de los Ingenieros industriales.
Parecenos qua I'll Sr. Conde, y ea en verNuestro Director, el Sr. Grande de Vargas ,
siempre defensor de 103 intereses del Cuerpo dad exbrafic eiendo Ingeniero de montes,
it qlle pertenece, hizo una observacion rouy anda equivocado en 10 que coustituye 180 exncerteda y oportuua, cue! es, que ei bien para plotacion del tabaco. Comprende d03 partes:
180 parte industrial de elabcracion del tabaco Is agricola y Is industrial; precisamente mas
nadie mas competente que los Ingeniero in- importance 1& primers que 1a. aeguude, por 10
dnstrieles (oficialllleute se entiende), 10 co- mismo que proporcione la primers materia;
rrespoudiente al cultivo, val'iedades, calidad y puesto que reconace la competencia de lOB
y gastos y productos corresponde por las
industriales para la fabricacion, por iguales
leye::) y por la especialidad de sus conoci- razones debe reconocer 180 de los agronomos
para e1 cultivo.
mientos a los Ingenieros agronomos.
La~ palabras de nuestro Director en el
E1 Sr. Conde habra. leido seguraroente 10
Congl"680 fUeI'Oil las siguientes:
dispuesto en Francia. e Ita1ia sobre tabaco,
.•He pedido la palabra. porque, precisamen.. y habra podido fijars6 en la minuciosa. fisca.~
t.e al entral' en e1 salon, he aido at Sr. Conde lizaci6n par e1 Estado del cultivo de esa.
ue rrorrepalldo uuas frases que pueden afec~ planta, que exige e1 concurso de nn Cuerpo
tar, y atectan segnramente, 301 Cnerpo a que
bien entendido que determine todosloB asnntengo In h(,nra 11e pel't0uecer.
tos, tanto naturales como economicos que
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infinyen en 180 produeoiou, COBa impropia de
los Ingenieros industriales que no cursan
oficialmeute, que sepamos, los estudios agronomicoa neeeeerios para esto,
Si, como no es de caperar, 18Comisi6n que
entiende en el eerendemiento de tabaooa hiciere, Ca.BO cmiso de eatos extremos , los Di .
putadcs Ingeniercs egroucmos presentaran
seguramente las enmiendss neceeariae a fin
de conseguir, no solo receber sus dereohos
oficiales, sino prinoipabnenta obtener para
la nacion una mayor segurided de que cul..
tivo tan importante para 180 agrionltura ee
realiza en condiciones y can garantdas suficientes y los agricultores no ternan 180 inccmpetencia de los agentea del Eatado , que
tan cara lea cueete ya en oreoe aeuntos,
Como amillararaientos y tcetedos ccmercialea.
E

PERSONAL AGRONDMICD

Bo:"rSANA.

OFICI H
MINISTERIO DE LA GOBERNAcr6N

Circula'r.-Ha llemedo 1& atenci6n de eate
Ministerio el creciente desarrollo que en 18.
actnalidad adqtriera 1&emigration a lag Re.-publicae americanaa y al Imperio del Brasil,
znuehas de las cueles se efectden sin lOB 1"6quiaitoa que estan tertninanternente prevenidos, eludiendose, por 10 tanto, las presoripcionea de Is ley de reclutamientc y reemplaeo del Ejercito, asi como en otros casas Is
accicn de lOB 'I'ribunales de juaticia,
Par Realaa ordenee circnlerea de 10 de
Novietnbre de. 1883, insertaa en. la Gaceta:
de 11 del propio mes y ano, se dictaron
acertadaa disposicioces en armenia con la
expreaada ley, no tan 6010 para prevenir estos abUBOS sino tambien con e1 laudable
propoaito de ofrecer le mayor SUlUa de gao
rantiea posible al08 emigrantes que abaodonaran a as hogares alucinedos por exageradaR ofertas.
Y Con el fin de corregir estos malea que
tan honda pertui'baci6n pueden Uevar 801 seno
de las fa.m.ilia.s j a.la pa.r que garantir ei exacto cumplimiente de laa leyes y disposlciones
j

que rigenen lamateria, S.M.el Rey (q. D. g.),
yen au nom bra la Reina Regenta, be. tenido
a bien disponer se recuerde a V. S. el cumplimiento de las circulates citadae que a
coutinuucion se inaerten j y que par eee Go .
biernc ae dicten las ordenes oportunas para
flue en la provincia de su mando 56 ejerza
por las Au toridadee y dependientes del misme la mas exquisite vigilancia. can el fin de
evitar l a emigracion, sin que previamente y
con el mayor rigor se llenen todos los preceptoa que en la misma se exigen .
De Real orden 10 cornuuico a V. S. para
au inteligeuoia y cumplimiento. Dios guarde
a. V. S. nmchos anos, Madrid 19 de Enero
de 1887.-Leon y Castillo.

Se han concedido, Iieancie de un mes par
enfermo, 801 Ingeniero agrcnomo de Leon don
Pedro Prado y Rubio; treints dies de prorroga para tomar posesion de BU destine, a
D. Juan Pascuau y Oerquella, electo de Canarias, y quince e D. Raimundo Faure, electo de Salamanca.
He side daclarado supernumerario en el
aervicio egronomieo D. Victor Cruz y Manso de Zu:iiigs, Ingeniero agronomo de Alave,
que pasa a prestar sus servicios en el Ministerio de Hacienda; en Ia vecante que deja ha
Elida nombrado D. Fabian Manso de Zuniga,
actual Director de la Estaci6n viticola de
Ciudad Real.
Se ha declarado cesacte, por pase a otro
destine, a D. Olegario Gutierres, Ayudante
interino del Institute agricola de Alfonso XII,
y nombrado en su lugar D. Victor Lobo de
Alas.
IIa sido trasladado ala catedre de Agric.u1tura de Guadalajara D. Manuel Priego y
Jaramillo, que la servia interinamente en el
Instituto de Cadiz.
Se ha retirado del concurso abierto para
proveer las plazas de Directores de las E8<
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tecionea agroncmicae de Cuba el Ingeniero
ugronomo D. Gregorio Fernandez Pascual,
recientemeute nombrado para Ia Comision
facultative de estadistica en el Ministerio de
Hacienda.
No h1.1. aceptado pueeto en el servicio agronomioo el Ingeniero electc de Lugo D. Antonio Ortiz y Landasuri, debiendc coireme
Ia escala al primero de los aspirantes, que 8S
D. Jose ~raria Inigo y Angulo.

Se ha eoncedido permata de sus respeceivos dcatinoe a D. Diego Gordillo, Director de
la Grenja-modelo de Valencia, y a D. Joaquin Bernat, Ingeuierc electo de Zamora.

POl' Is. Direccion general de Agricultura.
Be ha dispuesto que el Director de la Granjamodelo de Zaragoza, D. Julio Otero, Be en ~
cargue tembien de Ia estecion viticole de dicha capital1 Y que el Director de esca Ultima,
D. Julian Rivera, pase a preste,r sus servidOB como Ingeniero de [a provincia.
Sa hu concedido uu mea de Iicencie al Peit.) agricola, agregado a Is explotacion del
Iustituto agricola de Alfonso XII) D. Jose
Ruiz Albaya.

Ha aida aceptada la dirniaion preeentada
por D. Eugenio Prieto-Moreno del cargo de
Seererario dela Junta consultive agroeomice.

Se ha dispueetc que el Ayudsnte de eseu.
dies del Institute agricola D. Francisco
}!ontoHu se eacargue de 1"" cetedre de Legialacicn rural, sin perjuicic de desempefiar
los demas servicios que le correepoudan como Ayudante.

CRONICA GENERAL
Se ba recibido en el lIIinisterio de Ultra.mar- el regultado (\el CQncurso pa1:'a proveer
las p1t\z&s de Directores de Estaciones agron6lDlcas en C-ubs.
Se pl'esenta un aspirante que DO reune laa

condiciones del concurso, pnea es Jngeniero
que ha heche sus estudios en Gemblous.
Sabido es que la enseii.anza de eata EBcuele es proximamente la de Peritoa agricolas de Espana. PUBS bien: perece que par
e1 Ministerio de Ultramar
dicta una Real
cede» pare. que. dicbo senor revalidase BUB
eetudios en la Hebene lyse hiso seucillamente, examinandose en dOB veeea nada menos que de veinte asignaturas que comprende la oarrera de Ingeniero agronomo en Espana, amen de presenter certiflcado de otraa
dies de ingreao.
Perc ann eato no as 10 D1as notable; pUBS
hay que afiadir que 10hizo ante un Tribunal
formado por des Ingenieroa de montes y un
Oetedraticc de Agricnltura que no es Inge.
niero agrennmo.
Llemamoa la atencicn del Sr. Ministro de
Ultramar sobre eate curiosa hecho, par no
califlcarlo de otro modo , y sobre el deecubrimiento de metoda tan comodo , sencillo y
rapido de obtenez- tcda class de titulos, ann
los ma.s diflcilea, si bien echandc por tierra.
soda Ia Iegislacidu general de Inetmccidn
publica y 180 especial de enaefianza agricola
por una. seneilla Real crdea.
Creemos que le Asocieoion de Ingenieroa
agronornca y el claustro del Instituto agricola deben tomar carta en un asunto que,
de seguir adelanto, inteoducirla la perturbscion en 180 ensefiensa y haria .inutiles JOB essudios y secrificios de los que obtienen un
titulo con arregJo a las Ieyes.

se

Deads que se crec en Espana 1a cerrera de
Ingenieros agrcuomoa y ae obtuvieron los pri~
meres tituloa en 1861, han terminado aquella
186 alumnas l de los cuales han fallecido 17
quedando , par consiguiente, en nuestro pais
169 Ingen2eros.
Han aida elegidas pa.ra la Comisi.On de
presupuestos del Congreso nnestros queridos
amigos D. An.tonio Botija y Fajardo y D. Ma.nuel Allende Salazar.

En 180 primera. qnincena de Mayo proxhno
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Be eelebrara 180 aoostambrada Espoaicion de
plantas, fiores y frutoa de Is Socieded central de Horticulture.
Sera Comisario de Is Exposici6n nuestro
distinguido companero D. Augusto Echeverria.
EI cerbamen tendra Ingar en lOB amenos
Jardines del Buen Retire.
La Socieded Econcmioe de Amigos del
Pais sa ocnpa en Ie actuahdad de estudiar Ia
explotacion en Espana del cultivo del tabaco,
sclimatecicn del ramio y reformaa en Ia Ptoduccion del arroz.

EI 20 del actual tome poaesion D. Jose de
Arce del cargo de Director de la enseiianza
en e1 Inatituto egrlcola de Alfonso XII. Al
acto asistio todo el claustra, manifestando e1
nuevo Director que consagrad tcde su actividad e inteligenoia a elever cuanto sea poeible el nivel inteleceuel y material de nuestro
primer centro de inatruecion agricola, cnye
ensefiansa es tal vez 18. mas oompl eta de Europa. Para realizar este propoeito contaba
COn el eficaz concurso de sus compaiieros,
que no dudaba Ie preetarien gustosce, como
eiempra 10 han efectnado.
Nueacra enhorabuena al Sr. Aree, y mucho
esperamoa de las excelentea condiciones que
todos Ie teeonocen,
Par el Ministerio de Ultramar ha aida
aprobado el proyecto de instalacion defluitiva. de la Granja -modelc de Visayas (Fl1h:inaa], redectado par el Ingeniero agr6nomo
D. Jose Sanchez Cidoncha,
El de la Granja-modelo de Luzon, redactado por nuestro companero 131 Sr. Castro y
Gabeldo, fue aprobadn el aao 1875 per el citado 1\Iinisterio.
Seria conveniente tambilm para lOB intereses
. de Filipinas que se crease en Manila
capItal del Archipielago y centro de activi~
dades en esas islas, una E~cuela de Peri taB
agricolas, necesarios para completar lOB ser~
vicios de Is. Comision agron6m.ica. y de la
Inspeccion de montes.
TalDbit~n sena. conveniente regularizar la

,

ensefianza agricola de Cuba y Puerto Rico,
hoy en el mag complete desorden.
La Comisidn que entlende en las medidas
que hay que tamar para evitar Ia adulteracion y falsiflcecion de nuestros vines ee reunio el die 24 del proximo paaado en al Ministerio de F'omento. Accrdc uombrar au
Presidente al Sr. Marques de Mudela, y Ponentea a. los Sree. Beyo 1 Puerto y Meissonnave. Los dictamenea de Is. Ponencia no se
haran espetar-, pues nos consta que los senores encergedos de ella trabajan asiduamente para informar dentro de un breve
plaza.
Be he creado en el Miniaterio de Hacienda un Negociado faoultativo, compueato de
un J efe Ingeniero agronolDo, ochc Ingenieros
de iguel clase, dos Arquitectos y dos Peritos
agrfcolas. 'I'iene par objeto former las bases
de nuevos amillaramientoa, basedos en la
equitativa distribucion de los impuestos, partiendo de los conocimientos agrtcolea y ecocomiccs neoesarioa; resolver las incidenciaa
que ocurran entre 180 Administraeion y los
particnlarea, y servir it Ill. Hacienda en todos
los eenntos de caracter agricola que desee
conocer.
Forman este Negociado loa Ingenieros
agronomcs siguientes: D. Augusto Echeverria, J efe; D. Marceliano Alvarez l\fmliz 1 don
Victor Cruz y Manso de Zuniga. (actual. In..
geniero de Alava: 1 D. Gregorio Fernandes
Pascual, D. Ol.egario Gutierrez, D. Emilio
Nieto y Algor., D. Adolfo Virgili y Vidiella
y D. Leandro Navarro y Perez.
Los sueldos son de 5.000 pesetas el J efe
y 4.000 los reetenses, can 15 pesetas pOl' indemnizacidn de viejea; los. Peritos, 2. aoo
y 7 y media respeceiveuiente.
Felicitamos al Sr. Ministro de Hacienda
y Director de Contribuciones pOl' habel' rea~
lizado un servicio que tanto l'cclamahan los
agricultores, y pOl' 131 que tanto hemos abogada en fiuestra Modesta esfera de acci6n.
'renemos e1 convencitniento de que en adelante Jaa cuest.iones agricolas en Hacienda
ira~ por un camino racional, y que los Bervi-
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cios que muy pronto prestara el nuevo Ne-

dencie del Consejo superior de Agricultnra,
Industria y Ccmeroio. 'I'enemoe enwndldn
que el nuevo Presidents impriruira gran impulao a los trabejns encorcendedoe a1 citado
Oonsejo superior.

gociedo justificaran Iluestros escritosyhardu
necesaria Ia iutervencion de mas numeroao
p~rsonai faeultetivo l\gron6nrico.

Cada 100 habitautes de las naeionea en-.

La eumienda Ii Ia ley de admiaionea ternporales preaentada por nuestro qnerido amigo el Sr. Botija, y eprobeda pot 81Congreao,
dice asi:
"Si hnbiera algune, reclamecicn contra la
admiaidn temporal de alguns meroaneia, e1
Gobierno, antes de decretsr 1a sdmisiou, oira
it la Junta consultive agrnnomica, al Conaejo
superior de Agricultura yal Consejo de Estado en pleno.;
Felicitamca a nuestro amigo por au cas»pafia en pro de las intereses agricolaa y del
servicio egrunomieo.

ropees consume» lao siguiente cantidad de
tabaco: Espana, 110 libras; Italia, 128 Iibras:
la Gran Bretafia, 1381ibrasj Rosie, 182 libras; Hnngria, 207; Francia) 210; Dinamarca, 22,1; Noruega, 229; Austria, 273; Alomauia, 33G; Holanda, 448, y Belgica, 560 Iibras.

Se han ooncedido liH)()O pesetas para pre
znios de las oarreras de caballos que so han
de oelebrar en Madrid en Ill. primavera
proxima.
Be han presentado en el ~liniBteria de Ultramar once solicitudes para las plazas de
Ayudantes de Iss E8ta~iones agrouQUlica.s de
Cuba) Ia mayor parte de Peeitos agricolas y
Licecciadoe en Ciencies y en Parmaoia. Parece que los nombramientoa se haren por
Iibre eleccion del Miniatro entre lOB que reuuan las oondioicnes exigidas en el decreta
de creacion,
En breve se anunciaren a opoaicion Iss
plazas de escribientea de dichas Esteciones.

He Soldo favoreblemente informado por la
Junta. ccnanltive agronomics. el reglamento
de las Eatacionea agronomicaa de Cuba, redaetado por el N egociedc de Agricultnra y
Montes del Ministerio de Ultramar.

CORRESPONOENCIA
Santa Coloma de Farnes.-C. J. V. -R6IIlitide Agenda.
Pari's.-J't1. A.-rd. id.

Par el Miuisterio de Fomento se ha re~
suelro quej a jgual de lo establecido pars. loa
Iugenieros de Caminos, Minas y Montes, y
equiparandciea en este particular a el108) ee
incluya en los presupueatoa del Estado Ia
cantided neceaaria para satisfecer la mitad
del sueldo a los Ingeuieros agronomos que,
hnllandosc en servlclo activo, sean elegidos
Diputadoe a Cortes 0 Senadores.

Lugo.-P. e.-Oontestado.

OcirJdo.-M. M.-ConforIO-€.8.
Z(J,'(agoza.-G, M. -c-Conteetado.
Jerez de la Jlrontera.-T. G.-Conformes.
Bilbav.-E. de la S.-RenoVad1'l8 las BUBericiones; se mandan 108 ntimeroa que pide.
Almeria.-A. A. A.-Remitid'l\B Agend-a8.
Clldecona.-J. R-Id. id.
Sa1ltai~der.-R. R.-Renovadll susnncicu.
Granada.-J. M.-Conformes.
Bilbao.-J. Hi-e-Heche la auscriuidn.
ViUarrobleda.-P. J. A.-R~mi.tida A.genda.
Sanseca.:-: V. R. 'Lc--Heoha la suaericicn .
Pontetedra.s-C. G.-Recibida BU carte. Haremus 10 posible POl' cornplacerle.
Det:a'!l:ville-Petit Bourg (Francia).-Remitido !,reclOS.
Httelva.-S. A.-Reclamado e1 certificado.
La Granada..-Ayuntamiento.-Agendas remitidas.

Con el fin de constituir en breve plaza las
ComiHione:; pro\"inciales de defensa. Contra
la nioxers, se ha. pasado por ell\Iinisterio de
Fomento una. circulitr a los Gobernadores
para qlW rernitaH con roda urgencia relacidn
de 105 prillcipales viticultores de Btl provincia l"ee',p~{\tiva.
El dia 1jl del actual tomo pose,sion 01 ex;;elentisimo Sr. Duque de Veragua de Ia Prea-i-

nldecona.-.T. T. R.-Id. id.

f)cied{).~M. M.-Recib{da. l;U e,al'ta.

Barcelona.-C. P. de A.-Remitido recibo.
I
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ANO VII

Madrid 15 de Febrero de 1887

NUM, 134

EL BOLETIN AGRICOLA
REVISTA POPULAR DE AGRICULTURA, INDUSTRIA YCOIIERCIO
SUl:\l[:ARIQ

Notus agrtcolas, poe D. E. Boniscna.c--Ccrrespondencia de Paris, poe D. E. B. R.-EI servicic agronomice, pOl' D•.M. L.-La concur rencia exu-anjera \" la carestta de trnnsportes, porIa Cimara de
Comercio de vnlladolid.c- Culnvo del arrnz en e delta derecho del rio Ebro (continu acion), pOl'
D. Hermenegildo Gorrja.~-Ojicial;Real orden sabre provision de Catedras de Agricultura.-Personal
egronomicor--Eronica ge neral.-Correspondencia. -Anuncio.-Revista de mercados.

Nons AGRiCOLAS
Se han reunide en 61 Congreso los Diputados y Benadorss de las provincias olivereras para. tratar de los aauntca referentes
a este impcrtaute ramo de la riqueza nacional.
Los reunidos, en numero que pasaba de
70, han propuesto diversos medias para favorecer la produooion y comercio del aeeite;
entre otroa, la de armonizar las cartillas evaluatorias con Is. baja que ha tenido aquella
riqueza y 180 rebaja de las tarifaa de ferrocarriles.
Qued6 nombrada nnaComisi6n de ocho individuos, encargada de estudier las propoaiciouea presentadas, y las que crea oportuno
dar a conoeer en reuniones proximas.
La decadencia de 180 industria aceitera
ereemos que obedeee a causae econcmices de
un orden mas general, como son el empleo
cada die, mas generalizado de las grasas por
aer mas baratas, y 180 competencia de aeeites
mejor elebcrados, en las pocaa eplicaciones
que restan Ii este producto.
La costoso que resulten Ia creeoion de olivares y La baja de precios en el aoaite, par
eatar sustituido por otros cuerpos mes econnmicoa, influiran, a pesar de todos los paliativos que so adopten, en la desaparicion 6
reduccion considerable de un cuItivo que no
satisface las neceeidades del die; y 8010 Ie
dificuH.ad de transformar el capital olivare-

ro, ea le causa de querer sostener

a tcde

costa una produccicn que hoy resulta. antieconomica.
Pero observemoa que todaa las produociones piden Ia reforme de las cartillas evaluatorias, y que tan pronto ae reunen los representantes de las diversas zonas agricolas de
Espana, la peticion de diche reforma es Ia
primera proposicion emitida, como han hecho 108 arroceros, los de cereales, olivareros
y viticultores.
Este general deseo prueba que las cartilias evaluatoriaa actuales no responden un
racionel compute de gastos y productoe; y
aBi es, en efecto, a juzgar par las que hemos
tenido ocesidn de ver, y la neeeaided urgente que existe de reformarlas de tal modo
que permitan una equitativa distribuci6n de
impueatc y mas facil' desenvolvimiento do
la riqueaa agraria,
Asuutos son estes dignos de estudierae
par 61 Sr. Minisbro de Hacienda, cuya mision no debe Iimitarse a 13 de simple recaudador de los impuestoa.

a

•
Todos 108 inviernos se acentuan, no solo
en Madrid, sino tambien en provincias, crisis
obreres, que demuestran la existencia en Edpafia .de numercees families que no tienen
condiciones normales de existencia.
Madrid, que sostiene mis de 5.000 obreros; Leride, 500; Velladolid, Barcelona, VaIencia y Andalucia, crean todoa los afioa medios ficticios de vida. Ii numeroeos jorualeros,
cuya actividad, por otra parte, se invierte

EL BOLRTI:N AGRiCOLA..

Hungria; en mais, America ha importado
1.877.000 quintales, y Rasia 1.016.000; en
avena, Rosie, 579.000; Argelia I 312.()()(); SueEsa admisicn ilimitada de jornaleros por cia) 209.000, y 'Iurqnla, 118.000.
el Estado 0 por el Municipio no hace mas
La importaoion de ganados ha deccecido,
que Ilenar una. neoeaidad de momenta; pero parte por 81 aumento de entrada en cernes
siempre queda en pie el origen de Ill, crisis, freacas, y parte por ill desarrollo de Ia ganaque solo puede reaolverse par medica mas rll.- deria, alcansando una. cifra de cerca de 118
millones de frances.
dicales.
Doloroso es que mientras muches familiae
necesitan pedir casi tumultuosamente un miEI Congreso ha aprobadn un credito susero jornal pa.ra llenar las mas apremiantes
pletozio de 300.()(x) pesetas para gastoB de
necesidades de 130 vidal existan en Espana
extincion de 130 langoata. Al propia tiempo
estensos y feraces terrenos ineultoa, par inhan sido nom brad us diversos Peritos egrlcocuria. del Estado 6 por exceso de propiedad
las, can destine Ii las provincias de Cuenca,
en lOB particularee.
'I'oledo y Madrid, para auxiliar a los re8pec~
Es neoeserio estudiar un plan de colouitivos Ingenieros en los trabajos de extinoion.
esoidn, facilitando el empleo de sua fuerzas BNuestro aplauso 301 Sr. Ministro de Fo108 buenos obreroa, y deacertando Ii. los rnamento y Director de Agricultura par el celo
los, que solicitan entrar en las obraa publicae
y ectividad que demuestran en tan impcrcomo en un modemo aailo de Beneficencia,
tante asunto, y solo deseamos que no decaiEl cultivc de lOB extensoa baldics y terregan en au buen deseo, y que para la proxima
nos sin explotar que existen en nuestro pais
caznpafia ee edopeen oportunamente tode, cleno solo crearia y fija.ria. mayor poblacion ruse de medidaa y se disponga de recursos aural.aino que aumentaria nuestra riqueza agrificientea, puea sabido ea que cuandc en incola, aportandola el trabajo, precursor del
viemc no se toman las ueceserias precauciocapital.
DiES para. extinguir el insecta, lOB gaatos que
86 hacen deupuea reaultan eostoaos y defi.La importaci6n de vines en Francia h30 cientes.
sido en 1886 de 11 millones de hectolitros,
'I'ambien deseariemos que par Ia Direecicn
can un valor de 516.283.000 franeos, de los de Agricu1tura se publioaae una Estadistica
cuales correaponden a Espana 6.396.000 l a de gastos heehos, resultados obtenidos, daItalie 1.788.000 y >I Argelia 487.000 hecto- nos ceusadoe en las ccaechaa y eatado actual
Iitros.
de 180 piaga, que sirviera para el. porvenir a
Han entrado tembien 88 millones de kilo- los agricnltores y al Eatado.
gramos de pasa, que se celcula han prcducido 3 millones de hectolitros de vinos artifi-.
ciales.
Continuen en Asturias los preparativoe
La ezpcrtaoidu de vinos ba tenido aumen- para 180 Expoaicinn industrial y agricola que
to, elevandose a. cerca de 271 millonea de S6 ha de celebrar en Oviedo en el proximo
frances.
Septiern.bre, y los Diputados y Senadores asEn cuanto a cerealee, Francia sulre, CODlO turianos gestionan para que e1 .Ministerio de
Espana, la competene-ia extranjera, a juzgar Fomento conoeda una importante Bubvenpar las siguientes cifras de impol'tacion: en cion.
trigo de America, 2.409 quintales metric-os;
Las Exposiciones regionales son neceSl\Rusia, 1.70lJOOO; Argelia, 1.187.000; In- rias en nuestro pais con la frecuencia que las
dia. inglesa, D61.000j Turquia, 352.000, y c(l[ebran en otras naciones, porquB impulsan
170.000 quintales de hann.. procedentes de 180 actividad individual y sirven de ensei'ian-

CMi inutilmeute,

tanto par 180 forma. de epro-.
vecheese como por Ill. premura de Ia neoesidad,

•••

•••

•
••
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ze, para fomentar y protegee interesea similares y produccicnes analogaa, al paso que
8& dan a ocnocer y se abren nuevca esntros
de comercio a loa produotca de Is region.

emplear su activided en el fomento de la riqueza y en el bieneater general.
Nuestra agricultura necesita aer desahogada. de los enormea tributes que hoy peaaa
sobre ella, faciiitarla mercados y econornioos
transportee, y proteger las empresas agricolas para Hamar hecia ellas el capital y la
inteligencia.

La Cornisidn que entiende en Ia Eceposicidn
general de las Islas Filipinas que ha de celebrarse en Madrid, probablemente el proximo
Mayo, se reune freouentemente para promover el envio de productos y realiaar las obras
necesarias.
Esta Fcposicicn ofreeera la ventaja de
oar a conceer la riqueaa de pcseaiones tan
importantea y eervir de estudio a nuestro
oomercio de importacidn y exportecion.
Can objeto de organizar Expoaiciones flotantes que multipliquen los mercedoe de la
agriculture y de Ia industria nacional, el Instituto agricola Catalan de San Isidro ha propueeto format una de aquellas con lOB productos que los intereeadoa Ie remitan.
La e::rpedicion se dirigira a Eilipinaa, Re-,
publican hiapano-amerioanas y costas del
Pacifico, para luchar con un oomeroio que ee
favorable a Espana y que hoy die esM explotadc caai exclusivamente por Francia €I
!taUa.
Estas expediciones serviren de base a.
nuestro comercio para e1 ilia no Iejano que
se realice la apertura del canal de Panama,
llamadc i facilitar extraordinariamente nuestros meroados de exportacidn.
Digns de aplauao es la couduota y prevision de la Camara de Uomereio de Barcelona, que, dcsterrandc antiguas costumbrea,
procure hallar nuevoe mercados, en vcz de
esperar a que vengan a buaearnoa y bate
COn sus mistnaa armas las prodccoionea de
atlas paises.

•••

Ha side eprobado por e1 Oongresc el Preyeoto de ley scbre arrendamiento de tabacos, que inserteremcs en el proximo numero.
N uestros amigos los Diputados agronomoa
han preseutado al art. 13 la siguiente enmienda, que ha aide admitida:
~IEl Gobierno, utilizando en la forms. que
eatime oportnno el personal de r ngenieros
agronomoa e industriales, organizara durante
el periodo de erreadamiento un Ouerpo pericial que ae encargue en su die de Ja renta, y
que reuua a los oonooimientos teoricos, los
practices edquieidos en el extranjero, en las
provinoias de Ultramar y en las fabricas y
dependencias de Ie rente en Espana."
Firman Ia expresede enrnienda D. Antonio Botija y Fajardo, D. Vicente Alonso
Martinez, D. Manuel Grande de Vargas y
D. Manuel Allendesalazar: e1 Sr. Marques
de Aguilar no pudo flrmerle par no enooutrarse en el Ccngreso.
Pelicitamos a nuestros companeros por el
63ito de sus gestiones I necesarias :i garenrizar los intereses de los agricultores que ae
dediquen al oultivc del tabaco,
E.

CORRESPONDENCIA OE PARIS

e

**

El Sr. Ministro de Hacienda, teniendo en
cuenta la criticR aituacion de nnestra agricultura I estudia la.J}l.3.nera. de illtroducir al
formular .el plan general de presupues~os,
una reba]a en la contribuci6n territorial en
10 que se refiere Ii. riqueza rUstica.
Sign pOl" ese camino el Sr. l\finistro, y ob~
tendni, no 6010 el aplauso de nueatras clss6s
agricultoras l sino el de toda 1a naci6n l par

nUX'SA~A.

f

Sr. Director de EL BOLKTlN AGRiCOLA.
Muy senor mio y distinguidc amigo: El
aumento de derechos en la importaci6n de
cereales y ganados, que con tan eficacea como
activas diligencias proeur·an obtener lo~ agri..
cultores franceses, encuentra viva oposici6n
en los grandea central:! industriales, que acudt:lll can persistente energia en demanda de
que no sean atendidaa las pretensiones de
aquellos. No es facil prever qnion triunfara
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en tan pcrflada Iucbe, porque, 10 miamo en Ill.
Ca.mara. que en el Gobierno, unos y otroa
cuentan con grandes y valiosos elementos,
que preacindiendo de 10 ceudente de Ill. poll-

tice, representee lOB tranacendentales interesea de la industria y de Ill. agricultura. En
cneaeion tan vital para 180 egriculeure francesa, hoy reducida Ii los limited mas extremea, los argumentos ae esfuerzan, las acriminaciones se repiten con ~rfICiente animoeidad y las acusaciones menadean de unos
para. otros con inusitado encono.

Es indudable que la agriculture francesa,
hoy por hoy, no puede aostener en BUS propios mercedes Ill. competencia con 103 cemales estreejeros, cuandc 103 Estsdcs UnidOB de America por si 8010s figuran en Ia
importacidn por las cifraa de 2.410.000 quinales de trigo y 1.873.000 de mala, a preoioa
eta ultima produocion que es imposible facilitar al agricultor frances, porque Iibre de
derechos, el estranjero aventaja 801 prodncto
ndigena, mieutraa que Alemauia, Austria y
a Argelia son los proveedorea de ganadoa
para el oonsumo. Ligada Francia por los
tratados de comercic haate 1892, au situacion econcmice 180 impcne grandee sacrificios,
que han de peaar naturalmente sobre Is. agriculcnra, tan recergada ya de impueatoa, y
par este rasdn sus defeneores, aproveohando
qua en SUB tratados hay medio de elevar las
ta.rifas de 108 cereales y gauados, solioitan
el aumento de derecboa como medio de 81iviar una situacion inaostenible.

•

" "de una tendencia que
Debo hacerme cargo
ha empeza.do Ii manifest80rBe en los viticnltores franceses, con motivo del empleo de las
vides americanas, ya como porta-injertos,
ya para obtener de elIas productos directos;
tendencia. que demuestra unn vez ma~ que
los entusiasmoB cieutifico3 tienen I como todos los entusiasmo:3, la facultad tl'istisima. de
olvidar las consecuencias ad'iiers8s y fijar
s610 Is atenci6n en las prosperas y favorables. C'Jndicion humana es impreslonar:'l€! por
aquello que balaga, y mas alin 8i el intere.s
perBonal y pecuniario antra como factor im-

portante; por esc es concebible aquel entusiesmo de los primeroa tiempos en favor de
lao vid americana. EI que plantaba un vivero
y en des enos obtenia de los trozos de earmiento, vendidoa para reponer viiias etacedes por la filoaera, hasta 100.000 frencca de
prcdncto, no podia menos de preconizar Ia
excelenoia de tales plantios, sin preocuparse
de eseudiar la condicidn del terrene ni las
derces que aseguran lao duracion y produccion del vinedo.
EstOB entuaiasmos van recibiendo tristes
deaengaiioa, que son naturales y logiocs por
10 demaa. En el departamento de la Oharente inferior exiateu 40.(X)() hectarees de vinedo
no filoxerades, ddndcselea un oultivo y pro digandoaelea cuidados mas numerosoa que
antea, y que oompensan can el elevado precio
de sus vines los viaedos replantadcs con capas americanas porta-injertos que ocupen
unaa 1.000 beotarees, y sus resultados dejan
mucho que desear. Los sarmientos Herbemow
y Dlelo empleados eomoproduotores direotos,
tampoco produoen resultados satiafactorioa,
porque 10 mismc unos que otxos Bon de poca
resiateneie para la filoxera,
EI convencimiento de que las vides arnericanaa, hoy conocides en Francia, solo pueden proeperar en 103 terrenos calcereos, duroa y compactos, ha movidc al Comite de esmdios de la Oharente inferior, a solicitar del
Ministrc de Agricultura el envio de una mision a America para buscar en los Estados
del Sud, y especialmente en Tejas y lOB
petaes circunvecinos, una especie de vid que
vegete bien en los terrenos calcareos friables
y gredo8os 1 tan abundantes en el Herault,
cnya Soeiedad de agricultura apoya esta pre·
tensir;n, funda-nclose en que apenal3 las raices
de las videa americanas , sabre todo injertadas, alcanzan una profundidad de 40 a 50
centimetros, Is. olorosis se presenta. inmedia.tamente, y la planta muere en breve plazo.
Pllesto que en E8paua tambiim aflige co..
marcas enteral:lla lllaga de 180 langosta , juzgo
de oportnnidad indict'll' que, asolada por el
infJecto una gran parte de Ia Tl1rquia 88iati-
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Gill 61 Gobierno otomano ha adoptado una
medida que me parece por todo extrema eficas. Gada habitants de lag pueblos cuya territorio se encuentra infeetado tiene obligacion de recoger y presenter 25 kilogramoa
de canute de langcste. y 50 par cede erado
loa labradores; por este medic, Y sin gaetoe,
se ba logrado en breves dias reunir en el territorio de Bagdad mas de 200.000 kilogramcs de canute, 10 eual represents una grandieima nube exterminada.

..
EI enyeeado de los vinos continua siendo
objeto de calurosa defense par los vinicultores del Mediodia, que amontonan los datos
y experiencias en favor de BUg procedimientoe, yacusan a sus contrar-ies de ahuaar de
las decisiones ecademioas para hacer triunfar Ia opinion de que perjudica BU empleo a

1. salud.
Tambien 8S objeto de polernica la edulteracion de los vinoa que aqui -se importen,
porque el comercio empieza a apercihirse de
que no son autores de la aofleticacicn los
productores, sino que en la mayoria de los
cases precede de agentes intermediaries poCo eacrupulosos, que en e1 afan de aumentar
gananeias, no vacilen en cometer aetos que
debien ser objeto de una sancion penal. Para
evitar estoa abusos y el deacredito que llevan cone-go, Huug rla, a qui en como a Espefie se acusa de adulterar sus viuos, be establecido en los puntos de embarque un os
sindicatos de personas competentes y de
probada bonrades.. que reconoccn los vines
desbinados a la expcrtecion, quedandose con
muestra sellada de ellos, y sellando y precintando los envases en que se verifiea 01 transporte.
E. B. ft.
l'll.ris 13 Fehrero 188'7.

EL SEftVICIO ~GftON()nIlCO
A proposito de Io que deeiamos en nuestro mimero anterior, re5pecto a 108 trabajos
que esta. verificando la Asociaci6n de Agri.

cultores de Espana para 13 extincicn del
mildew, nOB eacribe nuestro amigo D. Fabian
Manso de Zuniga Iemeneandose del estado
en que se encuentran muches Eateciones vitdcolaa y Granjas-modelos de las mandedaa
instalar y llamedaa a. verificer estos trabajoe, euyo material permenece sin utilizar por
incuria e inditerencia de las Diputaoionea
provicciales, qne, a pesar de abonarlee el
Estado los gastos de instalacien y personal
facultative, no ae cuidan de uonaignar en
BUS presupuestos 103 pequenoe gastcs que
ocaaionaria au aoatenimiento.
'I'iene raz6n sobrada e1 Sr. Manso de ZU·
iiiga l y 6S verdaderamente desconsoledor
que mientraa todaa las nacionea investigan
los medics de prcduoir bien y barato, Be
preparan para luchar con sus prcduotoa en
el mercado, y buscan los medics de evitar
las terribles crisis agricoles, nueetras Corporeciones provinciales no secucden 108 es·
fuerzos del Eatado, en favor de unos eatablecimientos tan necesarios a. le a.griculture.
De nada eirve el eafuerao de los IngenierOB agronoroos para trabajar en estes centros de experimentecion y de ensayo, y para
demosrrar 8.1 psis en general la utilidad de
los servicioa llamados 8. prestar si se lea Concedieaen recnrsoe para elio.
Deaanimedos por tantos obataculos y par
Ia eeterilidad de BUS esfusrzos, permanecen
en Ia inaccicn, perdiendo poco a poco au
entnaiasmo por la carrera agricola, que, despues de una luche continua, les ofreee bien
poco envidiable porvenir-,
Este desaliento cunde a lao vez entre lOB
agricultores que no veD spoyo para la agricultura, ni vulgarizaci6n de la enseilanza
agricola, retirando Sna hijos de las profesio·
nes agron6micas y envia-ndolos Ii. las U ni versidades.
Por otra parte l eatablecimientos tan fl.ore~
cientes y titHes en e1 extranjeroJ eaen en eJ
descredito, no por culpa de 1a idea, ni de BU
utilidad, sino por vicios inherentes a Ba organizaci6n.
Proximoa a discutirse lOB presupuestoa del
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Estado, llamamos le atenci6n de 108 representantes del pais sabre 10 naeeaerias y bien
scogides que serian cuantas medidaa tendiesen 801 progreso de In agricultura, a 180 instalacicn de centros de ensayos y experimentos, y a proteger las carreres agronomicas,
pam impulaar hacia elles nuestra juventud.
Medidaa todea reclamadas por las condiciones eccnomicas de la vida modema, y que
seguramente sedan apoyadas por el celosc
Director de Agricultura y por el Sr. Ministro
de Fomento.
M. L.
I Z

LA CONCURBENCIA EXTRUJERA
Y LA cARESTIA DE TRANBPORTES

La Camara de Comercio de Valladolid
ha elevado a las Cortes 18. siguiente expoaicidn:
ULa agricultura , fundamento y vida de
una tan numerosa como honrada poblacidn
rural y origen de que derive, Ill. mayor parte
de Ia riqueza nacional, sufre conoeidoa y
transceudentalea males par Ia baratura con
que Ill. concurrencia extranjera ofrece BUS
productos.
tlAaunto de interea vital para 61 pais es
eate, pues que envuelve la ruine de aquella;
y como quiera que conetituye, eegun queda
dicho , nno de los principales crdenas de riqueaa, sus males neceaariamente aoarrearan
10. miseria de los braceros, 18. depreciacidn
de Ill. propiedad , 10 baja en le recaudacion
de los impuestoa que el Eatado peroibe, y
subsiguientemente el deaequilibrio y ruina
del comercio y de la industria.
llAfectada esta Camara. de Comercio con
Ill. posibilidad de tanto dana, y mas eun con
Ill. perapectiva no lejana de males mayorea,
considera deber sagrado y en perfecto acuerdo con su cometido e1 elevar su leal y desapasionada suplica a las Cortes en demanda
de eticaces medics para prevenirlos.
"Su proposito, nacido de mny detenida
refl.exion, despnes de haber explorado concienzudamente las necesidades de las clases
productoras, y aida BUB 9spiraciones I no en·
vuelve sistematica. oposicion a determinada

escuela algnna econ6mica i ve la inminencia
y grandiosided del mal, y eatima, por tanto.
que l tratandose de Ill. existenoie y bienestade tantaa families, se hace necesario, dejando aparte 130 esteril discusion del memento
sabre la mayor (, menor bonded de este 0 el
ctro sistema, y a imitaoicn de 10 hecho par
otraa previsoras naciones de Europa amenazadea de igual rieego, atender can urgencia
a rem ediarlo.

'lSeguramente para ella el Estado had,
cuanto fuere precise: y creyendo esta Camara que de momenta 10 que puede emparar Ill.
produccion nacional es 01 aumento de lOB
derechoa edueneroa que eatisfacen actualmente 108 granos alimenticioa al importarse
en Ill. Peninsula, y la baja en las tarifas de
transportee de los ferrocarriles 1 an gestion
ee encamina a ese fin.
llGravada Ill. agr-ieultura per 180 contribucion de inmuebles mas que 10 eata en cualquier ctra nacion de Europa, 61 labrador eatiafaoe por cate solo conceptc el 32 por 100
de 108 beneficioa Hquidos, sin center 10 que
paga par conaumoa y otroa grandes impnestos que aobre el pesan, y que todos reunidos
hacen aubir basta 50 par 100 el total de 10
que eatieface de aquellos beneficios. Reprosentando Is. clase agricola el 30 por 100 de
la poblacidn de Espana, en realidad ella es
Is. que mas principalmente atiende a los gastOB del Estado.
"Veamos ahara el producto que tiene en
aftos de una regular coaecha.
nEn una hectarea de tierra ae aiembren
proximamente 3,60 fanegaa de trign, que par
termino media producen de coaecha
17 Inncgas, que ji -iO reales, v:.l.len......
Pnja . 81 urrobes. a 1 1/4 renles arrouo.....

G8L1

105

Tvtat (lei prod/lela apro.cimado de lOla

hecttll·ca de tierra............. ..

78:'
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Simicntl"', 3,UO {anegas, a ·'1.0 reale:;;;.....
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Reales,

.uo

Swna anterior . . • • . , ....•••
Lirnpia de ralces ....•....•........•.
Guerda ........•••..•...••........•

15
'2.,50

Hecoleccton ..............•......•..

67

Limpia del fruto .....•..•......•...
10
Contribucion territorial por un ano (tierra de segunda clase]
.
lS
Contr-ibucinn pecuaria y de consuruos
pOl' un afio ...••••••.••.••.•.••••
lG ,50
Hepnractones de apero5, carros, etc ....
4
-TOT_'l-L G.\.STOi •••••.••••••
637

RESlJMEK
Productos ............•.•..........
Gastos ..•••......•.••••.........•
BRXEFICIO

.

r.tcu rno

.
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nComo crdineriemente 1801:' tierraa quedan
un ana de barbecho y no produoen nada, oceeionando en cembio los gastos de tributacion, hay que deducir las ccntribucionea de
eee afro; queda, puee, un beneficio de 73,00
realee en los dos ados, 6 sea una utilided H·
quide de

36,75 reales annale. par hectares.
Debe tenerse en cuenta que 180 simiente
en anOB como el que ee supone cueeta mas
de 40 reelee, par aer de necesidad 180 eleccicn
de class especial para el objeto, y que por
eata circnnstaucia tiene un sobreprecio al
general; asimismo tampoco el valor de 40
realea que ee fija al producto ea en realidad
el que ae conaigue por el, pues hoy que ae cotiza la fanega de trigo a 41 reales en las cepitales, vale en lOB pueblos de 38 a 39.
nComa ae ve, los gaatos de prcduccion casi
son enperiorea a 108 rendimientos de la. tierra; por esc 180 vida de nnestroa agricnltores
Do puede ser mas precarie. Para sostenerse,
pas an por una aer-ie de privaciones inconcebibles, y aun eel, con freeuencie sucumben
victimas de e80Smismos afanes. En general,
careciendo de esa Burna de riquezas que les
permite cubrir los gastos de cultivo imposibilitados de encontrar dinero bajo s~ garantia personal, aeuden a ambiciosos prest8omis..
taB, que, no muy 8oprensivos, fijan el interes y
las OllerOSIlS condiciones del prestamo Ii manera que es mayor el riesgo y 180 siempre
apremiante nec6sidad del prestatario: asi
I!
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no es meravilla el hallar abundantemente
prestamos a un 20 0 25 por 100. AgobiadoB
por fuertes gabelas, realizando sus produotos con Is. gran depreciacirin a que les obliga
le concurrencie extranjera, y produciendo
poco por la falta de medias para atender bien
801 cultivo, Ia ruina de 180 propieded agricola
es inevitable e inmediata; 'con ella vendee el
empobrecimiento del pais, haciendo esterilea
y baldios gran parte de sus campos, canaando le miaeria de miles y miles de families y
convirtiendo vastos territories de Castilla en
yermos y solitarios arenalea. Es neceserio
vivir 180 vida intima de nueetros labriegos,
deacender a. sua necesidades y ver Is ebnegacion de BUS esfuerzos para apreciar el heroismo de tanta perseverancia en el redo y
penoso trabajo, que siempre les resulta improductivo. jQU6 mas! su penuria se manifiesta con el hecho de existir Bolo en las des
Castillas mas de 98.<XX> fincas rusticaa adjudicadaa al Estado por debitos de contri..
bucionea.
nEl meleatar, pues, es palpable; 1& agricultura aniquilada, abatida le industria y el
comercio arrastrando languide y penoas.
existencia; dando per resultado eata triste
aicuacion economice los considerables cercenamientos enuelee que pedece nuestra poblacion, con las aterradorea cifraa de 15 y
20.<X.lO emigrantes que acuden Ii paiaea extrafioa en busea de un bienestar que no hallan en au patria,
llEs indiscutible en toda escuele economista que el estado de riqueza de un pueblo
es originado necesariamente par un doble
movimiento de producci6n y de consumo.
No gastemos, pues; no aniquilemos las fuer .
zes produotivaa de nuestro suelo . No contribuyamos tampoco Ii que una parte de nues·
tra sociedad quede excluida de ganar el sustento en Sl1 patria y se aleje huyendo del
hambre can 180 fe perdida de so propia conserva.cion , temiendo Bucumbir, privandonoB
801 mismo tiempo de utilisimos brazos y no
dejandono8 sino In. miseria en SUB seres
mas queridos, relajando desde aquel momento los santos vinculos de 18 familia.
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"Agrava este mal general 10care de nuestroa transportee par ferrocarril, que a vecee
recargan las n-ercenciee al Ilegar it, au des100, mas quid, acbre au
tine con 25 p
precio de or !U.

a

Realea.

l:llCstal'l tt':lll;pOl'tC tic unn fancgrt de tng»
dcsdo Vatludulid :'l Barcctoua . . • • • . .
Idem iii. LJ. It Bilbao I:, Bantondcr.v.v • ,

Idem Jd. Id. a Coruun " Yigo.........

a, l 3
5,55
6.€3

nEstos elevados precioe de transportee parelizan el movimieuto de mercenciaa e impoaibiliten el progresivo desarrollo del comercia, pues que atajan las grandee corrientea de produccion y trafioo, y son poderosa
remora que impide hacer frente a le importaci6n extranjera,
nRoy se pnede conseguir 130 fanega de trigo de los Estadoa Duidos, puesta en los
puertos del Oantabrico 6 Mediterrsneo l a

43 177 reales, segun

a eontinuacion

se ex-

preaa:
neetes.

Coste en Nueva york ..........•
'29,07
Ftete haste cualqutcra de aqucllos puertos .••... _••.•....•....•.•..••..•
4,70
Dcrechos de entrada .•..............• 10.00
TOTAl:. ••••••••.••••••

43,77

llAsi, puss, para que nueseroe trigas Peedan eeudir 8. e80S puertos, Barcelona par
ejemplo, neceeitene valor aqut la fanega
34,64 reales; vale actualmente 41 en las cepitalea, y aun Ie exiatencie del labrador es
tan dificil como hemos dicho anteriormente;
de manere que no hay neceeided de gran esfuerzo para prober le nadu halagueiia aitueci6n por que atraviesa. la agricultura.
tl Y
volviendo sabre eate particular de
transportes.
"Sa da a menudQ el easo de tarifas combinadas con redes extranjeras qua establecen enormes pri....ilegios eu beneficia de otraa
naciones, alterando las leyes economicas del
paL:! y lesionando dcterminadae regiones espaflOlas, con infraccion osteuf!ible de 10 dispU6dto en el art. 130 del Regl8,mento de 8
de Septiembre de 187S.
:lComo manifiesta en su dictamen 1& mi-

norte de la Comisi6n creade por Real deereto de 26 de J unio de 1882, practicamente se
coufirma eate aserto, observando 61 heche que
aquella coasigna, de que per una tarife especial, que £IS hoy la nutn. 18, parrafo 2.o,cuesta
180 toneiada de triga <5 hsrina desde Valladolid a Burdeos 52 pesetas, ya Santander, par
Ia mim. 8,31 pesetas; exiatiendo 374ki16metros mas a Burdeos que a Santander, ae ve
el beneflcio que recibe aquel puerto eobre
eete Ultimo.

llNaturalmente, la fdcil entrada de productos agr-ioolas exerenjeros y 1& cerestla de
transportes, favorecen 680S frecnentes arribOB a nuestros pusctos de 60 y 70.000 fanegas de tode clase de granos alimenticioa,
cuyos erribos han ecabedo can 130 animacion
que exietia en nuestros mercedes de Valladolid, Salamanca, Arevalo, Medina y tantos
otroa que contaban por miles de fanegas BUS
diariaa expedioiones par ferrooarril: de Ia
envidiada y produotiva sctividad de esse
Canal de Castilla, en que por r'igurosos tnrDOS S6 hacien los transpcrtes, no queda absolntamente nada; en el puerto de Santander
no ee registran ya los abundantea emberques de hariuas para Ouba, que daban la
norma del alto grado de progreso y riquese
a que llegaba nuesbra industria harinera. En
la impoaibilidad de acudir a. Cuba, mercedo
natural y legitimo de EBpana l porque los
Estados Unidos Ie aurten abundantemente,
puea que tienen sobre nosoeros las ventajas
de la mayor proaimidsd y baratura de BUS
fletes, esa industrial que, como ya hemos dicho , representa grandisimos intareses y
coostituia uno de los fundamentos ma.s solidos de riqueza y prosperidad de esta zona
castellana, yace en completa inaccionl cerrando.se multitud de fabricas 1 y ain esperanza de que vuelva Ii l'ocobrar su ya extinguida principal categoria.

"POl' otra parts, esta Camara seria 190 primera en abogar porIa prudente inr.roduccion de articulos de subsistencia, si realmente 130 circunstancia de una limitada y deficiente producci6n Rsi 10 aconsejara; pero
mny 801 contrario, nuestro Buelo da en abun-
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tra agriculture al importerse en la Peninsula e isles Baleares.
112. G Exeluir a eaos mismoa articulus del
prcyecto de ley de admlaiones temporales.
necional.
1,3. 0 Declarar de cabotaje nuestro co"Si las recientes estadistioas no adolecen,
como no as creible, de error alguno, Ie Ultima mercio can las Antillas.
114.0 Suprimir todo tribute sobre los gacosecha de trigo, par cierto no rony abannedos
deatinedos a .la labor de la tierra.
dante, alcanzo la cantided de 46.400.000 hec"Y
5.°
Revision de las tarifas de ferrocatolitrce; aiendo la poblacion de la Peninsurrilee,
segUn
dispone el art. 49 de la ley de
la e islas Baleares de 18 millones de hebi23
de
Noviembre
de 1877. Reducoion de las
tantes, y oousumiendo cada uno par termino
rcismee.heciendo
nne gran rehaja en los pre..
media 1 heotolitro 56 litros y 27 centilitroa,
cioe de transportee para los ertlculos dichos
resulta un sobrante de 18.271.400 hectolitros
del que deduciendo 9.280.000 para siembra; y todoa los demae, eatableciendo la unidad
queda un remanente de 8.991.400; es decir, par tonelada y kilometre, y prohibir en absoInto los oontratos privados y las terifae espemas del 19 pOI' 100 de 10 cosechado.
"Esta elocuente cifre bien clare dice con- ciales y combinadas que tanto daiian a le
tra 108 que taeha.n a nueatra producci6n agri- produccicn y al comercio.
"Igualmente el Estado podria, para procola de misers e insuficiente, pretexto ya.
antiguo y rouy socorrido para justificar la curer el perfeccionamiento del cultivo como
bonded de una libre permision de entrada. medio mejor de conseguir el aumento de pro"Para egraver mea el malestar apuntado duocion, estimular par media de leyea espeen las anteriores coneiderecioues, y como si ciales la organizaci6n de la propieded rustice
no fueran bastantes lOB quebrantos que BU- en cotoa redondos, teniendo en (menta el
fre nueatra eaendereada agricultura, conai- proyecto presentado en el Congreso agricola
deradosya 108 cereales como primeras mate- Naeional de 1880 y en el Regional de Vallarias para los efectos de las admieiones tern- dolid de 1883.
"Inspiradas las Cortes por e1 mayor paporales, no habra forma elgtme de aliviar la
miserable condicion en que ae sumira a nues- triotismo, y siempre celosas del bien y felici .
dad general del pais, arapararan seguratro~ agri~ultores. Si, segUn antes se dijo, lea
es impoaible 180 vida par aer inferiores lOB mente esta demanda que las olases todas
rendimientos de 18 tierra a los gastos de cul- productorasles dirigen por medio de esta Cativo, [calculeae cuel sera au suerte ai esos mara de Oomercio, en propia defense y par
productoa Hegan a. importarse sin pagar de- eepiritn de conservecion, contra la avalanche,
de Ie importacion extranjera, que mas omenoa
recho alguno arancelariol
brevemente ecabara con Ie ziqueza nacional.
JI Todas estes consideraciones expueataa,
n Valladolid 23 de Enerode 1887.-El Preque tan profundamsnte efectan a. la solucion
sidents
de Ie Camara, Jorge Saenz.:.
del problema de nuestra agricultura mueven
a 13 Ca.mara de Comercio de VaH~dolid , en
nombre de las honradas clases que represenCULT IVO OEL ARROZ
ta y en el de la no menos honrada y 8ufrida
EN EL DELTA DERECHO DEL Rio EDRO
clase agricola, a proponer y pedir a las Cor(Continuaci(in.)
tes can el debido respeto 10 siguiente:
En los edifieios pueden clasificarse en una
nV' Recargar, ya que no prohibir en absaluto, 180 importacion can 30 por 100 sabre seceion las abras de fabrica, que importan
los derechos que prescriben los aranceles 95,99 pesetas por hectarea, y en otra las
actuales a las harinas, el trigo, maiz y de- obras de madera, teja.dos, etc., de manor du·
mas granos alimenticios que produce nues- racion.
dancia para el cenaumo, Y, par tanto, no
cOllsidera de necesided el ser tributaries a
otros peises, can grave dana de la riqneaa
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Periodo de crescien:
Por las razones que ya se han exprosado,
PRI\lER A~O
no hay que consignarae ningun capital para
Pesetas.
el mobiliario vivo, pues las yuntaa ae alqui- Propicdad de la tierra y mejoras. inIan generalmente l asi como ningen arrocero
curyendo el servicic del primer capital y este, mas los riesgos y condedica SUB terrenos al ganado de renta.
servacion en las mejoras., direccion
El mobiliaric mecanicc puede valuarse en
facultativa y admirustrativa.. ....• US, t9
11,26 pesetas por hectaree, y el menaje de
SEG-'C;'iDO A~O
CRall. en 2 pesetas.
Se incluyen 103 interescs de las obras
El capital oiroulante 10 dividimos en eaejecutadas el atto anterior, rnas las
del segundo afio , dircccicn y ndmipeciales del cultivo y los generales. En 108
nistraciJn...................... tiS ,08
primerca comprendemos las labores, riegos,
TOTAL........... 586,21
semillaa, ahonoa y articulos en almecen, que
Perlodo
de
explotacion:
auman 543,52 pesetas par hecterea j en los
segundoa, en 180 direccion y administracion, Suman los gastos annales.......... .~18 ,21
guarderia e impneatoa , que euman prorimaProductos.~No hay productos en 61 primente 20 pesetas.
mere y segundo ana; en el rereero y siguienPinalmente, el capital de reserve, en que tea, 6 sea en la explotacion , los productos
incluimos los seguroB, imprevistos y caja, BU- unicoa que se obtienen en los arrozales del
me 8 pesetas por hectarea.
delta son 131 arroz en cascara y Ill. paja,
Reaulta como total el capital neceserio
Segtin experieneias locales, y tomando ol
de 1.171,07 pesetas, prcximemente, por hec- promedio, un jornal de tierra del pais produce 12 hectclitroa de arrcz, 6 sean par hecUrrea.
Gastos anuales de explotacion.~ Pueden tarea 54 hectelitros, que ee venden 801 precic
evalcarae en las eiguientes centidades los media de 12 J50 pesetas 61 hectolitro.
gastos anuales de explotacicn par hectares
Gada hectarea produce como promedio
de terrene arrozel., en 1& ultima zona, siendo E,510 kilogram as de paja, que valen solaIa finca de gran extension:
mente a. 20 pesetas tonelada por su oalided
inferior.
Pes.etas.
Teniendo en cnenta que el terreno perdiCapital territorial~
do par los oaminoa de aervioic, cordones de
'15.09
Rente de laS tterrns y mejorss .
cerramiento, acequies, etc., puede evaluarae
Capital de explotaci6n:
en
1/ to de la superficie total, los productos
2,65
Mobiliario mecentcc y menaje de casa.
por
hectarea pueden evalnarse:
Capital clrculante .
Gnstos generales ••.......
Idem cspcciales......•...

Pe!letas.

20,30
4.99,85
5'20,15

Capital de rescrva:
Seguros , ituprev istos

r

caja.. • .. ...

0.3'2

TOTAL...... •••.

5J.K,?1

Puede contarae que se tarde dos afioa para
efectuar las mejores neceseriea en un terrene
de le Ultima zona del delta para ponerle
en estado de cultivo y explctecicn, inoluyeudo en este tiempo el necesario para desalar
el terrene y darle los primeroe oclmateos. Eo
eete suposioicn , la cuenta de gaatoa enualea
puede establecerse eat:

Arroz eo cJ.scara ...........•....•.

607,50

Paja •••••..........•.....•..• _.•

31,59
_

TOTAL ••...•....•

639,09

Benefi,cios.-El beneficia corr6spondiente
a los gaatca euualea sera:
Pesetas.

Productoa anuales .••.•....•.......
Onstos Ilnuales ...•.•....•.....•..•.
Direr~'ncilJ,...•

•. •••.

6,9,09
518,21
90,88

--a

que oorresponde a uu intares respectc
gaatos enualea de 16,5 pOl' 100.

HEIUIE~Er.[LOO CORnu,

lOB
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MItilSTERlO DE FO:.lEtiTO

Ilmo. Sr.: EI Rey (Q. D. G.), Y en su
nombre le Reina Regente del Heino, he tenido a bien disponer ee provean por traslacion las Catedras de Agricultura vacentes en
los Institutes de Almeria, Albacete, Segovia, Teruel, Canarias, Cuenca, Lerida, Oviedo y Vito ria.
De Real orden 10 digo a V. I. para su 00nocimiento y dernas efectoa. Dios guarde
av. 1. muohos efioa . Madrid 30 de Enero
de 1887.-Navarro y Rodrigo.-Sr. Direc~
tor general de Instrueeion publica,
_" I

PERSONH lGRONOMICO
Ha side nombredo Catedratioo interino de
agricultura en el Institute de aegunde ensefianza de Cadiz el Ingeniero egrouomo don
Eladic Morales y Arjona.
Se ha concedi do un premio de 500 pesetas, primero de antiguedad en el Profeacrado, al Catedratieo del Instituto agricola don
Pascual Vincent.
He quedado sin efecto el nombremiento
de D. Bartolome Llauradd, Penta agricola
deetinado a los trabajos de extincion de la
langosta, y acmbrado en au reeruplaao Ii don
Agustin Picon Hernandez.

Par el Ministerio de Fomento han aide
nombrados lOB sig'Uientes Peritos egricolas
para auxiliar los trahajoa de extinci6n de la
Iaagcsta: D. Ricardo Pastor, D. Mariano
Cantera, D. Antonio Estefania y D. Bartolome Llaurado para 130 provincia de Cuenca,
y para la de lI-Iadrid, D. Pedro Calvo del
Santo.
.

,

CRONICA GENERAL
Suiza, con una pcblacidn de 2,900.000 hab1tantes, consume anualmente 79.000.000 de
galones de vino, cidra, cerveaa y cognac. El
Cognac solamente corresponds a 4 galones

par cabeza. Se calcala que cede obrero gasta
en Suiza 250 pesetas al aiio en bebidaa. un
g alon aqui vale a 41543litros.
En el eno 1884. itnpcrtc Ia Gran Beetaiia
de los Eatados Unidos 432 cargamentos de
animales: de estoe, 138.661 cabezas de ganado, 30.317 oorderos y 17 cerdos: 1.570
cabezas de ganado y 857 corderoa fueron
echadoa 81 mar durante el viaje, 57 de los
primeros y 49 de los segundcs desembarcaron muertoa.
Por el Ministerio de Fomento se ha dispuesto que se haga una tirade de 500 ejemplerss del Mapa agronomico y cultural de la
provincia de Palencia, debido al Ingeniero
agrcnomo de la miama D. Lorenzo Romero, y que pase a informe del Consejo superior de Agricultura, Industria y Comeroio
el de igualclase heche por el Ingeniero agr6nomo de la provincia de Tarragona D. Francisco Marfa Domingo.
Dames las gracias al Director general
de Agricultural Sr. Quiroga, que conociendo
Is importanoia y aplioacidn de eetos mapaa,
procura darlea puhlicidad, y le rcgemcs ordene la formaci6n de oeroa anAlogos en las
deraae provincias.

Produccisn universal de vino,-Los calculos hechos por Neuman Spallar, heoen preaumir la siguiente prcdaccioa media. de vine:
Francia, 45.053.000 heotolitros; Italia,
27.538.650 ld.; Espana, 20.519.000 idem;
Austrie-Hungrie, 7.832.000 Id.; Portugal,
4.000.000 Id.; Rueia, 1.845.000 id.: Alemania, 1.768.260 id.; Grecia, 1.350.000 idem;
Estados Unidos, 1.140.000 id.: Rumania,
1.000.000 id., Servia, 630.000 td. Suiza,
600.000 ld.; Argelia, 360.000 Id.; Colonia de!
Cabo, 170.000id.; Australia, 72.000 fd.; Belgica, 1.500 ld.-Tota! general, 113.809.410
hectolitros .
Estas cifras proeeden de haber tornado un
promedio de diez enos (1872 a 1882); par
ccnsiguiente, para que sea mas exacta la ci .
fra total apuutada, hay que restar de 18 pro ..
duccion frenceae 37 millones, y eumentae 130
de Italia hasta 34 y la de Espana a 24; dq
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modo que la produccion media de vina para
todo el mundo se puede calcular en 130
millouea de heetolitroa, teniendo en cuenta
el creoimiento de produccion de A.ustria,
Portugal, Greciu y Argelie, y 10 que ya pro·
ducen las des 'I'urquiaa y gran parte de la
America meridional.
Can reepectc a Espana, y teniendo en
cuenta el gran nurcero de viiiedos que se
han plantado desde hace seis enos, pueden
calcularse 1.800.000 hectereas dedicadas 3.
eata plunta; Y can una produccion media
de 14 hectolitroa par hectarea, resultan 25
millones de hectolitros de vine que produce
nuestra naci6n.
M. Freycinet dijo en uno de los discursos pronunciadoa reeientemente en Montpeller, que las enfermededes de la vid eataban
produciendo '3. Francia, desde hace muchos
enos, una perdida de 'mil millones, y que a
estos perjuicios se debia el. que Ia situacion
econcmice de la Republica. franceaa fuera actoalmente mucho mas precaria que la produclda por 10. guerra franco alemana. Aseguro que pouia especial cuidado eu mejorar 10.
suerte de la agriculturu, para. 10 cual se propone, como remedio mas eficaz l emprender
muy en breve 10. construccion de una red de
canales.
Se helle. paralizado en el Ministerio de Ultramar e1 concurso para proveer las plazas
de Directores de las Estaciones agroncmioaa
de Cuba y la instalecion definitive de las
mismas, basta. que se resuelva ei el Ingeniero agr6nomo de Gembloux, revalidado en la
Hebana, biene nptitud legal para entrar en
concurso.
Mucbc sentimos que 18. instalaciou de tan
importantes establecimientos quede en 8U:3peUi:lO per pretensicnes absurdns; y llemamoe
la. atencion del Sr. l\Iinistro de Ultramar,
quo 6stamos seguros hara cumplir las leyes
y di~po~icione:3 vigentes en cuanta se eutere del nsunto.
En ('1 aha 1883, la fabricacion de CelTe"l8.
en Alemnnia subia it 1.100.(XlO.OOO de galones, lJRStante para formar un estanque mas

de una mille cuadrada de seis y media pies
de profuudidad, 0 bastante para former un
rio tan grande como los que corren en los
Estadoa Unldos.
Nuestro diatinguido amigo el inteligente
Director general de Agricultura, Industria y
Comercio hn tenidc 13 arnabi.idad, que Ie
agradecemos, de remitirnoa un ejemplar de la
Jlemoria deser-ilJtiva de la provincia de Zamora, publioada por la Comision del Mapa
geologico de Espana, continuando asi la serie de los importantes trabajos encomendades a dicbe Ccmieicn.
Begun los datos reunidoa pOl' nueatro entendido amigo el Ingeniero egronomo de la
provincia de Cordoba, D. .Juan de Dios de le
Puente, el resultado de la cosecha de aceite
puede califioarse de mediano en equella provincia en el erto de 1886, siendo el prodncto
media 1,93 bectoliteos par hectarea de oliver I
6 sean 324.880 hectolitroa en toda la provincia, de los: que, deduoidoa 41.608 hectolitros
que en ella ae calculan de consume, quedan
para el comercio y exportacion 283.272 hectolitros.

Oomo veran nuestros lectores por Ia Real
orden que insertamoa en este numero, se ha
mandado proveer par traslacien las Oatedras
de Agriculture vacantes en los Inatitutoa de
Almeria, Albacete, Segovia , 'I'eruel, Canarias, Cuenca, Lerida, Oviedo y Vitoria.
Can objeto de que la ganaderia del Inatituto agricola de Alfonso XII responds al08
fines para que fue creede, se ha concedido,
autorizacion para la venta del ganado sin
aplicacion a dichoa fines, y para Ie compra
de equellas razaa que son necesarias para Ia
mejora de nuestra industria pecuaria.
Par el Ministerio de Fomento se acHvan
los trabajos necesarios para la organizaci6n
de la Comisi6n central de defensa contra la
filoxera) It\. de las pro ..: inciales, Y cuantos
trabajos sean necesarios para. emprender una
activo. campmla contra lao plags..
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Se ha pedido por la Direccicn de Agricultura Ii Ill. Junta consultive egronorcice In
Memoria-resumen que Ill. misma debe redactar anualmente, conforme a 10 dispuesto
en el reglamento del aervicio agrnncmico.
He sido declerado compatible con el cargo de Diputado it Cortes nuestro querido
amigo D. Antonio Botija y Fajardo, Oatedratico del Institute agricola, despues de
una brillante defensa de su derecho en el
Congreao, contra el dictamen de Ill. Comiaion
de incompatibiJidades.
En breve ae hera Ill. clasiflcacidn numeriea
de los Ingenieros egroncmos que han terminado su carrera en 1886 y 1887, a fin de
que puedan ingresar en el ' esealafon de aspirantes can el numero que lee correspondaPor el Hinisterio de Fomento S6 ha emprendido una vigoroaa eampafia contra Ill.
laugosta, par Ill. cual felicitamos 801 Sr. Ministro de Fomento y Director de Agricultura,
en la aeguridad de que las provinoiaa invadidaa par tan aeoladora plaga, recibiran
aquellas con eplausoy gratitud.
Y siendo precise, para auxiliar en estos
trabajos a los Ingenieros agronomos de las
provincias, el concurso de los Peritcs agrfcolas, advertimos a los individuoa de esta
class que quieran ocuperse en dichos trabajos, 10 soliciten del Ministerio de Fomento, pues mtly en breve sera neoeeario destinar mas personal ala expresada campaiia,
par ser el que hoy existe insufleiente.
La impcrtacion de vino de Madera a. Inglaterra, que en 1819 subia a 730.000 galones, bajc a poco mas de 100.000 en 1885,
cnando la poblacion de In. Gran Bretene habia casi doblado.
Diez enos etras Francia exportaba 10 galonea de vino por cada galon que importaba..
Hoy importa 3 galones por cada uno que
exporta.

En SUiZ8 se calcula existen 1.100.000 cabezas d'3 ganado, de las cuales mas de 18 mi-
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tad son vacua. La cantidad de leche que producen anualmente se celcula en 223.000.000
de galoues, un tennino medic diario de 1 t,/~
galen, y su valor, caleuladc a 6 perriquea par
galen, resulta a libras esterlinas 5.375.000.
Rusia produce dOB terceras partes del
canamo que consume Europa. I 6 sean
unas 350.000 toneladas. Inglaterra importa
59.341.330 kilogramos de Rusia, que auben
a libras esterlinas 2083.579.
En Francia, durante los ultimos diez aiios,
el consume de pasas ha aumentado de 6.000
a 65.(X)() tcneladas anualmente. Se usa en 180
fabricacion de vino.
LOB Diputados valeneianos han oonferenciado con los eutores de las enmiendaa presentadas i la proposicidn arrocera. Dichoa
Diputados formularon, como transaccion, Ia
siguiente adicion:
II Queda el Gobierno autorieado pa.ra aplirar, en todo 0 en parte, 10 dispuesto en los erticulos 1.' y 2.' (rebaja del 33 porlOO de las
contribuciones}, a aquellas comarcas cuyas
producciones agricolae 0 pecuariaa hayan
sufrido perjuicios enelcgos a los de la prodnccion del arroz en Ill. Peninsula , si de las
informaciones que se manden practical', en
iguales terminoa que S8 ha hecho respecto
de esta. ultima, resultaren motivos suficientea
para ella, ii juieio del Gobieme.;
Despues de controvertir los Diputados valencianos con los Sres, Conde de 'I'oreno,
Baselga, Montero Rtos y otros sabre 180 redaccion de 1a adicion precedente, se con-

vino:

Primero. Sustituir las primeras palabras
subrayadas por eataa: l'EI Gobierno eplicar.tl~

Segundo. Suprimir Iaa palabras "d juicio
del Gobierno.,
Y teroero. Presentar le adicion asi modificada, hoy, a primera. hora de 180 tarde, al
.Ministro de Hacienda, para ver si la acepta.
Un nuevo desastre I:lllfre ahara la region
valenciana. Por efecto del frio S de la nieve,
Be cOllsidera perdida la naranja que habia en
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lOB huertos, 180 cual representebe un capital
de mncha ccneideracien, sutriendo muchc
tambien los mismos neranjoa y la tiema fruta de los algarrobos; pucs ha llegado a. bajar
el termometro a seis baja cere. En Ia huerta
se han helado todee las verduras tempranaa,
que son las que mas producto dejan 801 labrador.

En 1885 la exportacion de caballos de Inglaterra Ii. Ies variaa naciones subid a 6.091,
cuyo valor se calcula en libras eaterlinas
363.368, 0 un termino media de libras esterlions 59, 13 shellings por cebeza. Belgica ha
comprado mas que uadie; Australia la que
ha importada men oa, y 801 miamo tiempo Is
que ha pagado mas, un terminc media de libras esterlinas 272, 6 ahellings 8 peniquee
por cada uno de los 66 caballos: mientras
que 180 Republica Argentina. pag6 librae esterlinas 210, 17 shelling5 t termino medic,
por los 97 caballos que exporto.
El dill. 3 del actual se reunio la Asocia-

eidn de Ingenieros agr6nomos para elegir
nueva Junta directive durante el afio actual,
quedandc nombradoe los senores siguientes:
Pt·esidente.~D. Ma.nuel Allende Salazar.
Yicepresidente. ~ D. Manuel Rodriguez

Ayuso.

Tesorero.-D. Victor Manso de Zuniga.
Bibliotecario.-D. Emilio Nieto y Algora.
VOl"ales.-D. Antonio Botija y Fajardo,
Excmo. Sr. Marques de Aguilar, D. Manuel
Grande de Vargas, D. Vicente Alonso Mar-

tinez.

Secretario l)rimero.~D. Olegaric Gutierrea
del Olmo,

Serretario sf!JHndo.-D. Francisco Men
toliu.
Loa Estedoe Unidos consnmen anualmente 500 millonee de doeeuas de huevos. Calcula.lldo au valor a 80 centimos de pesflta 1a
docena: sube a ·10n ll1illoues dapesetas.
En 18S5, India export6 il Europa sola~
mente 228.8tJO kilogramoB de seda. En 1874
la exportacion 8ubio ,\ l.HiG.G65 kilogramos
yen 18,0 Ii 1.2C,O,(XX). La calidad de 1a aeda.

indiana de den afioe atras era tan buena, que
competia con las ctras en el mercedo europeo, exceptuando 180 de'Ohina eItalia. En 1884
era tan reels, que los fabricautes ecropeos DO
quiaieron comprerla.
Esparto es 180 materia principal para Ia fabr icacien de papel en Inglaterta. En 1884
se importaron 184.682 toualadas, cuyo valor
se calcnla en 1.128.000 Iibras esterlinas.
0;

S

CO~ RESPONDENCIA

Mu.rcia.-V. S.-Recibida su carta y remitidaa 12 Agendas.
Lirida.-L. S.-Contestado.
Bitbao.-E. de Ia S.-Co:n1onnes.-Remiti·
des Agendas.
Lerida.-L. S.-Idem id.
Pamplona.-D. M. A.-Contestado.
LogrMio.-F. A.-Gracias, J esta bien ]0
que Ud. ha dispuesto.
Ponte1)edra.-C. G.-Se hare como deeea.
Caceres.~R. P .c-Renovada euscricidn.
San Sebastia'tt.-E. S.-Idem id.
Logro'tl,o.-F. R. P.-Recibidasu oarta.
Paris.-Dumont.c-Donlormes.
Valencia.-J. M.-RenovaJa susericion.
Gijon..-G. S.-Recibida Iibranza.
BraJ¥n (Tarragona).-Remitida Agenda.
Valencia.-M. S. B.-Renovada suacricirin.
ToZeao.--J.1L-Hecha]a suscrioion.
Lirida.-F. v.c-Oontormes.
Santa; (1ruz de Pa;niag-tta, (Caceres).-Remi.
tida Agenda.

BAlICO BIPOTICABIO DE ESPANA
Preatamoa a largo plaza al 5 1/2 por 100
en metehco.
El Banco Hlpotecario hace actualmente, Y
haata nuevo aviso, 5US. prestarnoe al 5.1/2 por
100 de interea en elective.
Eatos preetamos se haeen de cinco a cincuenta ahcs, aegun la amortizacicn que se estipule, con primera htpcteca sabre fincas rueticaa y urbanaa, dandc aesta e150 par 100 de
au valcr . exceptuando 10'- olivarea , viiiaa y
arboladcs, sobre 10 que solo presta la terceru
parte de au valor.
Terminadas las oincuenta anualidades 6
IUB que Be bayan pactudo, quedn. la fir;.{"8, libre
para el propietario, sin tener entonces que reembolsar J,arte alguna del capital.
Adem:,g de estos prestamos hipotecarios
abre creditos reem bolsables a corto plazo para
11\ construceion de edifieios.
IMP. DE M. Ml~UESA DE LOS Rio~l ~lIGUEL SERVET, 1.3.

RE"V"ISTA.
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PROVINClA.S

_-~--~.

--_._--~-

Alava. .............
Arbucete ,"•..•... ,
Alicente .....•....

Almeda............
Avila ..•......•.. ,
Badajoz ..•........
1~111ellre" ..........
Barcelona... , •....
Burgos .......•...

cecerea..........
CAdiz .•.•..•......

Castellon .... _....
Ciudad ueer......
Cdrdcba. ...••...•

ocrune ...........

Trigo.

Vanteno.

Caba,da.

is.co

10,00

l:i,2G

11,40

2j,O{)

22,70
l!),50
12l,OO
ltl.oo
Itl,5(1
2:1,00

In,DO

:to,50

zi.iu

24,llO
21,[1.:J

.

ItJ,uU

13,35
13,50
12,00

11,6ll
IB,G{)
15,iJO
14,DO

·

21,H;)
20,~

W.W

liUiO

is.so

Guip-uzcoa. ...... ,.
Huclva ,..........
Huesca............
,la-en ...•..........
Leon ............
Lenda ...........
Lcgrono. . ......

ll,'i\i
21.m3

lR,OO

Lug-e .............

Ma.u-id ............
...........

~Itilll.gll.

lll,5D

11.50

19.13
IS,GO

10,3()
14,GO

Hl,50

18,80

.

~~,~~
20,M
;t2,Cll

Mun:ia.. , .......•
Navarra .........
Orense.............
Oviedo. ...........

1'.:!.1Ji}

Pontevedra .......

22,00

seternance ........
Santander.........
gepovin ...........
Sevilla...........

lR.lO
2-!,0l1
11,50
21,"lll
l'7.W

Palencia..........

sone .............

Tarl·agonu ...... "
'I'eruei , ....... , ...

1'ole\1o........ ' ...
Valencia ..........

Valladolid.........

~~~~~¥::::: .:;:::
:l!lr~g:oz!\

.........

9,'2.5

2O.0ll

J6.'iG
2'l,50

W,61)

~l,t;O

·

n.so

is.so

18,80

13,15
lO,'T::i
14,00
12,60
13,15
11,10
10,'70

7,20

62,!JO

17,10

70,80

23,{1O

40,00

10,50
'"tCr,15

8,25

57,2G
~,'l(}

7,10

·
·

11.32

'7,40
'i:i,DQ
9,50

15,!:lO

14.00

9,50

10:70
11,00

9,00

13.60

!J,40

nOO

11.60

·

12."15

13,50

2:l,liLJ

11,rJO
12,~5

2;1,(}(1

15,40

18,111
20.60

H.liO

u.co

J2.2U
17,15
101)

l~l.I.iO

is.so

11.m
13,40

11,60
12,00

1>1,"':5
12,80
I1,GO
11.00
13,50
12,15

6,!Xi

1l~3:S

g,OO
U,OO
10,rJO
'7.30

9,60

·

9,50
',ti5

1O,GO

·

28,65
W,lf!

42,00
25,70

13,GO

··

21,00

11.23

'74,~)

69,8:'5

.

12,15

.

25,25

·
·

68,'25

19,80

tJ2,45

11,50

40,5')

52.15

1:3,'75
J8,10

R4,25

13.:33

21,H'i
3-1.15

··
··
·

58,10

59,25

6,25

14."70

l!J,'2{1

41,25

51i.ln

Hi,15

Itl,OO

.

21,00

00,11)
0,8'3

i::I.l/~O

15,15

Altrlln'lUCBS.

·
si.eo
··

10,10

la.5O

12,00

38,60

57,15

m,D(}

16,:25
12,liO
].t50
14,m

·

10,m)

13,4:0
H,lO

·

Ha.bits.

Garbao.zoB.

Hi9!J

12;50
11,00

nuteentee.

Maiz.

1'3,1ll

11,110
21,m
11(;jIJ

11,9(1

Algarroba..

Arroz

HI GO
lO:llll

18,25
11,00

Alubiaa.

AVe.lllL.

----

Cuenca • ..........
rjerona •..........
Granada ..........

Guadalajara ......

lv.[ERCA.DOS

DE

14,41

81,00

Ill.'15
n,lO

4R,35

1'1,50

10,25
-l.2,2Ci

14,50

1fl,1G

14,50

61,15

2:2,tlO
13,15
14.,9G

"14,15
"lUG.

21,26

·

GO. GO
52.15

·113,23
45,60
'70,25
1800

14,15
10,80

HUG
17,50

86,~

0.65 Ii 1,33
4·1,2:)

IOD,O!)
(i5,25
fll,Oi3

48,25
40,25
31l,5(:i
'16,<!::i
4~,23

fl5,25

W,GO
12,50

11,15

13,12-

·

~(},23

··

1.l.7ii

Los precioa son per pesetas y nectctterce.
Loa prectoe del arrca, judtea y garbanzos del mercado de Madrid son por kilos-ramo.

;:l\l,1S
123.15
41i,35
:>iJ,~G

,15,35

·
·
·
·

15,15

··
,·

·

J2,50

··
··

111,25

·

12,lG

··
··
··

18,00

·

18,00

13,20

13,50

17,00

:W,lJO
21,JO

D,W

·
··

2(),10
31,20
28,30

·

20,15

10,90

3G,30

13,'25

42,;}l)

13,75

is.ss

Ill, l[j

31.30

~

z·

HJ,50

:;
~

13,80

Co

II,flO

20,20

21,80

Il
21,50

is.nn

·

0,"70 a 0,85
4U,OO

46,33

)'l.'iD
10 2:J

18.25
19.OU

19,00
40,00

·

17,()()

·
>

12.50
2lJ,Oll

13,25

22,00

12,60

·
noa
··
10,00

17,80

·

::3.00

·
·
··

F

15,50

2O,GO
;.!U,"I.J

·

'lO,OIl

n.oo

12,00
20,GO

Hi.1l1)
lU,15

I

37,50

·

14,:.2;)
H,liO

__ ]:j,?0
~

PRODUCTOS DIVERSOS.-Preoios
~

aucento. ,_..................

Avila ....................... ,
Almeria ... , ................
Barcelona ............. , .. ,
Badnjoa .......... , .... , ... ,

I
I

Ri'i\~:6~~·.::::::',:::::::::::::

g~~~~::::..::::.::::.:::::::

Cast.etten .................. ,
Cadiz ..•.................. ,
Caceres ............ , ....... ,.
C{;rl!o"t,a ..........•..........
Ciwla!l Real .................
DoruFin ...

Granada .... ::::::::::::: ::::
rjuadatu jaa .............. "
Gerona.... . ...............
Huel vu ...

..............

Hueaca ..... ,
Jaen ............... :·:. :::: ..
Leun ................. , .....

t~~~~::::::::::::··,:.::::· .

Logrotic .......... .......
Madt-id .... '"
"Murcia................ ::.::.
M8.la/.ilL, ................

'.

Orense ............. , .......
Oviedo.• ,., ...... , ...........

Pnlencia ...

~~~t~~~:~:a' . . ': . ~:.:. :.: :.:.::::::
Santander ..........

~~f.i~~i.~ ::::.::'::::::::: :::
Sevilla ............. ,. "., ..
.. .....
Salamanca .. , ..

San Sebest.iau .....
'rarragona ............. ::: ...

'I'eruel. ........ , .............
Toledo .... ,
Valencia ....... , .............
Vultadohd ...................

vttona ............. , ..... '"

Zamora......... , ...........
Zaragoza ........ , ..... '" .. ,

-

Vino.

lk"aIU"(J.

nrcafill'o.

-

Alhaoete.. ..• _...... , ........

I'

Aeeite.

-

·
·

IA'",~;"".
!Jar/urnl,

4,8li

s.en

2,9;)
:J.3D
8,2;")
4,UO

1,10

3,73

G,2Q

n,!};:>

7,0;)
7,15

] 1,40

K1:i
ioj,25

2,25
7,05

9,10
11,75

'7,TJ

9,00

1.::1;)

n,na

H,80
3,20

'"1.l:;

3,10

..

·

7,:lrl

.

6,50

Paja.

Lana.

Jliular.

IJldnt. mh

(Juini. lIdt.

(Jabl':as.

GOO

2.),00

.

ZG,OO

20,1)0

200

H,OO

40

13,20
1'7,20
]8,15
12,Of)
6,3;.!

·

·

HiO

2:JO

20,00
21,00

BOO

}lOr>

lG,OO
22,00

61

HI)
4:10

1;';,50

60
lW
1H5

201

:lO,OO

10

atn

3,65
4,50
4,53
4,llJ
:1,25
5,05
'2,!lS
B,'15

9,1D
12,\:!G

11,4G
11,10

2,4.3

12,10

2,GO

11,90

14,\15

-

2.S0
2,00

·

500

320

11,m;

·

JD,OO

il,05

109,00

401

is.oo

4,00
15,05

4,10

7(\,00

e.io

H'),10

;],2;')

140,00

'100

G,15
5,00

120.00
10u,OO

11m

'.00
5,flO

118,00
2:c!5,OO
250,00

4liO
950

20,00

·

2:.!,00

·

·

0.70
'1,10
"Hi:';
7,30

1,GO
1l,JO
1],g5
'1,]0

1,20

·

10,00

5,20

:UO

5,00
5,00

134,00
\H),OO
82,40
7:),00

iaro

!:'iOO

16,~5

12,10

11,20
.'3,]5
1'2,00
7,ll5
]0,10
]5,00
"I,HO
G,2J

1,85

e.io
9,15

·

8,80
13,7G

·
·

··
·
·

4,2)
6,]0

··

·

~.2D,OO

200
225

s.ss

-1,15

2·IH,1Ci

ailS

20,15
11,10

3,10
4,15
5,20
4,15
'i,10
8,Oii
11,10

1'11,00
121),00

;-..00
[jiO
4!"JO

0,25
7,7;)

12,10
1i,60
8,00
15,15

·

}2;'),00
];lIj,OO

200,00
12<),00

'1,::10

0,60

f"tri

lOt,DO

8.55

io.in

n.io

IC:l.OO

1,4.5

]2,00

··

···

9,lD

··

4olO
5,42

9;:;,rJO

·
·

2£j{)

2'1·1,00

400

·150
510
525

'itiO
250

I

Hi,oo

·

2J,OO

:J'''!,OO
Hi,rlO
]:.!,4(J
21.00

·
·

] 1,;11

-

S
it

·

la,GO

61

30,00

10

·

•
""c;

200

IH,OO

U~il

143
r~

•

200

l'l,OO
17,50

GO

l:m

24,00

:30
HI

Hn

I

!!

'"

·
2:~O

1U]()

IDO

10.00

4,(j,')

4,95

·

··

H00

10,Oil

7.10
:2G,20

]0,"10
iUO
'7,15

Card!.

naco

2,55
2,50

.o.oo

Cll.brlo.

100,00

1::11),00
133,00

.

Vacuno,

Cllbc:rr.~.
(flll,c:a,l.
Cllbe:I/,I.
- - - - - - --- - - - - - - - - -

·

4,10
10,15

7A~

Lenar,

ClJ.br:ll.l.

G,IlO

0,40
6,05
n,4G

3,10

-

G,lO

S,OG
2,"lTi

11,20
1:d,(;0
8,]5

-

is.tn

8,2[;
10,15
8,00

H,;,o

3.25

-

10,10

0,80

I

Patata.
()llint.1II(i/.

-

:l:

GANAnOS

~-

~

~

pesetas.

._..__ .--

VAnxo~

OALrDOFl

PROVI~CIAS

P01~

--

--

2i'"
210

250
:~[jll

100
:l['")()

10,00

·

70

Hi,OO
w,OD
20,[]1)
17,GO
1:1,00
20,00

71
201)
G7
1:JO

I
I

]]0

liSG

240

.

35,00

7:;

:iOO
2i5

:lrl,(JO
20,0(1

·

]0:)

I

Ill<
180

25H

-_...• _._ ..

il

I

·

_ ...

AND ill
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REVISTA POPULAR DE AGRICULTURA, INDUSTRIA Y COMERCIO
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Las dehesas ~oy.alet!\ ~or D. M. G. -Co.rrespondencia de Paris, por D. E. B. R. ~ Las Agricultura y las
Cortesv--Bibliogrejta, por D. E. BOnJsana.~Per!!lonal agron6mico.-Cr6ni~a geneealc--Ccrresponden,
cia.-Revista de mercadoa,

atender a las neoeeidedes del Eatado, de la
provincia y del municipio; hoy mismo estan
No es tiempo ya de discutir si 6S 6 no COD~ eutorieaudose arrendamientoa y rcturaciones
veniente Ii 1& agricultura y a los eultivadores propuestos en el plan de aproveehamientos
que los pueblos conaerven 61 diefrute de las forestales que los Ingenieros de montes refincas comunales en la forma que 10 han ve- dactan y el Ministro de Fomento aprueba, Y
nirio veriflcando haste aqui. Nosotros enten- con estos antecedentes y seguridadea, el Midemos que ea uu catnbio efieaz para la vida. niatrc de Hacienda sebe perfectamente que
de Duestros pequefioa labradores, y que 10 los pueblos no podran justificar las circunaseria Mucha mas si ae corrigieran los abuses tanciaa que exige en sa proyecto para exque tcdoa lamentamns, 10 oual no nos pareoe ceptuar de 180 venta las fincaa que vienen
tarea tan ardue como se viene suponiendo. aprovechando.
Creemos mas, y es que el dial por desgracia
Para ncsotroa, ycnantos conozcan como se
proximo, en que las dehesas boyales y de verifica el disfrnte de esos terrenos, el proyecaprovechamiento comun ee enajenen, en 180 to llevado a las Cortes seria en reelidad, si
forma que haste aqui ae be practicado, ha de fueae eprobado, un decreto disponiendo la
uotarse forzosatnente un importante decreci- deeamortizacion general de todoa los bienes
miento en 180 produccicn agricola y una nocomunales que con uno u otro caracter potable diaminucion en el munero de labradores seen 108 pueblos; y en merito siquiera de 180
para. cnnvertirae en simples braceros y hacer franquesa y de 180 realidad, han debido decirmas angustiosa la aibuacion de las claaes nese asi y plantear la cuesticn reauelta y excesitadas en cede localidad.
plicitamente.
Preaeiadamos, pnea, de entrar en ese disN oaotroa asi la consideremos, y bajo este
cuaion de todo punto inutil, desde 01 mnmen- eapeoto emitiremos una opinion, que aometeto en que el Gobierno parnee resuelto, segun m08 a1 juicio del Gobiemo y de 108 que deel proyecto que ha presentedo a. las Cortes, a. fieuden los intereaes popularea, por ai ella
otorgar excepciones de dehesas boyales pudiera ofrecer terminoa ecepsebles de una
m ~e aprovechamienta cormin, puesto que iuteligencia que conciliara las que en este
seran contadiaimaa en to do el Reina las fin- memento parecen pretensionea opuestee,
Cas de aquel caracter que ee hallen en las
Empezamos por dieculpar an el Gobierno
condiciones que exige el art. 2." del citado BU deseo de reelizar el capital del 20 por 100
proyecto. La Admiuisteacicn eabe bien qU8 que le pertenece en los bienea comunes, y
aobre estos bienes 88 han crdenedo en di- aceptamos 108 medics que para. obtenerle
verSas epocas
.
. y derramas para establece en el art. 9. tI de BU proyecto; y
, ar bittrioa
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bejo eataa bases, nosotros proponemos se para el Estado , y ee asegure al Municipio
conceda a los pueblos Ia facultad de que) una rente segura para dotal' BU presupuest.c
una vez adquirida por 180 entrega al Eatadc de ingresos.
4. ~ EI senor Ministro de Hacienda podra
de su participacion, 180 propiedad abaoluta
con
tar can aumentedos recursoa para el 'I'ede las finces se las repartan por iguales partes entre sus veeinos, ai la mayoria de eIlos aoro, Y se aimplificara extraordinariamenta
10 solicitaran en debida forma, reconociendc el mimero de exped ientes , reclamaoiones e
it. favor del Municipio un canon annal en incidencias a que ha de dar Iugar el oumpliproporcion al valor que en renta y venta miento de Ia ley que esta en proyecto.
'\eremos can gusto las objeciones que ee
arroje Ia tasacidu que de 180 finca se haga
hagan
a nuestro pensamiento, y ojala que
con intervencion del Gobierno.
Podria, sin embargo, fijarse el tipo maxi- este modesto trabajo consiga al menos excimo de hectareaa que cada vecinc pudiera tar a personas mas competentea para ilustrar
adquirir-, y disponer que el exceso que reaul- cuestion tan enmpleja como transcendental
tara ae vendiera en Ill. forma mas oonvenien- bajo divers as aspectos.
te, prefiriendo aiempre 103 pequefioa lotes ;\
M. G.
las grandes porciones.
Nosotros extenderiamos esta facultad it log
: ;
pueblos queya tengan exceptnadaa sus deCORHESPONOENCIA OE PARis
heaaa boyalea 6 fincas de aprovechamiento
cormiu, y abrigamos 18 conviccion de que,
ante el temor de nuevas revisicnes y proyeoSr. Director de EL BOLETiN AGRfCOLA.
tos de enajenacicn, serian contadoa loa que
no prefirieaen el reparto al aprovechamiento
Muy senor mio y distinguido amigo:
colectivo, can 10 cual el Ministro de Hacien- Como tengo indica do en mis correspondenda. aumentaria considerablemente los ingre- ciaa anteriores, es mayor ceda die el ardiaos que por eete ccncepto he podido cal- miento con que luehan lOB partidarios del
euler.
aumento de derechos de lOB cereeles y de
Podriamos eatendernoa en consideracio- ganados a au importacion en Francia contra
nes y fuadamentos para apoyal' nuestra opi- los que a tal pretension se oponen, pneeto
nion; pero como aerie trabajo que rebesa los que no sole los centres industriales se han
limites de nn articulo de periodioo, n03 limi- agitado y empleado tcdos los recureoa a au
taremos a aeiialar ligeramente las ventajas aloance para impedirlo, combatiendo el auque en nuestro coucepto abonan el pensa- mento en todoa los terrenos, sino que las
miento emitido:
recrimineciones y los disgustos se han pro1.8 Los pueblos recibirian una compen- pagado y crecido hasta en el campo de los
sacion provechosa a Ie perdida del aprove· mismos ag'ricultorea.
chamieuto colectivo, y trccarian en alabenLos partidarioa del aumento acuean de
zas para el Gobierno las quejas y censures amigos perjudicialee, y aun de enemigos deque lea arrancara el verse privados del beneclarados, a los que! distinguidos agricultores
ficia que ahora diafrutan.
con gran des merecimientos, afirman y de2. EI hacer propietaria ~i la claae menes- muestran q1le la Aduana no tiene eficacia
teresa contribuirla eflcaemeute a combatir la alguna para remediar la crisis agricola, y que
cuestion social, a mejorer las ccstumbrea pOl' enrienden que Ia agricultural para obtener
Ia eficion a] tmbajo proQuctivo y a impedir magnificos beneficios, 10 unico que necesita
en much os puntos In. emigraci6n que con es Ilbonar »wcho las tierras, elegir buenas
tanta razon lamentamoB.
aimientes y labrar mejor, para 10 cual pre3."'- Se aumentara lao masa contributiva sentan 1a3 cifras siguientes:
11

67

EL BOLETfN AGRicOL.'l..

La prevencion contra las vides americanas continua acentuendose, y a ello contribuye Ia epidemia que los americanca Haman
black rot que experimentan algunos vinedos
del Herault y de Gard, pcrque a. pessr de los
tratamientos seguidos y recomendados par
los Profesores de Montpellier Mrs. Viele y
Ravaa, ha continuado afligiendo can su reproduccidn beatantea terrenos. Haste, ahara.
la epidemia ha invadido proximamente setenta bectsrees en los pueblos siguientes:

Producto par hectaree en trigo square head.
33 qnmtalcs 71 de grano, a 21 francos
rl\lintal.........................
,OJ'!. quintalcs 7g de paja, fi H frnncos
los 1.000 kilo".....
TOTAL......
ttusto de cnltivu y abooos.........

7'2S,GI
"253,~8

98'2.,79
400.00

Exccdeute de productos scbre 10"
gnstos.. . • . . . . . . . . • • . • • . . . . . .

58:!, "T~

Facil lOS de comprender que estas cifras
ee tachan de inexactaa, y por eso 108 agricultores practices, can especialidad, esperan
que no obtendran credito en el Parlamento,
como no 10 han obtenido entre ellos.

Plantas
fruncesas.

tiectareas,

•*•

Se han verificado las ventas de los taros
de raza Durham, presen tados en el concurso que termiuo el dia 8 del actual, y las aubastes no han prcducidc el result ado apetecidc, pues unicamente ee ha enajenado en
eata forma un reproductor, par 10 que la
Sociedad de criadorea parece renunciera a
est" sistema de vontaa en 10J concursos suceaivoe. Esto no obstante, las ventas particularea han aido abundantes y a buenos
precios. Para Buenos Aires se han adquirido
siete magnificos toroa, pagando por algunos
mas de tres mil frauoos, y que van al mercado de la Republica Argentina a. hacer ConCurrencia A los shorthorns ingleses I que
hasta ahara habian acaparado el favor de los
criedoree de aquel pals.
El concurso he demostrado que ei en un
pais como Francia Is. unificaci6n de los tipos
de una miama eapeeie animal no puede eer
:tecomendada para la practice, universal, S6
peraigue can el desenvolvimiento util de
eiertaa facultades, llegando a reproducirlas
hereditariamente en formes diferentes v haciendolss it. todae igualea bajo el punto de
vista del resultado final: rendimiento y pro-

vecho.
Juzgando par el concurso y par Ia estadistica, el progreso de le erie se generaliza
menos en 180 especie ovina que en 180 vacuna
porcina,

r

•••

Cacilhec
Laroque
Ganges

1

30.00

-1---.

ttecturecs,

-

13,:)1)

.sn

1:3,(1)

1,,'i0

-"fJO

fj

:':8,00
!

pl>mt8s !
8mer':':llD8s.1

TOTAL

I fJecliirns.

I
I

B,.)(J

I ~,50

" -l'

- - I-~~;; 1, °,0

i

6\J,)::

!

E. B. H.
:H Febreru 87.
I

LA AGRICULTORA Y LAS CORTES
En la eeaion celebrade par el Congreso de
los Diputados el 17 del actual, el Sr. Conde
de San Bernardo pronunei6 un notable disourso, que a continuacicn ineereemos, y pOl'
el que seguramente recibira el epleuso de
cuantoa ee iutereaen par nuestra riqueza
agricola.
Par nuestra parte le enviamos sincere feli.
citacion, con tanto mas motivo cuanto que
son pocos 108 Diputedoa que, como el aenor
Conde de San Bernardo, levantan au voz en
el Oongreso, no en eeteriles Inches politioaa,
sino inspiradoa en la prosperidad y en el
bien de au patria.
Tambien extractamos lao contestacion del
Sr. .Ministro de Fomento, que demuestra 108
laudables deseos del Gobierno en pro de Ia
agricultural y las diapoaicionea que en est
sentido piensa adopter.
El Sr. Conde de Sail Ber.. a,adol seneres Diputadoa, a peaar de la grandisima importanoia que tieuc para EHpaiHl, naoicn
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eaencialmente agricola, 180 cueetiou de quevoy
a oouparme hoy, al hablar por vez primera en
eete sitio, sere muy breve al explanar tni interpelaciou, porqne no quiero molester demasiedo vuestra benevclenoia, y 301 hacerlovoy a
busoar uuicemente el lado practice de la
cueation,
Si no beaters para moverme, para juetificar mis observaciones, el triste estado de la
agricultura en nuestro pais) me auimaria a
hacerlo 180 opinion iluatradiaima del Sr. Miniatro de Eatado, el cual hace doa dias, para
demostrar Ia importancia de aquella y la necesidad que habia de fomentarla en todea
partes , decie: "cuestiones Eon estas que esta.n en Is atmosfera, y que es precise disoutir
aquf quiza para nosotroa no hay otras mas
importantes." Este es, pues, el aaunto que
vay Ii someter a vueatra onnsideracion, entendiendo que si los oradores elocuentea tienen derecho a hablar de otras materiaa, los
que no perteueoemoa a ese numero tenemos,
en cambio, el deber de tratar otras cueetionee no menos importantea, pero sin ningun
genera de pretenaionea, influidca unicemente
par eae eapiritu practice que domina la epaca actual y que caracteriza a los dos pueblos
mas ricoa del mundo: Inglaterra y los Estades Ilnidos, que acaso deban au importancia
a. eae condicion que lea hace beblar poco y
trabajar muoho.
Hay, puea, que fomenter, extender, propagar Is enaenanza agronomica, base y funde-.
mento de 1& riqueza de las necioces, lue ha
Hevado en nnestros dias 1& prosperidad a Italia, y que podrls hacer la Dnestra si nos dedimiramos con empeilo a examinar las causas
flue alli la han producido para realizarlas en

nuestra patria.
El primer GobierDo de la Restauraci6n
hizo algo may importante a1 reorganizar en
10. Moneloa, tmyimdola de Aranjuez, Is Escuela superior agronomica; pero eato, que era
el principio de 'J.n plan, es preciso continuar10 mejoni.ndolo si ha de dar buenos resultados. Pues los adelautos en 1& agricultura par
las condiciones en que viven los que haD de
rea.lizlI.rlos, deben ser explicados en el cam-

pO; porque los agricultores son refractarics
i toda innovacion, y es precise veneer can la
ensefianza esta odioaidad suya a la marcha
del progreso.
Se he dicho siempre que Espana era un
pais feracleimo, y eceao sea esta una de las
causes del atraso en que eatamoe, porque a
fuerza de deeirlo hemos ooncluido por creer10, figurandose los labradores que no tenian
nada que aprender, que les baetabe can BU
praetica, y que la ciencia no podia. ensefiarlea nada, bastandolea saber manejar 108 utiIes de labrenze. Este as un crasisimo error,
como hubiera aide un error insigne el oreer
que para tener farrocarriles baetaba que contaramoa can maqninistas y con obreros, sin
que fueran en manera alguna neeesarios los
Ingenieros y el personal cientificc.
Y la prueba de que es talaiaimo el princi-.
pin de que basta Ia practice, sole, 18. tenemos
en que otros paises mae edelantedoa que
nosotros, ee encuentran en majores eondiciones unicamente porque han llegado a. convenceree de que en Ice tiempoa modernoa es
precise producir mucho con arreglo a los sistemas cieutificos.
Los que sebemoe las causes que originan
el mal estado de nueatra agricultura, tenemas el deber de exponerlaa aquf afirmando
que es una iluaion la feracidad de nuestro
suelo, y qua si continuamos produciendc ODD
eaoa medica enucuados, nunce podremos Hagar a competir con otros paiaes. Para. formarnos idea clara de nuestro estado, vamos
a camparar 10 que son los tres grandes raw
mos de nuestra riqueza agricola, 0 sea los
celesles, los aceites y los vinos) comparados
""':on 10 que en otroB paiees representan.
Respecto a los vinos, se ha hecho algo en
estos ultirnos tiempos j pero se ha tardado
mueho en hacerlo, y ann bay que andar mucho caminoj y como Be ha tratado recientemente de una manera tan luminosa en eata
Camara, no tengo nada que anadir. En cuanto a los aeeites, es tan notable nuestro atrsso, que teniendo Espana una tercera parte
mas de plantaciones de olivos que !talia, producimos una tereera parte menos , unicalllen
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te par falta de instruccicn, puesto que ni las
condiciones del suelo, ni las del clime, nos
haoen inferiorea a Italia en este ramo de riqueza.
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Puea no son 9610 lOB Eatadoa de la Amer ica del Norte los que nos hacen eee competencia; Bon, ademaa, 180 Australia, el Canada
y 130 India, paiaea que se eatan ermendo perfectamente para producir muoho e inundar
los mercadoa de Europa can sus produetce,
Y si aun siquiera nos quedase el unico reourao de vivir como heate aqui; pero las condiciones de 180 vida. de los pueblos han cambiedo entre nosotros, Y no hay que hacerae
ilueionea eobre earo. Haata haee pocos ahoa
el lebradcr tenia siempre medias de defense;
el anc malo por el anmeuto de los precios, y
£II bueno por el exoeso de BUS cosechas.

En cambia, aqui se obliga al dueiio del
ali vo a pagar 180 contribucicn por certillea
evaluatorias, en donde el precio media del
aceite figura por 50 realea, cuendo no he paaado de 34 el precio en que ha podido venderse hace muchoa afloa, faltandosa de este
modo ala primera condicidn de un impuesto,
que es 180 equided.
En cuanto a los cerealea, el termino media
de 180 produocion del trigo par heotarees de
Pero esto no sucede ya, porque viene un
15 hectolitros en Francia, de 24 en Inglaterra, y solo de 8 en Espana; y como en Espa- efio buena y apenas puede pagar los gastos
na gastamos mucho mas que en Inglaterra y de eu aubaistencia y 180 ocntribucion; el aiproducimos 180 tereera parte, es evidente que gniente es malo, y cuando, ebrumedo ellano pcdemoa competir con eaos pelses en cnl- brador con tantaa cargas, espera que euben
tivo inteusivo.
los precios para poder vivir, ve entrar trigos
Nos quedaba como unioo recurso el culti- extranjeros que S6 venden mas berates que
vo extensive que ha sido arruinado tam bien en el pais de produccion, como ha eueedido
pOl' la importacion de trigos atuericanos, 109 este aiio en Sevilla, donde los trigos hungacuales, por 10 mismo .que al li apenaa ae paga ros ae vendieron 3 realea mae baratos que
coutribueion y se produce mucho mas bare- I los del pais. lQue ha de auceder, senores Di .
to, hacen d los nuestros terrible competencia. putados? Que este labrador, que mientraa
GOomo Iuchar, por 10 tanto, can e80S vastlai- tenia con que vivir ha ayudado a sostener
mos terrenos de 180 America del N orte, que las cargas del Estado can una suma tan
ae dan de balde al que los desea; con abonos enorme como e150 por 100 de sus prcduotos,
gratuitos ecumuladoa en el snelo desde In. ae encuentra can que el Estado, a. cembio
creacion del mundo, cuando la tinioa dificul- de tantos sacrificioa, no hebiendolo iluatrado
tad que exiatia, que era la felte de brazos, S8 ni dado medic alguno para salir de tan difisuple con la poderosa maquineria que all! tie- cil aituacidn, Ie hace el servicio de venderle
nen, y que haoe mas economtco el cultivoz sus flnces para pago de oontribuciones, coniOomo luchar con £lstas condiciones? GC6mo ! denando asi todos los anoa i miles de trabaluchar con esos terrenos que se conceden Ii jadores a la mas espantosa miseria, 10 cual
titulo gratuito a las Compamas de ferrocarri- puede traer consigo una. grandisima cuesti6n
les para cederlos luego a. colonos con la sola social y de orden publico, como ha aucedido
condicion de explotarlos? lOomo as posible en Irlanda, pues DO en balde se arroja. de
eompetir en cultivo extensivo can Batos pai- sus fincas a un millon de labradores a quieses , el uuestro con sus tierras esquilmadas , nes se han vendido 200J)«() fincas hasta el
sierrdo cara la propiedad y enormea las con- ana pasado, segun un estado que ha remitido
tribuciones? Poes si no podemos competir al Congreso el Sr. Ministro de Hacienda.
Preocupados los Gobiernos con estaa cuesen cultivo extensho, y el intensivo no se les
eusena a nuestros labradores, coomo preten- tiones, creyeron que las Granjas-modelo::J
demos que se salve nuestra agrieultura? Y l habian de ser el desideratuJn de Is agricultusin embargo, lao lucha es absolutamente ne- ra, Ia mayor produccion con el menor gasto
cesaria.
posible. Pero segllD la opinion del ilustre
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Grendeau, he paaado ya per una. razon muy porquo Be usa en todos 108 paises y eata danaencille.; en aquella epoce se partia de la do excelentes resultados; potque si Alemania
base de que loa adelantoa mecanicoa, unidoa ha lIegado a. ponera:e In altura que la coneel abono natural, hablan de producir eats cemos en Europa, no 10 debe solo Ii sus ejer.
desideratum; pera como no ae daba las tie- cteoe, sino a que antes ae ocuparon en forras mas que abonoa naturales) y los alimen- men tar la produccion agricola; Y la prueba
es que la famosa Liga del Zollverein no es
tOB por el solo heche de la digestion no cambian au naturaleza l reaultaba el auelc en mas gue una Liga agraria que ha preparado
constante perdida; vine luego Liebig con au el imperio aleman; cuenta Austria can 60 Eacelebre teorie, hacienda intervenir la quimi- taciones agronomioaa de esae que yo pido
OR como factor principal en los edelantoa
para Espana; Italia, que ha asombrado reagricolas, y con illpuede deoirae quenacieron cientemente a Europa con au ejercito de
los abonos quimicos, de los cuales ha queria- 400.000 hombres, con una de las primeras
do fuera de las exageracionea naturales de marinas del mundo, y que tiene su renta por
tode innovacion Ia neoeaided de restituir al enoima de la par, bardmetro segura de 8U
euelo por medic de los ebonos las euatanciaa importancia, tiene mas de 20/ y e30 que SIl
que de 61 S6 extraen por las coseohaa, y, por unided 8~ ha hecho cerca de ouatrocientos
coneiguiente, Is de uu analisis qutmico de aiica despuea de la nueatra,
las condiciones del suelo y otro de los vegeTened Ia aeguridad, Sres. Dlputados, de
tales que en el ee deben desarrcllar, para que para concluir con la rutiua del labrador
saber 10 que bienen y 10 que hay que darles que no tiene tiem po ni dinero para ocuparse
par media de los ebonos para Hegar al maxi- en mejoras agrloolas, el media mas seguro y
mum de ccaecbe.
econcmioo es 1& creeoicn de estas Estacicnes
Yo eiento tener qua entrar en estes deta- agron6micas; y debe aer bueno, ouando da
lies, que son casi tecnicoa, perc no tengo me- excelentes resultados en todas partes. Oonodio de preaentar In ouesticn de otra manera. ciendo las condiciones del suelo y las de los
Si en Espana no tenemos en cueuta estes vegetates, es el media tnejor de que pueda
edelantos, Gque ha de suceder? Que cede vez Ilegarae a eaaa cosechas de 30 y de 40 hectoproducimos menoa, y no basta para 18 exis- Iitroa, que son realmente un ideal para nosteneia vivir de loa recuerdoe hiatcricoa de otros, y que, seguu Ia opinicu de los nHi.~
nuestras glorias paaadas, sino que la primera eminentes agrouomos franceses, como monneceaided para. vivir ea alimentarse ; por esc sieur Grandeau, por ejemplo, basta. una buena
pido el impulso neceeario para que se ccnoz- eleccien en las aemillaa y abonoa adecuados
can en Espana los doe facto res prinoipales para producir una. economla en las lab ores
de Je prcduccion I el auelo y los vegerales usda menos que de un 30 por 100 1 que es la
que en ill deben de8arrollarse, porque el tra
que todos los paises bus can con empeno,
bajador con sus medios no puede hacerlo, y puesto que si nosotros no pademos vivir l as
los que hoy emplea no sirven; y hemos visto porque producimas carD.
que la prlictica seguida no sirve para satisEllabrador no hace nada , porgue no puefacer BUS mad apremiantes necesidades.
de; pero estad seguros que al pasar junto a
El medio mas economico que yo encuentro las Estaciones agronomicas y ver el resllltapar el momenta para lllle esta se realice, es do qoe ofrecen, se iran hacienda rargo de las
la creacion inmediatn de Estaciones agrono. mejoras que producen, pnasto que Is unica
micas, que deheriao ser, por 10 menos, una maners de que se convenzan es que 10 vean
en cadd. provincia, pro vistas de sus corres- por sus propios ojos; y si a Franklin Ie bas·
pondientes laboratorios qllimicos para hacer to para demostrar las ventajas de Is aplicalos analisis, Y de campos de experiencia y de cion de la cal a las leguminosas ascribir can
dem.ostraci6n. Esto cree que sera 10 mejor, su pro pia mano en un campo de trebol: ueste
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campo ha sido abonado can call" tened la ciadamente, no hece mas que empeaar aho ..
seguridad de que el labrador, al ver en el ra, no puede dar au opinion la Junta. consulcampo de demoatracion una exuberante co- tiva agronomica, c:de que sirve? Y ei sirve,
secha al lado de la miserable que ill obtiene, Wor que no se Ia coneulta? 8i se oyese BU
ha de leer en ellee: "este resultado ae obtie- opinion, ae sabria que habiendo preguntado
ne cultivendo con inteligenciaa; Y se he de e1 Congreso general de agricultores a eata
aentir necesariamente obligado a haeer alga, Junta de Ingenieros agrocomoa que ae popara 10 cual inquirira, preguntara: el primer dria hacer para luchar con ventaja con 180 00alia hera algol y mas al siguiente; y de este portaeion de trigos american os, eontestaron
modo concluira la mejora par generalizarse, estes senores a esta Corporacion cientifloa; y
can gran utilidad para todce; pues si nosobros yo sostengo que si creemos, con razon, que
obtuvieramos, no esaa cosechas que realmen- 10 poco que se sebe de Medicine se debe a
to son un ideal, sino las que par termino me- los Medicos, 10 mismo aucede en las cosee
dia ae obtienen en patsea men as favorecidoa del campo, pues es mas facil que sepeu los
que nosotros par el clima, la diferencia s610 que Ie estudianquenclos que no haubecho de
desde 8 hectolitroe que hoy producen nuea- el un estudio detecido: dijeron estes senores,
tras tierras, a los 14, que es un termino me- repito, que el media uuico de Iuchar COD
dio prudencial; eata diferencia, multiplicada ventaja era cambiar nuestrua practices de
por el munero de hectareas que se dedican cultivo, abandoner el cultivo de cerales en
en Eapaiia a] eultivo de cerealee, prcduciria los terrenos que no produjerau Per terminc
1.680 millones de pesetas anuales de rique- medio 10 hectolitras por hectarea. Si eeto diza, creada uaicamente par haberse fomeuta- cen los Ingenieros agronomos, y sabemos
do las mejoras en el cultivc.
que el termiuo media de nuestra produccion
En Espana, Sres. Diputadoa, tenemoe de total es solo de 8 hectolitros, ique va a
todo, pero tenemos de todo Ii la espanola, es pasar ai se abandona en todos los terrenos el
decir, sin organisaciou. En Espana tenemos cultivo de cereales?
muohos oredores , afortunadamente para
noaotros; perc tenemos mllY pocos hombres
practices. Por esc, ha biendo aqui un Cuerpo
brillante de Ingenieros agronomos tan notable como cualquiera de los que pueda haber
en otroa paises, entre los cuales figuran 10d
Diputadca Srea. Marques de Aguilar, Botija y algunos otrcs, c:sabeis para que sirve
ese Cuerpo, al menos en las provincias?
Pues para Ser Seeretarios de las Juntas de
Agricultural exclusivamenteparaeso l 10 cual
me parece muy poco para hombres de merito y de carrera. POl' eso pido yo que se les
aplique a COBas mas utile~ €I importantes 1 rIe
acuerdo can su saber y merecimientos. En
Espana tenemos tambi€m, y en esto no ataco
a nadia, porque reconozco que son respetabilisimas personalidades, un Consejo superior de Agricultura y una Junta eonsultiva
agronomical compuestos de personas dignlsimas e inteligentes. Pero, digo yo: si en 180
terrible crisis que empieza, porque, desgra-

Ademss, consultando las opiniones cientificas de estes senores, se conocerlan mas detalladamente una porcion de riquezas que
hay en Espana encerredas en su auelo, y que
eirveu para enriquecer al extrcnjero, con tan
gran detrimentc de nueatros iutereses agricolas, pues aebiendo que el fosfato de cal es
una de las cosas que ma3 nece.'3itan hoy
nuestras tierras para dar buenas coseohas;
teniendole en tan gran cantidad repartido
pOI' todas partesl que de s610 un yacimiento l
que en mal hora vendi6 el Gobierno a una So.
ciedad extranjera l se extraen grandes cantidades que van a fertilizar suelos extranjeros,
haciendo de paso la fortuna del que los explata; colocando a nuestros labradores en la
triste situacion de pagarlos carosl por la competeneia que hacen en el precio los labradores de otros paises, qua saben cuanto puede
pagarse una sl1stancia de tal valor, 6 rerrurreiar, pOl' consiguiente l a las pingues cosechas
que se producirian con ellos. Y 10 mismo
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que de los fosfetoa, s para extraer igual
sustaneia , eucede can lOB huesos. Causa.
realmente pena. ver lOB inmensoa cargamentos que ealen de nuestros puertoa can obj eta
de utilizer el fosfato de cal qu~ ccntteaen y
volver al enelo 8U perdida feracidad.

he otdo, y que por mi parte aeran aprcveohades en tiempo oportuno, como crec que
seran aprovechadaa tambi6n per otr-e 11\niaterioa, puestc que S. S. ha hablado do
vente fraadulente, de fmces, de catastro y de
ocultacion de riquesa,

He creido oportunc hacer estes modeatas
consideraclones en una ocasidn como la presente, en que tcdos loa Gobieraos se ocupan
de eate importantisimo Manto. Hece doe
dlea Be ha tranaferido en Francia de otro capitulo de gastos una pa.rtida de 250.000 francos para dearinarle, unicameute al establecimiento de campos de demostraoicn, y me pareoe que yo. que copiamca todo 10 malo que
as hace en el extranjero, debemcs copiar
tarabien parte de 10 bueno.
Teniendo aqui, como teccmca, un buen
Duerpc de Ingenieroa agrcnomoa para encargarse de dirigir Iss experiencias, podria
encontrar en ellos poderosc auxiliar la iniciativa del Sr. Ministro de Fomeuto. Par eao
me he permltido Hamar Is. atenoion de S. s.
sobre la importancia que tieuen eatae cuestiones, y quiaiera que S. S. Preperase algtln
prcyecto que contribuyera a majorar el triste
eatado en que nuestra agricultura se encuentra.

Reelmente de algunos anoB a eata parte
todos los Gobiemoa han dedicedc su atencion a la agriculture, y debo bscer esta justicia 10 mismo a los hombres de un partido
que Al08 de otro partido. Lc que hayes que
equi todo se pide ala eccion del Gobierno 1 Y
108 pueblos y las individualidadea no responden a ese iniciativa, par 10 cual ae han esteriliaado muobas veoes 106 gastos y los ascrifieioa que so han heche. Buena prueba de
ella es 10 que he peaadc con las Granjesmodele de que Be he ocupado el Sr. Conde
de San Bernardo. Se establecieron en aeis
provinciaa: Valencia, Valladolid, Zaragoae,
Cordoba, Granada y Sevilla. En ouatro de
eau,a provinciaa apenae han dado resnltadc,
lOB resultados han eido caai eaterilea. En Zera.goza., a peaar de 108 gaatoa que ae han heaha, se tropieaa can grandes diflcultedes, Y
en Valencia, dcnde se han consegnidc mejc
res resultados, no han aide estes los que feeran de deaear, por Is preferenoia que alli se
ha dado a. lao floricultura. Recientemente,
hace muy pac-os diaa, be dietadc con profunda. triateza una. Real ordeu, a petici6n de la
Diputacion de Sevilla, mandendo recogor
por cuenta. del Esta.do el riquisimo y varia-do material destinado a la Granja que a.lli ha
esta.do tras 6 cuatro anos sin utilizarse, siendo esteriles 108 gastos hechos par el Esta.do,
3 Causa. del abandono de las DiputAcioneB
provine-iales.

Despues de esto, Srea, Diputedoa, solo me
resta dares las gracias por la benevolente
ateneicn que hebeia prestado, no a la manera
de decirlo, sino a 180 importf\Dcia. de la cuestidn que he tenido el honor de indic&rvs, y a
Is. que me ha sido preciso dar la forma do
interpelaeion, a riesgo de pa.racar preteneioso, porqne no encontraba otra media reglamentana para. 6xponerlas, pl1esto que eran
demasiado extensas para desenvolverlas en
1a forma de pregunta. He dicho.
El Sr. :llinistro de .'ORl«".I'O (Nava.rro y
Rodrigo): Empiezo, Sred. Diputados1 por di.
tigir una sincera y cariiiosa fdlicitaeion al
Sr. Conde de San Bernardo par las juicio.
aM y ntinadas ob!:'tervaciooes que acaba. de
bacer 4 propodito dfl estado agricola del
pais; observacion~s qu~ ha.n l3UO oid&.8 por
toda 1& Camara can tanto gUlito como yo las

Sin embargo, yo, par mi parte, no crea que
el Minilitro de Fomento deba. desmayar, 5iquiera par haber confiado demasiado, una,S
veces en e1 interes particular y otras yeceS
en el interes de los Ayuntamientos, 111. iniciativ9t del Gobierno no hays producido los
resultados deaeados j creo que 108 MinistroB
de Fomento no debeu desmayar, pero si deben aprovecharse de la eJeperiencia y con-
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fiat poco en el esfuerzo ajeno, confiando mncho en el esfuerzo propio, porque hay que
desengafiarse, tiene razcn el Sr. Conde de
San Bernardo, Ia mejor manera de fevorecer
la agricultura as difundir, multiplicar los eonccimientoa agron6micos en el pais. Par mi
parte huyo de concepciones porcpoeas, que
por 10 general son irrealiaables, y voy a buscar, como el Sr. Conde de San Bernardo, 10
practice J 10 hacedero, par modesto que s6a;
que no par 10 modesto deja de aer util y fecundc.
En eate concepto, tendre la hcnra de presentar a las Cortes un proyecto pidiendc el
credito necesario para eatableoer Escuelaa
practices de Agricultura en combinacion can
las Estaciones agrondmicaa que pide e1 seilor Conde de San Bernardo) Eacuelaa practicas de cultivo, de ganaderia y de induatrias
ruralea, para 10 que crec que aeran necesarioa pecos elementos, pero bien aprovechedoa.
Un terrene cedido par el Estado a cedido
por 1& Dipntacidn Q par los Ayuntamientos,
un Director facultative, un Ingeniero agr6- I
nomo con peones idoueoa que ooedynven 11.1
reeultado apetecido, que es la resolucion del
problema economioo reapeoto a la explotacion de 111. finea que ae haya confiado a. su
cuidado, Con estaa Escuelas, mesclendose
con ellas las Eateciones agron6micas, y teniendo en 10 alto el Instituto agricola de Alfonso X [I, que ha venido a eustituir le Etlcuela central de Agricultura, se puede hacer
mucho. Yo conflo en el celo, en 18, competencia, en Ia ilustracion del doeto Profeaorado
del Inatituto agricola de Alfonso XII, y
confio en Ill. peraona practioa, competente,
iluatre, que, como Delegado regio, se halla
al frente de ese InstitutoJ que es el Sr. Duque
de Veragua, para que busque tambien 10
pra.ctico, que buen practLco es el Sr. Duque
de Varagua, como saht', sin duda alguna, el
Sr. Coude de San Bernardo, huyendo de todo
10 que sea de utilidad problematica, y realizando todD 10 que sea de utilidad reconocida.
Tiene completa razon el Sr. Conde do San
Bernardo; desde ha siglos venimos acariciando una triste ilusi6n, que 8S creer que
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nuestro snelo es tan fecundo y tan feraz que
par si solo, sin necesidad de los eefuersoe
del hombre, de los mejores frutoa de 180 tierra; y aquel que contemple friamente 1& reaIidad, y aque1 que vea que en Europa, despuea de Suisa, ncaotrca so mOB el pais mas
quebrada y mas moutuoso; aquel que sepa
que de cien partes de nueatra auperficie, 10
son de rocas peladas y completamente eateriles, 35 de terrenos completamente maloa,
45 de terrenos medianos, comprendera que
solo queda una decima parte de terrenos que
tienen condiciones verdaderamente favorables para el cultivador. De modo que e1 que
vea esta frill. realidad, oompreudera la neceaidad de aprovecher todos los ade1antos de
13 oiencia para luchar can fortuna can una
naturaleza tan ingrata. De la agrioultura tradicional y rutinaria; de la agricuItura que no
tiene mas adelantos de riqueza, de prosperidad y de progreso que el eafuereo muscular
del hombre, a 13 agrioultura de Ia ciencia,
hay una diatancia inmense, la miame distancia que hay entre la pobreaa y Ia ebunden-,
cia; Ia misma distancia que hay entre la lucha esteril y el esfuerzo fecundo , Y eae distancia, lcoma hay que aalvarla y como hay
que colmerla? El Sr. Conde de San Bernardo
tiene razcu; ea necesario romper aqui con 1&
rutina que edivino el instinto de los pueblos
primitivos y difundir 180 ilustraeicn de lOB
pueblos modernos can perseverancia tenaz,
paciente e incansable que venza. y arraUe todes los obstacolos.
En 1a aesion del 19, nuestro Director dirigio Is aiguiente importante pregunta al senor Ministro de Hacienda, a la que contest»
este manifestando nna vez mas su proposita
de reducir los impuestos que pesan 80bre Is.
agricultura y reformar los amillaramientos y
cartillas evalnatorias en consonancia. con e1
precio que hoy alcanzan los productoB agricolas.
Estos deseo8 del Sr. ~:Iinistro seran agradecidos par nuestrCls agricnltores, que esperau verlos pronto convertidos en realidades.
El Sr. G.-andil"1 Vay a dirigir una pre·
gunta at Sr. Ministro de Hacienda.
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Por virtud de 10 dispuesto en la ley de 18
de Julio de 1885 sabre reforma de 108 amillaramientcs, esta refcrme debia realizarse
eu el plazo de doe enos. Al propio biempo, Y
como consecuencia neceaaria y preventive,
se dispouia le formaci6n de nuevas cartillas
evaluatorias. Perc, no obstante eetes disposicionea y no haberae publioado ninguna en
contrario, que yo conozca, ea 10 ciertc que
las oficines proviuciales de Hacienda no
han impulaado estos rrebajcs, y a la hera
presente se encuentran los pueblos sin saber
a que atenerse, respecto Ii. ei la reforms ee
aplaza indefiuidamente, Q 81 se va a realizer,
per mas que el plaza que media hasta el
proximo Julio, que es cuando terminau los
<los ailoa, es demaaiedo corto para que pudiera surtir sus efectos en el proximo ejercicia economico.

RUE"go, puee, al Sr. JUinistro de Hacienda
que sa sirve sacarnos de eata dude, ai le es
pceible, y que al propio tiempo nos diga ai
es cierto, como han anunciado algunos Periddicos, que S. S. se propone hacer una. rebeje en la contribucion territorial.
Yo eonaidero que el Sr. Hinistro recibira
multitud de quejas y reclamacionee sobre e1
uauuto que ha motivado mi pregunta, y precisameute para que esas quejas y reolamacioned no de repitnn inceeantemeute, pareceme
necesaric llevar ~\ cabo 180 reforma de las
cartillas evaluatorias, pol'que hebiendo au
trido una gran depreciacion el valor de Ie
mayor parte de 10d productos agricolas, e3a
reformR e;:l Ia l'mica medida que lJuede rewe·
dial' un tanto los pa1'juiciol:! cOlh'iguientes a.

la dcpreciaci')Il.
E1 :--\r. :\Iinistro de II.a.u·it·.ulll lLopE'-Z
Puigcervp!·}: La pregullta que 1m dirigiJo a1
:--IJ'. Oraude lin l'lillo l"t'almente contcatada por
el l\Iioistro en otra:.; ora,.ione::! 1;11 este Congreso, porquo "lgll1W::J Hn'~. Diputado:4 rue
han pn'guntl\do Hi t('tldrt~ t'll cuellta In tlittla",i\)11 1'.:'IH'l'illl IllW alrnvipsa llllt"Htm agrieul.
lmtl, sobre todo {'on ft'ln{'iclli al trigo y nl
unitt'. Contest8IHlo 1\ ('til..::! illdiC<ll'ione::l, ha
mani(e~tUllo Rlltt'::lll(' ehora cll\Iinil'ltrc lJue,
(\ tHl jui('i~), f'1 llrob1ema lIe In agricultura

con relacion a la tributecicn eata en Ia rectificacidn de las cartillas evaluatorias, no Pwdiendo negarse que en est as hay algunae injustieias, quizas no tantaa como se supone,
respeeto a determinadoa productcs, por'lu6
al paso que algunos cultivos han aumentado
en sus productos y debieran tributar con
mayor cant.idad, hay otros en que habiendo
bajado el precio del produoto, ya par encontrar competencia en productos aimilares,
como sucede con el aceita, ya par encontrar
competencia con productos extranjeros que
sa importau con faoilidad, como aconteoe
con el trigo, sea par 10 que quiera, result a
alguna injusticia en la tributacion.
Perc hacer la rectificacion respecto a un
determinado eultivo, solamente envolveria un
perjuioio muy grande para el 'I'esoro, porque
no podria oompeusarse la baja que por Ese
concepto hubiese con el aumeuto que logi'
camente debiera esperarae hacienda 1& referrna respecto de ot1'03 culbivos que producen
mas: la reforma, puea, de las cartillaa evaluatorias debe ser general.
Yo Elspero que haciendcla, no disminuira
mucho 1& cifre de Ia trihutacion, ei a la vez
S6 trata de descubrir la ocultacion de riqueza
que haya; pero de todos mod os, si asl no reo
sultase, ai del examen de las eartillaa evaluatoeias apareciese una baja en la contribucion territorial, yo creo que habria que abordar lu cuestion ante el Parlamento, y pedir,
para cubrir la rebaja de la ccntribucion, el
desarrollo de otros ingresos 0 nuevas contribuciones si es preciso.
Me he preocupado tanto de eata cuestion,
que en los proximos presnpuestos, y en las
lej"cd que can ellos sc presentaran, vera (Ii
Sr. (hande alguna::! disposiciones encamina~
du1':I l\ In l"ectill.cacion de los amillaramiento::l
j" ;\ In formation de las nuevas cartillas, que
yo crea qnc pneden Imcerse en todo el proxi.
mo t'jerciC'io econ6mico , para Clue empieccll
a n'gir desde e1 :;iguiclltC, porque no es posiLle qne se J'ealice e::Ja operacion {on el ticw·
po quc rests ;lei ano economico, estando!
l'omo e8t ..\. tom retrasado Cse traLajo; porque
110 80lamente no hay los datos para bacer al
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trabajo, sino para. hacerlo can Is. meditacion
que exige eete asunto. En el interior, es poeible, sin que esto pueda euvclver desde IUBgo una. efirmecion 1 porque ooupandome,
como estoy I en la fcrmacion del presupuesto
de ingresoa, no he llegado, como vulgarmente se dice, a la ultima palabra en eate
asunto, as posible que pueda Ilevar algun
alivio uuicamente a la conteibucion que paga
Is. riqueza niatiea, ai bien sera en cuantia, no
tan grande como 10 deaea el Ministro de Hacienda, pero siempre sera por Is. aitnacion
especial del presnpuesto, par el desni vel entre los gastos y los ingresos, que haoen hoy
poco prudeute la rebaja que quiaaa exige el
estado actual de la agriculture. Pero, en fin,
si no 10 consiente el estado del 'I'eaoro, sera
uuicemente una indicaeion de que ee debe ir
por ese camino haata Hegar Ii hacer que desaparezca, par 10 menoa, 1& parte que par impueetc extraordinario de guerra viene {l. agravar sabre le propiedad rustica y urbana, y
que no ha desaparecido como han deaaparecido otros recargoa que obedecieron Ii una
idea excepcional y en mementos de apuro
para el Tesoro.
Cree que 131 Sr. Grande comprendere que,
como esto no se puede discutir ahara, no debo
llever mas ,aHa las indioacionea que hago, y
cuando esta cuesticn se trate nos ocuparemos
de ella con mas extension.
En la miama sesion, nuestro amigo senor
Allendesalazar hizo tambien presents al senor Ministro de la Gobemaoion 180 necesided
de llevar adelante el proyecto de ley sobre
el credito agricola.
Otro serfa el estado de nuestra nacion si
180 mayor parte de las sesiene.3 en los Ouer.
pOi Colegialadore.3 se parecieran a 6.3tas.

BIBlIOGRHiA
Ttl\TlDQ OS JA!lDL,E'1i'\

Y IlORTcCCLTthtA.

p.jl'

el

E,!·cmr). Sr. D. Pedro .I. Jluiw:; y nubi,).

Oonocido es de nU13stros. lectores el nom-

h.re ~e este autor, y sabida tambien Is distInClon que caracteriza todos sus escrHos,
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para que tengamoa neda que efiadir a. las
condiciones didectioaa de su nueva obra, y
mccho menos a. au parte cientifioa, par eatar
sobradamente demostreda Ia competenoia
del Sr. Munoz y Rubio en toda clase de
esuntoe egriccles.
Pero si diremoa que la obre es muy oportunal dada 180 impcrbancia que eate rama de
18. egricultura ha tornado en nueatros dies y
lao falta de tratados de este genera con aplicacicn a nuestro pais.
No son los jardinea nueva. menifeatacion
de la actividad humane que bus co. solaz, recreo y dulce compensacion a. los rudos trabajoa de la vida, pues ya Ia bistoria nos habla de los edmirablea jardines de Is antigtledad, 10 mismo en Ia civilizacicn griega
que en Ie asiatica; pero aai como entonoea parecian reservadoa a los reyes l magnates y populosas ciudedes, hoy ae han hecho necesarios y posibles en todas las clases
socielea . Las plazas y paseos de casi todaa
nueatraa ciudadea de alguns importanoia y
los agricultores de alguna posicion, oatentan
hoy jardinea mas 0 menoa coatoaca, pero
que en total repreeentan grandes gastos de
creacion y conservacion.
Adema.'3} 180 inatalaoion de jardines sign.
en progreso notable; y comprendieadclc aai
el Sr. Muiioz y Rubio ha querido relevar B.
Espalla del tribute, pugado par la adquialcion de cbres de eata ciase escritas para el
exbranjero, y faltes de utilidad y aplioaoipn
en mnchoa casas.
Comiense nuestro distiuguido amigo su
trabajc hacienda una metodica clasificacicn
de losjardines, y exponiendo las causae que
ban contribuido a mllitiplicar su arrluitectara.
Bos'lueja Is historia de 103 mismos, y ascribe estaa beHas fra3es sabra la importancia qua l:3iempre S6 les ha concedid 0:
"Todas la.3 religione3 han utilizado las
:flore3) Ofl'ClCiendola3 a Dios en 103 altares,
con las primicis3 de sus fruto3 y de sus animales. Et regalo de una flor a la mujer
amads; ese sencillo ad-orna que tanto reaIza
sus gracias naturales; Ia inclina.'}i6n del
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hombre bacia 10 bello y bacia todo (manto
intereaa 8. su razon y a SUB senti doa, han side,
sin genera de duda, estdmuloa poderoaos
para eu multiplicaci6n. En el eatedo salvaje,
la madre plants flores al rededor de la tumbe del hijo querido, y en tode suerte de ceremonias y bajo todas las oreencies ha ocupado"siempre la flor un Iugar preferente. ~1
Define los gustos que han dcminedo en
diversas epocaa y el origen de los jardines
aimetricoa y apaisados, asi como las vicisitudes por que ha pasado eate arte en Espana
a impulso de las divereaa raZRS que Is. han
babitedo; cita 108 jardinea del genera regular que ofrecen Aranjuez y Moncloa y los
mas piutorescos de Ia Granja, cuyo coste se
celcula "D 480 millones de reeles.
Se ocupa despuea de los principios generales a que obedece la creacion y trazado de
aquellcs, influencia que aobre esta ejercen
I'll clime y las estaciones, y detalla las operacionea preliminares de reconocimiento del
terrene, planoa, perspective y dibujo.
Eatudia los detalles de ornatnentacion y
recursos que para conseguirla ofrecen las
Heres, kicekos, rocaa y aguns, acompaiiando
los datos necesarios para la definitive instalaci6n de arboles, crbustos y Heres.
El cultivo de las plantas neceaerias, Y los
medica de obtener de ellaa el fin que ee desea y la descripciec de cerca de 400 espeeies con los euidedos que neceaitau, ocupa
una buena parte del libro y sapone un trebajo considerable por In dificultad de determiuar los ncmbres de cada una, que con frecuencia ofreceu cuatro 0 eeis dietiutoa.
Por ultimo, trnta con la detencioa neceauria de los arboles y arbustos de adomo per
orden de altum r matices de sus hojas, cuyo
estudio eg tau neee~ario pua dar variedad y belleza Ii los llarterrt'J'I, 1Hli1tl.res y paBeo~.

ACOl11pnllall al libra nllmer080:i gmbados
de planoH, trnzadol'l, tlort"'~, plRnta~ r MilE's
propio$ tie In materia rlue 8e trata.
J·'elicitamos at Sr. MUIIOZ y Rubio por
obra tan interesante y de tanta utilidad moderns, excittl.ndole para que la complete con

una segunda parte, que comprenda las plantas de eatufa y de salon.
La obra, editada par los hijos de Cuesta,
ae vende en la calla de Carr-etas.
L,

natste AGnicOL\

VALENCIANA, pOl'

el lngcnil!rtl

agrrinomo D. Diego Gordillo
La region valenciana, a pesar de au clime
privilegiado, de le laboriosidad de sus habitantes y de su adelanteda agricultura, aufre, como las restantea comarcas de Espana,
Ill, competencia de productos aimilares extranjeroa; eaaa ooncurrenciaa no S8 han hecho sentir tan pronto como en otras provinciaa , pero ha llegado el dia de luchar can
rivales que antes no existdan, y se prepara
Valencia, contendo con BUS recuraos naturales y au trabajo auxiliado par la ciencia.
No hace mucho nos ocupamos de un trabajo ana-logo realizado por el ilustrado
Cetedreeico de la U niversidad de Valencia.
Sr. Arevalo, refiriendose a la sola prodnccion de 180 naranja.
El que hoy tenemos a la vista, de ceracter mas general, ae debe al Br. Gordillo,
Director de la Granja modelo de Valencia.
que ha organizado e inatalado dicho eatable.
cimiento, y que, por 10 tanto I necesariamente
conoce Ie agricultura de Levante, au eetedo
actual, sus defectos y las reformea que exige.
Esa region, antes de modifiear eus culti
vas, quiere, como es IOgico, couocer los de
zonas analogaa de otroa paisea, y nuestro
amigo, Ingeniero entendido, fue encargado
de estudierlos, resumiendc sus obaerveciones en el folleto que airve de epigrafe a. es-

tas Hneas.
Iudlcese en el, primeramente, las causes
de la crisis l que son las mismss enunciadas
por el 8r. Arevalo, y consisten en el alto
precio de 108 producto3 valencianos por falta
de competencia,los cultivos caras, pero reo
munerados, y 1<\ creaci6n de medios ficticiod
de riqueza; nada de progreso ni de perfeccioIlamiento en e1 sentillo economico, que, por
otra parte, nu era. necesario, pero que ell
cuanto aparece lao concurrencia y baja e1
precio del prodncto, promue\·o 10. ruina 6 la
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decadencia de agricultores y propieterice, y
obliga neoesariamente a. buscar los medica
de producir a mas bajo precio.
Con tal objeto indica las ventajas que obtiene Francia de 108 Sind.ieatoa agricolaa 0
asociaciones de agricultores para 180 compre
en conrdn de abonos, semillas, instrumentos
del cultivo y para preatamoa a. bajo interes .
Reseiia deapues el cultivo de 180 vid y fabricacien de vines en Francia e Italia; de 180
naranja, RITOZ, cafiamo y horteliaaa, deduciendo provechosae enaefiansas para la region valenciane.
Acompana cuentas de gastos y produotoa
de eatos cultivoa, asi como de los beueficica
que repcrba cad a. uno de elloa.
Y ya en este terreno economioo, sentimos
que el Sr. Gordillo, a. quien sobran datos
para ella) no haya side alga mas extenso
comparando los gastos de produccion de
Francia .e Italia can los de Valencia, pues
nade meJor que los numeros demueatren 19s
resultados de cada explotacion.
Felicitamoa a la Diputaoion de Valencia y
a nuestro amigo por trabajos de tal indole y
de tanta utilided practioa, siendo de des ear
que airva de ejemplo a. las demda regiones
deEsp.h,

PERSONAL AGRONDMICO
. Se ha aumentado 'Dna plaza de Auxiliar
tacultativo para 108 trabajos de extinci6n de
le Iangosta en la provincia de Albacete, y se
ha ncrnbradr, para desempeiiarla al Petito
agrieola D. Uarc6lo Belmonte.

Ell'

--

,
ngemero agronomn de Pontevedra senor Goibum ha side trasladado it continuar
SUs servicios en 130 provincia de Navarra.

He h.

did -1--.

conce loa vuelta 301 servicio ac.
tlVo al Ingen"
.
lero agronoroo de pnmera
clase
aupemumerano,
. D. Salvador Lucini.
'
.

Ha sida declarado en situacion de supernumerariQ el I
'
ngemero agr6nomo de tercera
l' Iafle D J
.
aBe Ramos y ~fuiioz, que estaba
e8tl na.do a pre st-ar serVlCIO
' ,
en 180 Coruna.

rl '. .,

CRONICA GENERAl
Por el Miniaterio de Fomento se han publicado las aetas del Congreso vinicola celebrado en Junio de 1886.
Uuy acertada ha eido esta resolnoicn, porque en ella hallaran nuestroa agrieultores las
ideas y datos expuestos por los hombres
practieos y los de- ciencie ecerce de tan importente ramo de la produooicn.
En la aesion del Senado corrrespondiente
al 25 del actual, el Sr. Graells manifesto 801

Sr. Ministro de Fomento que creia uu ataque a la Facultad de Oiencies el heber propuesto el Oleustro del Institute agricola que
ee estudien dentro de este Establecimiento
la Minerelogle, Zoologia y Botanical puesto
que estas aaignaturaa pueden cursarse en 10.
citada Facultad; tambien oonsiderc por igual
causa inutil a. 130 Escuele preparatoria. de
Ingenieros y Arquitectos, y la eel! fico de
incompleta y poco medrade.
En parte, creemos que el Sr. Graells tierra
razcn, pees existiendo Ia Facultad de Oienciea, donde se estudian todee las asignaturaa
de la Eecuele preparatoria, y solo conaiderando BU ensenanse deficiente, puede adrnicirse 180 creacion de otro establecimiento donde esta sea mas complete.
En ouanto 801 Institute agricola, no be tenidc mas solucion a] armonizar au plan de
estudios con el que rige en la preparatoria,
que incluir la Botanical Miueralogia y Zoologia, imprescindibles como base de las carreres agron6micas, y que lOB alumncs de €lata
no estudian ni poco ni mucho.
El dictamen del Claustro ya expone los
inconvenientes de mermar la eusefianza teenolcgice para dar entrada a las ciencies pures; pero se ha visto obligedc a ecepterlos,
en la imposibilidad de alterar, pOl' BU parte,
al plan de estudios. preparatorioa, ni de au·
mentar un ano la carrera d ~ Ingenieros
agronomos) que constaria en eate caso de un
ano mas que en las atras especialesj y seria
indudable que en tal caso los alumnos no
vendrian al Instituto agricola, que les costaba llll ano mas de carrera y le6 of'recia me~
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nos porvenir que en Caminos, Montes y Arquitectura.
La mas aeer·tado aerie ampliar los estudios de le preparatcria, dando cabida a las

ciencies naturales, base de estudios de los
Ingeniercs agronomos y de montes, y mny
convenientes Ii Ia vez para los Arquitectoa e
Icgeoieroe de caminos.
La Comision que entiende en los medias
de evitar la edulteracion de nuestrcs vines
dara dictamen muy en breve. El Ponente sefior Bayo ae ocupa en el asuuto con gran
actividad, y antes de mucho terminara 81..1
trabajo.

En los presupnestos del Miniaterio de Fo~
mente se ha consignado, a instancias de
nuestro Director Sr. Grande de Vargas, Ia
cantidad de 8.000 pesetas para ebono de la
mitad de au sueldo a. los Ingenieros agronomOB que fueren Diputados 0 Senadores.
En breve se elevara al Minieterio de Fomenta el nuevo Reglamento del Inatituto
agricola de Alfonso XII, aprobado por el
Claustra de Catedratiooa; el plan de estudioa
ha aide remitido a aquel centro ministerial.
La claaificacidn heoha por el Instituto
agricola de Alfonso XII de lOB Ingenieroa
agronomos que han terminado ultimemente
su carrera as le siguiente:

Promociones anteriores a 1885-86.
D. Jacinto Ruiz Perez.
D. Joaquin Herrera N avarrete.
Pvomociones de 1885-86.
D. Gregorio Fernandez Pascual.
D. Jose Oadenes y Caataner.
D. Leandro Navarro y Perez.
D. Emilio Nieto y Algcra.
D. Ieidoro Aguila y Cortes.
D. Adolfo Yirgili s Yidi.lIn.
D .•Tosti Hicorte y Martinez.
D. Eladio Morales .r Arjona.
Nuestro Director ha presentado en el Congrcso una enmi{luda al proyecto de ley
cr,ando Administrnciones snbalternaJ:l, IJidit'ndo (jUl.' .. <lsi como pan'. la rir!,leza indu~-

trial se organiza un personal facultativo que
eirva de seguridad a los contribuyentee y de
garantia al Eatado, se verifique 10mismo con
la riqueza agraria, que es cerca de cinco yeo
ces superior, y que, Idgicamente, debe darsela iguales garantias.
Parece que apoyan la enmienda, no solo
los Dipnradce que son Ingenieros egroncmos, sino tambien muchos agricultores importantea.
Acordada pOl' el Ministerio de Fomento 1i'L
reorganizacinn de Ia ganaderia del Institute
de Alfonso XII, se ha concedido uu credito
de 50.(0) pesetas para adquirir en el extranj era el ganado que se conaidere conveuiente
8. dicho objeto, comisionandose para efectuar
eate aervicio al Ingeniero agr6nomo Director
de la explotacion D. Celedouio Rodrigafiea.
El die 27 del actual ee han inaugurado ell
Liria los campos de experimentos agrdeclas,
eucurseles de le Granja-mcdelo, creados par
Is Diputacion de Valencia.
Mucho nos oomplaee ver inatalados en Es pafia estes centros de enaeilanza agricola; y
dados lOB servicios que eaten prestando en
otroa paises, no dudamos verloa pronto eatablecidca en todas las prcvinoiaa.
La Diputaoien de Valencia merece placernes por BU interes en favor de Ia agricultura,

E1 Gobiemo ha concedido seia millonea de
reales para Ia Exposieion universal que se
ha de celebrar en Barcelona en Septiembre
proximo.

cO~; RESPO NDEN CI A
r.. Gv-c Remitida Agt'llda.
ralencia.-J. ~[.-Conte."tRdo.
lbiza.-J. C. C1I.- Remitida Agenda.
r(qo.-R. V.-Id. id.
Toletlo.-T. A.-Centesthdo.
Orga=.-~L

leridu.-T.

v. C.-Liquidada su

eueuta.

Zara!loN,.-.\. H.-RemitidRs Agendas.

Almeria tTcrqUt'.-J. H. J.-Se conte sto.
Pari 3- rrc« U oi!le.-Con formes.
Sori'l.-H. G. I..-Hecha 111 :,;uscricion.
Alic~mfe.-E. C.-Hemitidas tres Agendas.

EL B01.ETiN AGRiCOLA.

r~

!

. --~

-,

j

I-------·---~~-~~-----------I
"I
j

ii

i

I
.
!
1
Jj

!

~ .~ I
" z:

~

'2i ;.~~.~ ~~ g~ ~

i2 g

, i!"

-res
...,.""

j":-

?'l

<

.. ti . .
~

I

g

"

.~

'"
. . . .~ ..
~

.~
~

. .. . .

01::':':':':

s

~';\Ir"",

~;fg3i-

i~
.,----:-------------------------------I
I~ I

0

,

E

~

1--'-----------------------------------

I
~ I if"
~

i!
1

,i

I

~

~

-i<

:::

:

~

~

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ii

0

~

~

•"

~

i

~ "

i

I'

;<
~

1

0
~

~

"
E

,;

!

0

i1

<3

-

Is
i;

I

·•
0

~ l'"
0

]" ec~

"",

2~~~~~·~~~~~?~·~~;,~~~2=i ~~~~~~~~~~~~~~2~e~~~~~~i -;
---- -"--- ------------I ~~
.
•
<

~" 0

~

0

~
0

~~jj~ljlJj~t)jJlillliji~jl~lf!ljl~jllj1~1§l~J!j}1

0

0

-:;.

s

2

~ ~

PRODUCTOS DIVERSOS.-Preoios por pesetas.
I,

.- ".'.-.

.'--

._.

---

.----

-~-

"

s

--,.,-

VARIOS

i

¥1!.tll.t3.

PHOVIS,:IAS

I

s.'.?:,

~~n:~~~~l ..:::::::::::::::::::

In,l:i

11.15
t),\lO
17,20

In:i~1~:':~::::::::::: ~::::::::

Hil\)\III)••..•.•.••••.• , •••••••.

Burgos ... , .•..........

HUG

ueeeres.• "

.

C\Jrcloha ....•.... ' •........
CiuL!nn Re .. l ' ......•...•.

Coruilll....

.

.

,

.

i Jaen
H~e~~:::::::::::::::::::::::
.. _
. ..•.
.
.
i

Le/m.
LUg'[l...

"

:\[t1llnd .•.•. ,..

\lurcia.

,..

~fiLla/.fIl.

,

. .....•...

. .... ,

.

·

.

:~!~;~;~~il;:: '. :::': ~:::::::::.
II'UllJPlllUtl......

,Pontevedra,., .. ,

.

,

.

~~fit~·!.~.~~:: ~::::::::: . ':'.. ,
Sflvilill. ..

.'" .. ' ...

SI11IlmUnrll,....

." ..
,.

~IUl Sl:bl1.~tiii.ll

T3.l"l·8~oua••

"

valeue!a.

.

T .. ruet.
1'011"<10., .•• ,..

" ,

•. ,.........

\llnrla

,

Zaragozii

·

.'

\:!1lln~IDlill

Zillnonl.,

.

.

.

, .. .

.

..

,

gg,OO

H,OO

1t15,(}O

W,OO

1:30,00
13,DO

2'U
:-J!J[)

[2,00

3,0,';

109,00

41H

u.50

1,:.!5

lJ,OO

4,;"JI)

,01
(l.HO

ii,ll)
:l:l(l

ll,7D

Ij,l;)

:J.(jO

",00

1,:;0

H,:"JI)

1,~lO

1.55
'7,HO
~ 1.so

:i,IXi

2,"Ki
:':.~;J

.;1'7~1

.{,:':.J

a,w

12,00

:UO

W,;:-JO

I,ll;)

1,00

3,ur·

lO.M

10.95
1.l0
11.20

8,00
12,10

·Uj()

4,5G

.

.

'7(;

on

6.10

15,10

3,23

140,O{)

.nm

9,40
6,05

4,10
10,15

TI,15
5,(JO

121l.nn

,W]

106,00

Ina

5,20

1,(1)

118,00

1'J.,\1(}
'''1,95

UI,'T,)

4GO
900

1,21
6,10

Hi,l1O
'7,00
:;,23

is.oo

6,10

1l,lrJ
4 (}[i

4,15

l'l',lO

4,1~

G.~

1.10

:wn,()()

!l,20
1,GI)

10.10

.

D,:.!()

8,00
l{\'OO

G,OO

11,00

li'(){)

(UlO

'l,r,O

'7,15

w,e>J

G,GO

:UO/JO

'25,00

me

200
300

40

16.00

6J
60
116
82

1l,5:i

:?lll

Hl,OO

14,00
lO,OD

1SO

15,00

""

Hi,DO

175

20,00

10

io.os

!ijQ

15,00

85

ll,(){)

2;)0

1:1,00

61

:}\).OO

10

irs

14.
60
60
Joo

'Hlo

21,00

2H',)
240
2;)0

W,OI)
l6.0!)
2\),O\)

200

120,00
123,00

'00

:tz,OD

2()1)

1"1,,,0

1511

4';)0
:-JOO
ri-10
7.10

Hi,no

100
:'ffiQ

20,00
20,OQ

100

l:l~i,OO

4,Iii

'2lH,15

~.IO

':\l,on

is.on

K~
~IO

lCl 00

"1,30

~~

.

8,5:l

10.15

n.In

100i,oo

5.10

lUX)

4,10

1:2,00

0,42

(j,OO

16,00

J6,00

rl,9.'l

(;,00

B25

.

18,00

160

20,15

16.00

200

1:.1,00

10.00

7.l0

enm

11,50

3.'7.:i

',,1~

14,00

2·1,00

'M.:i

1.00

C"be:,t.i .

1'7(J

2'20.00
2'.H,OO

tUO

2,FlI)

ClllJnru,

200

250,00

12,10

14,9ti

Cal>nr1&.

G,413

4,1(:

:1,411

06rda.

lG,D5

1O'.?,OO

1:,00

I

Cabrio,

2~,OO

21,00

7,20
R,OD

J

V.eUM.

BOO

501l

fl,Hi

.

. ...

134,00

1.:.!,DI)

9,10

[<1,00
It,50

" .. ,

:lao

fU3

1'~,O(l
.~,15

..

100,00

Z7G

d,1IJ

.

i"I,DO

2:-J,OD
W,OD
:20,00

!}Of)

140,00

. ..•.•• , •••••••.•

Log-rU[lO

IH),OO

"'"1,,.~,,...

f"hh.." .. ,

u,4tl

" ..

L"d,h\.

",..1. J

'7,7J

OUll.dll.\a jaa ...•..••..•...•.

;, Gerena

(m,.'"

5,10

.

,OrU1Jfllin.", ...• -

I

LI!.nll..

4,j!)

Duencu .....••• _.• , •..•.•.

Ca. reuon
"
.
t:lLl1lZ •.•• " •• , .•.•••.••••.••.

i),DO

I

8,00

. A,·illt.,.....• _•..... , ....•....
: Almena
,
.

I~

Paja..

..... ,

i_
,I

I

Hl8,on

~'"

200
225
:l5tl

riOO

400

150
2[j()

lG,OO

12,4(}
'd.OO

l1,t"Jl)

100

.

IO.OO

140
2AO

85,00

800
1'111

:lO,OD
:35,00

258

:JiJ

10
71

.
.

12/l
1f!

fl'J
]0:)

tID

iso

I

Ii

i~

Ii

I ~,.
""
~
>

ANO VIl

Madrid 15 de Mario de 1887

NUM. 136

EL BOLETIN AGRICOLA
FEVISTA POPULAR DE AGRICULTURA. INDUSTRIA Y COIlERCIO

Una opinion de 1\1. Grandeau, per D.l\I. Lv-cCcrrespondencie de Paris, pOl' D. E. B. R.-Nola;; agrtcola.s, pOl' D. E. Bonisanac-c Inaugur-ucion del campo experimental en Liria.-Exposic:ion universal de
Barcetoue.c-Dultivo del arroz en el delta derecho dell'io Ebro (conclusion), pOl' D. Hermenegildo Gorna.c-Pereonat agr onomicov-c-Cr onic a general.c-. Correspondencia.-AnuDcio.-Revista de mercados ,

UNA OPINION DE M. GRANDEAU
En Ia Revue Aflyonomique que publica Le
Temps, firmada por M. L. Grandeeu, que
ha recorrido la Espana, y escribe desde Madrid, hace una pintura, que pudieramoa Hamar agridulce, de nosotroe, y pinta. el estado de nueetra egncultcre mas atresada que
en tiempoa de los moroa, y no muy mas
avenbejarla nueatra industria.
.
La causa que atribuye a estes desdichas
ea la afioicn ala poljtioa y 11.1. instabilidad en
los poderea y sus delegedoa, que impiden el
desenvolvimiento de las riquezaa agricolas y
mineraa de esta, que titula America coatinental, verdadera tierra virgen bajo ese punto de vista.
"En las oampifiaa de Murcia, dice, en los
fertilea valles de Andalucia, en media de las
explotacionea agricolas y viacolas, se creerfa
uno transporlado a. lOB tiempoa de Boabdil,
ai no es a 1& epooa de la ooupaoion romana.
l,Aqui, en 130 Puerta del Sol, vasta plaza,
colmada de gente desde por la manana hasta una hera avanzada de la neche par un
concurso de individucs qua se expresen con
la mayor energia, pudiera tomarse P?" una
reunion popular ocupada en los interesea vitales de 180 nacion.
,.Deagraciadamente nade menca cierto.
Del I." de Enero al 31 de Diciembre los
madrilenos discuten y comentan todo~ lOB
was las aclnalidades de 1& politica, durante

doce 0 quince horae en aquel forum, ilumiaado par un sol esplendidc.;
No falta alguna exoepcion a eaa regla , segUn .1/. Grandeau l pues cita a D. Ramon de
Luna, amigo de Liebig, que can an elocuente palabra y sus escritce sbaga por el pro·
greso agricola, y quieu, como Profesor de
D. Alfonso XII, Ie habia inspirado al malogrado Monarca sus miamae aflciones J por 10
cual habia ampliado este el Instituto agricola
de la Florida y proyectado 1& creaoion de
Estaciones agron6micas y Escuelee de agriculture en provinclee, afladiendo que las intenciones liberalea y 01 interea ilustrado que
par la agriculture tenia no ba pereoido con
131, pues a 18 Reina Regente Ie as familiar 1&
ciencie egronemica, moy honrada en Austria, y el autor de la Reviata que extraeta nos
pinta au admiraoion al ver 18 competencia y
entusiaemo con que Ie viuda de D. Alfonso
se exprese, y sus propositos de impulsar Is
regeneracion agricola de Espana.
Laments M. Grandeeu las muchas ti.,rres incultas que pudieran plantarse y convertirse en vinedo: pero so bre todo ae lastirna del gran atraso en que las provinoias de
Alieente, Murcia y Albacete, estan en la eJa~
boracion de los vines.
Viajando cerce de Agramonte, se encuentra con un honrado y rico cosechero Hamado Alfonso Sanchez, que Ie invita a parar
en su masia, cerca del camino, para probar
sus viuoa de 1& ultima cosecbe, de los cuelea
vends anualmente unas 100.000 errobas, re-
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tercera parte en

BUS

vinas,

Se impreeiona penoaamente de ver 10. pri-

mitiva. prenaa de paleaca, Iaa cubas 6 pips-a
de pine, donde en poco tiempo ee prooure
una defectuoea fermentaoion sin completer,
por 10 que hay necesided de, para dedicar a
a. exportacion de 6808 vinoa al extranjerc,
alcehcliearloe y eayeserlos tambiec para
clariflcerloa,
De tan defecmoss pracace resnlsa que
siendo 1& uva. de Murcia. y Alicante rica en
eaucar, y que dana un producto rico y perfumedo si fuese bien trateda, auministra un
liquido de coloracion intensa, sin perfume y
ceai pastoso al paledar, por 10 oual en el extranjero S6 compra para agregarle una cantided igual de agua, reeultando una especie
de vina ligero de los que se reoolectan en
Francia.
Un puuto luminoso se pinta el manoa en
e1 oacuro cuadro de nuestra viticulture. "En
el Norte de Espana, dice el. autor del artlcu10, se fabricen vines exquisites, que se aemejan mucho por BU composioicn, BU bouquet y
su finura. a loa majores de Bnrdeoe 6 de Borgoiia.

"Citate como ejemplo Is cepa de J[a~~on y
el vino de Elciego, en lao provincia de Alava.
"Un gran propietario de eats region, el
!Iarqllca de Risoal, ha introducido en sus
cueves y viiiedos los metodos mas perfectos
del bordelesedo, que le dan resultados briIleutes: can 10 cnal S6 prueba que con el citado tra.tamiento tcdas las cepaa rojas de
Espana darien vines de primera calidad. n
Algo hay de verdad en las apreciaciones
de M. Grandeeu reapecto Ii 18 agricultura
en Espana; perc en conjunto son exageradas.
No basta reaon-er un pais a la ligera,
como acaba de hacerlo el ilustrado agronomo frances, sino que 61'1 precise estudiarlo
detenidamente para juzgarla y conocer Ja
causa de sus practicas agricolas, que casi
siempre obedecen a condiciones naturales 6
economicas, imposible a veces de modifiear.
Las campiiias de Muroia, lejos de 6star
como en 1& epoca. de las dominaciones romana /)arabe, ofrecen hoy un cultivo horti-

cola y eproveohamiento de agnes que tleae
poco que envidiar a los mejores del extranjero.
Los vines de Alicante gozan de mereeida
fame, igual e la que recouoce para los procedentes de la Rioja.
Mas exactc 6S 10 que maniflesta respeoto
a grandee superficies incultaa, y que podrian
utilizaree por tm buen sistema de colonizaClan.

Sentimos que el poco tiempo que han permanecido los Sres. Grandeau y Fetterman
entre noaotros no les haya permitido apreciar con toda j usticia el verdaderc estedo de
nuestra agricultura, que aunque no tan edeIaritada como la de Francia y Belgice, DO se
encuentra tampoco como en la epoce rcmana.
M. L.

CORRESPONDENCIA DE PARIS
Sr. Director de EL BOLBTtN AGRICOLA.

Ml1J senor mio y distieguidc amigo; LaB
diapoaiciocea adoptadas per

108

Estados

Unidos, Francia y Dinamaroa contra Ia ventao fraudulenta de las margarinas y oleomergarinas, con el nombre y bejo las epa ..
rianciaa de manteca, han side tambien se .
oundadaa por Alemania por medio de un
proyecto de ley que, ei bien menos coropleto que e] frances, impone penalidad a los fabricantes y expendedores que no curnplen
can las condiciones que estableoe en la ven-.
ta de manteca artificial, bajo euyn nombre el
proyecto aleman oomprende codas las pre·
paracionea que se pareaoan ala manteca extraida de Is. Ieche, pero cuya materia graaa
no se derive exclusivarnente de esta.
Tambien en Inglaterra se trata de adoptal' iguales medidas, reclamadas par los fa~
bricantes de manteca, que atribuyen al gran
desarrollo de las artificiales la depreciacion
de sus produc-toa. La c-ueati6n tiene cada ilia
mayorea caracteres de interes, y es de utili~
dad mas general para la industria. lechers,
porque Is fabricacion de mantecas tiende a
ocnpar mayor espacio en 1& economia rural
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de diferentea paises. Las leoherfas cooperativaa, muy numerosas en Inglaterra y en los
Estados Unidos, acaban de tener au consagracion en Dinamarca, donde una nsociacion
de propietarios, bajo au responsabilidad personal y ooleotiva, ccntrato un emprestito
destinado Ii lOB gastoe de oonstrucoion de
edificios, material, eto., empezando sus operaciones en la primavera de 1885, recibiendo la leehe de 592 vacas insoritas, Y dando
el balance del primer semestre los resultados siguientes:
GastoS.............

74.030 pcsctas .

Productos..........

80.47;J

»

El eaito de .la primera eampafia ha produoidc Is. adhesion de nuevas socios, que no
han sido edmitidos sino can la condicion de
eatiefaoer 12 pesetas par cede vaca can destino a fondo de reserva. Hoy cuenta la 80ciedad con 954 vacas.
El Gobiernc general de la Argelia procedera a vender en el mes de Abril proximo
155 Iotea, con una superficie total de 12.400
hectareae, comprendiendo terrenos para el
cultivo de cerealee, para vines y para cria.
de ganados. Los precios para la. subasta. son
de 16 a 154 francos par heatarea en la provincia. de Oran, de 69 Ii 185 en la de Argel
y de 14 a 132 en I. de Constantina.
El general Menabrea, Embajador de Italia, ha aida elegido miembro oorrespondiente de la Academia de Ciencias en Ie seccion
de Economia rural, reoordandose can este
motive 8U brillante carrara profesional y sus
importantes eetudioa cataatrales, aei como la
parte tan activa que tome. en la ejecucion
del gran canal de riego derivedo del PO, conocido can el nombre de canal de Cavour.
Este canal, que lleva. 108 metros cubioos de
agna. por segundo, riega 100.OCXJ heetareas,
y produce una renta de 28 millones de franC08, habiendo enriquecido 8. la agricultura
italiana desde 1856, en que Be terminal can
mas de 800 millones de Iranooa. Italia, a
pesar do Ias dificultadea politic •• de tod.

especie, no vacilo en emprender eata obra
tan considerable: lpodn, algun dis decirse 10
mismo de Espana?
Las difioultedee que presents Is reconstitucion de los vinedos ha movido a le Sociedad central de agricultura del Herault a organizar, como en los anos anteriores, reuniones publicae, que tendran lugar en la
Escuele de Agricultura de MontpelIer los
diaa 14 y 15, y si hay Ingar, se continuaran
el 16 del corriente. Estes reuniones se consagraran 801 eatudio de 10 concernieute a Is.
eleccion y cultivo de laa vides americenaa,
su adaptaoion al terreno, BU iujerto, rlegos,
el sulfuro de carbona, el sulfocarbonato de
potaaio, la antracnosis, el mildew, el blakrot, 180 constituci6n de los vines, su preparacion (vinage enyesado, ecido tartrioe),
regimen a que estan eometidos bejc el punta
de vista del flsco, de Ie aduana. y de lOB
transportes.

EI Diorio oficial del 22 de Febrero pnblico los datos de las aiembras de otofio yel
aspecto de las cosechas, euyo resumen es el
siguiente:
Las condiciones de las siembras en otciio
han side:
En 18 departameutos ..•

Muy buenas.

En ':!O ...•...••.....•.

Huertas,

En 23 ..•••....•.... ··

Bestante buecas.
Mcdianas.
Mnlns.

En 2.3.••.••....•.•• ··

En 3
····
EI especto de las ooseohaa es:
En 15 departcmentos ...

Muy bueno.

En 43................
En 13................
En t 2. ......•....... ,

Bueno.
Bastentc bueuo.
Mcdiano.

La extension sembrada, compareda con
el medic annal, as:
En 10 departementos ...
En 46 ..•... : .••..•...
En '18•••••.•.••••••••

Superior.
Igual.
Inferior.

La Ccmisicn de presupuestos ha aprobado los doe proyectos presentados por el Ministro de Hacienda relatives a los azucares.
EI relative 301 aumento de 10 frances en los
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darechos de los azuca.res refinedos he side
Bceptado sin glteracion, habiando sufrido alguu? variacion el relativo al rendimiento legal de los esnceres de remoleoha- El Gobierno propouia elevarlo desde 1.° de Beptiembre proximo a. 7 par lool y despuee a
7,25,7,50 y 7,75 en cade una de las campa.aea eiguientee. La Comision eleva el rendimiento, y ,10 fija en 7,25, 7,50, 7,75 y 8
por 100.

La necesided de estudiar el estado de le
agricultura y mejorae de que 6S susceptible,
se impone hoy & los Gobiernos, que harian
mal en no dedicar BU ateneion a un problema
del eual dependen todas las memfestacic.
nes de le vida moderna.

**•

Proximoa a discntirse los presupueatoa no
es inutil oonaignar 10 qU& se gasta en otras
partes en 108 aervicioa reproduceivoe del MiE. B. B.
nisterio de Fomento.
Paris 10 Mana 1887.
El preaupueeeo de agrioultura de Ibalia es
de 12 millones y medic de pesetas) y el de
NOTAS AGRiCOLAS
Espana solo de cuatro y un teroio, de lOB
cuales la mayor snma pertenecen a montes
La. crisis por que atravieae Ia agriculture y minas, y la menor, que no Hega. a un miha aide causa de que, el iguel de otras pro- U6n, a los verdaderamente propioa de le agrivinoias, ae haya celebrado en Sevilla una cultura.
gran reunion de lsbradcrea y prcpieterics,
Cierlo es que el presupuesto de ingresos
con objeto de exporter los remedies propios de Itelie es ceres del doble del nuestro: pero
para. conjurarla 6 aminorarla.
aun eei, ae observe que proporoicnalmente
Estas reunicnes , aun cua.ndo por de pron- gasta mueho monos que ese nacion en proto no dieran reaultado alguno, aiempre premover el deaenvolvimiento de 1& ziqueaa pusenterien las ventajaa aiguientes :
blica.
La neceeided de eatndier nuestras proNada decimoa de Francia, que gaata en
dncciones.Ios medics de lucha con que cuenenaetianza agricolaJ estacionee agron6rnicas,
tan, y ai hay a no poaibilidad de suatituirlaa campos de demoatraci6n y premioa ala agripor cteea mae ventejoaaa.
culture mils de 8,CXXUX)O de pesetas, y todos
La urgente que as reformer Iss cartillas lOB anos aumenta eats consigneoion.
6velna.torias en conformidad can el estado
actual de la agriculture.
••
Se hableba de oelebrar en Cadiz una.
Las mejoras quo obtendrlen los propietarios ai euneren BU::) eafuersos, ee comunioa- reunion de representantea de varies pueblos
de Ia provincia para. tratar del desarrollo de
BeD BUB impresiones, y ei marcharan unidoa
para 18 defense de los intereaea que repre- la fabricacion de alcohclea naoionalea, y ver
senten.
ai es poaible 111. competencia con los aleoholes
Pero todos los problemas agricolas son de de industria. que se importan del extranjero.
Mas 16gico es este prcoedimientc de estndificil y compleja solucion, y par otra parte,
ex.igen tiempo J estadioe y recuraoa, de que dio de medica de produccicn, que brata de
los propietarioa aisledos no pueden disponer. hacerae en Cadiz, que pedir el aumento de
Por e80 decia mny bien el Sr. Conde de derecbos de impcrtaeion del alcohol, euendo
San Bernardo en el Congreso que el 63tudio hoy esta demostrado que es neeesario para.
de todss 6stas cuestiones referentes at pro- nuestra industria vinicols, como 10 prueba.
greso agricola, daMs. hacerlo el Gobierno,
que e1 consumo va en aumento, y que Espaallxiliado par la Junta. consultiva agronomica na no puede hoy destinar a eata industria
b por 1& Aaociaci6n de Ingenieros agrono- BUS vinas) (lue tienen buen mercado por si
mos, cuyos servidos debieran utilizarse en mismos, ni sus cereales y tuberculos, que re~
t-alew casoa~
Bulta.n demasi.ado caros.

.
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Pero ya en otraa ocasionee hemos expueeto la oonveniencia de que por el Miniaterio
de Tlltramar Be estudiese el eprovechamiento de melazaa, reate de Ia fabricaci6n de asucares de nuestras ocloniea, para la obtenci6n
de aloohcles, que resultarian de mejor oalidad
que los alemanea, y abririan una nueva fuente de comercio a. Cuba y Filipinas.
Creemos que el aaunto merece la pena de
[lamar la ateneion al Sr. Balaguer, y del
Consejo que ha creede para la mejor administracion de nuestraa poaeeiones de Ultramer.

I

La Compeaie de lOB ferrocarriles del Norte,
para facilitar las transportes de segadores
durante el verano, ha publicadc una tarifa
especial bastante mas baja que la ordinaria.
8i imitendo esta conducta las Cnmpajiiaa,
facilitaaen tembien el tranaporte de productOB agrico1as e induetrialea, e hicieaen generales los contratos que tienen para beneficiar
intereaee particularea, mereoerian el aplauso
de todoa, y evitarian sse constante olamoreo
pidiendo 180 revision de las tarifas de ferrocerriles.
Asunto es este que exige uu eatudio detenido I para el cual eetamos reuniendo datos.

..

Los cuerpos de Ingenieros de (Iaminua,
Minas y Montes trabajan activamente para
aaimilar sus categorias a. las administrativas.
Si eate deseo nos parece justo I G. que diremas del manifestado por el cuerpo de Ingenieroa agrcnomos, hoy relegado 801 ultimo
terminc, y en condiciones desventajosisimas
con respeeto a aquellos?
Desigua1dades tan depresivaa no pueden
subsistir, tratandosa de una carrera como la
agricola, de eetudioa preparatcrios y tecnicos mucho mas amplios.
Par otra parte, estamos seguros que 8i a.
las Carreras agron6micas no 8e les coloca en
ignales condieioneB que las otras de Espana/ los hijos de los propietario8 y los jovenes estucliosos se retraeran de emprender-

las, puesto que son las de menos porvenir,
dirigiendose en cembio a. aumentar e1 contingente de las Universidades 6 de otras Eacuelas menos importantes que Ia de Agricultnra.
E. BO~UANA.

--

INAUGURICION DEL CAMPO EXPERIMENTAL
EN LIRIA

En nuestro mimero anterior declamos que
en 27 de Febrero ae inaugurn el campo experimental de Liria; hoy podemcs ennncier
lOB detalles siguientes de un acto tan importante para la region valenciana:
"Lirie habia ofrecido terrenos para eatable.
cer 61 campo experimental, y se comprometia 8. aostenerlo para que se aignieran en el
enseyos de mejora de cultivo, bajo le direccion del Ingeniero agr6nomo Sr. Gordillo,
Director de Is Granjamodelo. Llenedoa los
preparativos neoeaarioa, el sabado marcharon :i equella villa el Vicepresidente de Is
Oomisi6n provincial Sr. Noguera y Acuave ..
ra y el Diputadc Sr. Eapinos, deseosos de
dar a] acto de Is inanguraoion Is solemnidad
que requerfa, y demostrar el interes que por
este mejora tiene Is Corporaoica provincial.
En Liria, donde reaiden, S6 lea unierun los
Sres. Batiule y Sornoaa, Diputados provinoiales par aquel diatrito. 'I'ambien marcho e!
Ingeniero Sr. Gordillo con el personal de 180
Granja que debia iniciar el manejo de los
inatrumentcs que iban a eneayarse,
En la manana del domingo Be reuni6 el
Ayuntamiento, celebrando aesion can asiatencis de loa Diputados, del Ingenierc agr6nomo y personas notables de Ia villa. El senor Gordillo explann en una conferencia 10
que deben ser los cl\mpos experimentales, y
traz6 el programa de los trabajos que a au
juicio deben deserrollerae para estudiar
practicamente las mejoraa que conviene introdllcir en los cultivoB de la vid, del olivo y
de 1a huerta.
El Vicepresidente de la Comision provin~
cia! dio can sentida frase las gracias a1
Ayuntamiento de Liria. por 61 entusiasmo
can que habia acogido el proyecto de lao Di~

&i
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pubacidn de organizar aquellaa experiencias
y 108 medics que para realizarlo proporciouaba, diaourso que fue contestedo .por el
Alcalde Sr. Dotanda, manifestacdc Ia gratitud dell\Iunicipio y de tcdos los culrivado-

res de Liria haoia la Diputaciou, que dencrc
de su esfera de aocion se eefoerea en mejorar el triate estado de la ngrieultura de Ia
provincia.
'I'ermiaada la reunion, tra!:lladaronse todOB, acompanados per el sefior .Juez del distrite, Vicario de aquelln igleeie y personas
notables: de la villa, al campo de experianalas, donde estaba ya trabajando el personal
de Ie Granja con cuatro arados de vertedera
de diversos sistema;. Una mnltitud de gentes sigui6 a. las Autoridedes, deseosos todos
de conoeer y apreciar el efectc de los nuevas
arados, De estos, el que mas gust6 a. la generalidad, fue un Howard para horcate, reodificedo por el Sr. Gordillo para adaptarlo a
las necesldedea del pais. Muchisimos fuercn
los que qnisieron manejarlcs, dando de estc
buen ejemplo el WSIDO Alcalde Sr. Cotenda,
que, empuhando el. timon de uno de ellos,
hizo algunos SurCDS.
Se ensa.y6 tambien una grada para Iimpiar
las villas, sorprendiendo Ii la generalidad 10
facilmente que sacaba Ie grama: Y, par fin,
se hicieron enseyos de pede, rasonandolos
con los maS inteligentes y practices pcdadores de 180 ville.
La opinion general se moatrc, no solo
aimpatica, sino eutusiasta, per los ensayoB'
emprendidos, deaeeudo exteuderlos y repetirlos, par 10 que se acordo adquirir algunos
instrumentos, que el Municipio prestani a los
labradores pobres que no tengan recursos
para comprarlos y deseen ensayarlos. TamLien tuvo el Alcalde la feliz idea de disponer que se trabaje con lOB nuevas .instrumen~
tos los jueves, que son dias de mercado en
L[ria, por 10 que concurre mucha gente de
108 pueblos inmediatos, a fin de que vea.n
trl\bajar aquellos aparatos.
A este primer paso eeguid, muy en breve
la inauguraci6n d~1 campo experimental de

Sueoa.

EXPOSICION UNIVERSal liE BARCELONA
'EPN,MBnE 1887.-.ABaIL 1888.
AgrLcultura. -Industria. Ocmercio. - Eusailanm y
Artes tiberllles, -:\b.l·ina, Paace, y Piacioultura.cBellas artes. -E Iectr-ieidad.- Baln€'o)ogll'l..
-c

La E-x:posicion universal de Barcelona,
colocede bejo le proteccion del Gobierno y de
Ill. Junta de Patronato, compuesta de Autoridades civiles, militares y eclesissticas,
Centres industriales y comerciales y Bociedades finencieraa y cientificas de 180 ciuded de
Barcelona, admitira lea productoe todos y
SUB derivadoa de Ie agrioultura, de [a industria y del comercio, comprendiendo una
seccion especial de Marina, Bellas Artes,
Electricidad y Balnaologia.
La exposicidn se inatalara en los terrenos
del I'erqce y oontiguoa, de perteueneia al
Municipjof y se abrira el dia 5: de Septiembre proximo.
Los prcductos serdn distribuldes en secciones, grnpos y claaes con arreglo a un sistema de claaifioacidn general, que S6 hallsra
de manifiesto en las cficinas de 1& Exposicinn.
El Gobierno tamara las medidas necesariaa para protager en Espaiia las inveacionea suaceptibles deobtenerpatente, los dibujos 0 modeloa industrial es, aS1 como las marcas de fabriea que figuren en la Exposicion.
Los ezpositorea espaaoles y extranjeros
pagarau un alquiler par el espacio 0 sitio que
ocupen SUB productos en el recintc de Is Exposicion. Las condiciones de estoe alquileres
se inaeetan el final.
Los expoeitoeea deberan efeet'lar pOl" su
Quenta todas las faenas U operaciones relativas a la recepci6n en la estaci6n 6 muelle
de toaos sus bultos haata su entra.da en Is.
Exposieion. El mo'Vimiento interior sera hecho pOl' las hrigadas de equipo de 1a Sociedad
organizadora, Biendo lOB gastos por Quenta
de los expos.itores.
Las Compailias de ferrocarriles espanoles
concederan un 60 por 100 de rebaja Bobre los
precios de tarifa. genera.l para los pruductos
que por sus lineae se transporten con destino a figurar en 10. Exposicion.
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Son exclufdas de 1& Bxposicieu las matetarias faiminantes, detonante,q, y en general
todas las meterias peligrosas. No ae recibibiran sino en recepMculos solidos, apropiados a] objeto, y de dimensiones reducidas.
los elcobolea y eeplritcs, los aceites, esencias,
las materias corrosivaa, y en general 108
cuerpos que puedan alterar a otroa produetce.
Los pedidos de admision se inscribiran,
segun au objeto, en Ia formula que sed remitide a los expositoree, Y que S6 hallare de
manifieato en las oficinas de lao Espoaicion,
pudiendo cads expositor sclicitarla de lao
Junta directive. En elloa constara:
1.() Los nombres y epellidos, a rascn so·
cial y domicilio.

2.° E1 punta de au estebleeimiento y fecha de fundacion.
3. 0 La naturelesa y el mimero aproxirnado de los produotoa espuestos.

4/' Su precio corriente.
5.0 Si los objetoa son de fabricacion usual
6 excepcional.
6.° La importanoia de la producoion
anual .

7.° EI numero y aexo de 108 cbreros empleados, ya sea en el establecimiento , ya fee1"3 del mismo.
8. 0 El preolo media de aelarios.
9. D El espacio pedido (superficial, horizontal, mural a cublertc 6 al aire libra],
10. Los diplomas que poseen loa expositores.

11. Las recompensas que hayan obtenido en Expoaicionea nacicnales 6 extranjeras.
12. El nombre y eenaa del representente
en Barcelona,
Toda ccinunicaeion 6 pedido debe dirigiree
Ii las oficinas de 16 Espoeicidn en el Parque.
COSTE DE LAS lliSTALACIONES
1. D Salas

EmplazamieMos no aistados.
Sobre el pi80: Cuando la profundidad no
needa de un metro y la altura de 3 metros,
par metro corriente de fachada 50 pesetas;
cuando 1& profundidad exceda de un metro y
Ie. altura no exeeda de 3 metros, par metro

cuadrado de superficie horizontal, 50 pesetas.
Sabre tabique 0 pared: Ouando 18. altura no
escede de 3 metros. per metro ccrriente de
Iachada 50 pesetas.
El preciu de los emplazamientos no aialados no podra ser inferior Ii 50 pesetas.

Emplazamielllo& de esql,ina y

einplazamieJ~tos

aislados.
Cuando la altura no es.eeda de 3 metros,
per metro corriente de fachada, de lade () de
parte posterior, ae pegera, edemas de 1& tarifa
arriba expresada, 50 pesetas.
En las Galerias centrales, el precio de los
emplazamientos, ateladoa d no etsledea, sutri1'a un aumento de 25 par 100.
El precio para Salones 6 emplMamientos con
Iachada sabre las Galerias centrales, tendre ,
aobre una profundidad de ;) metros, un aumente de 15 par 100.
Todaa las superficies se mediran por CUltdradoa co mpletcs.
Para 108 emplazamientos no aisladoa que excedan de 3 metros, el exceso de altura hasta
7 metros ee contara a razdn de 25 pesetas per
metro corrlente de techada; para los emplazamieltto$ de esquina '!J aislados, se calculara la
tasa aegun el desarrollo de las Iachadea de 18.
instalaci6n.
Las inetalacionea se mediran por sus dirnenaiones mayores eneima del suelo.
Los tabiques se eatableeeran a una altura
maxima de 5 metros. Lasmsteleelones 6 eaeaparates aislados podran Ilegar, en ciertos puntos de las aulas, a una altura. de 10 metros.
2. 0 Gale-ria de maqnfnas.

Ouando le profundidad ea manor de un
metro, por metro corriente de fachada 60 pesetas, cuandc Ia profundidad es mayor de un
metro, por met-ro cued-ado de superflcie horizontal 50 pesetas.
Los precios de emplasamlento de esta categoria no podran BeT menorea de 60 pesetas.
Para toea mtiquina en rltovimuntQ que tome
la Iuerza motriz del vapor) del ague, del gas,
6 de In transmiaidn general, lOB precios anteriorea goaaran de una reduccicn del 40 por
100. Esta reducci6n s610 se concedeni. cuando
las maquinas funcionen Ii 10 menos cuatro
dias por seIDana y cinco horas al dia.
Las instalaciones se mediran par las mayores dimenslones encima del suelo, 0: sea e1
max.imum de vuelo.
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Anejl)s de Agricoltura, Marina, etc., etc.,
y pabeltonea en los jardines.

Para emplazaYAientos decllalquier altura..
Ouando Ia profundidad no exceda de u n
metro, per metro corriente de Iachada 30 pesetas; cuandc Is profundidad exceda de un
metro, par metro cuadradc de auperflcie horizontal 30 pesetas.
El prscio de los emplazamientos de este
categorfa no podra ser inferior a 30 peaetas.
Las instalacionea se mediran par BUS meyores dirnenaionea encima del auelo.
La taaa para inatalaciones en pabellones
sulrira un aumento de 50 per 100.
Las instalaciones maritimas se mediren en
cuadro, tomandose le mayor anchura de las
cuadernas maestraa, aal como 131 largo ocopado.
La Sociedad orguuizadora cobrara los precios de emplazamientoa, que seran pagaderoa
en las epocas eiguientea: Ia mitad en el momenta de h. admisi6n, y Ill. otra mitad un mes
antes de la inauguracidn de la Expcsieidn.
El expositor que no haya cclocado sus productos e11.° de Septiembre de 1887, perdera
tcdo derecho Ii au ernplezamiento, y las tasaa
percibidaa seran prcpiedad de Ia Sociedad organizadcra, todo sin ninguna formalidad judicial 6 extrajudicial.
Los expositores que neceaiten vapor, agua
d gas, declaranln en el pedido de admisidn Ill.
cantidad de vapor I agua 6 gas que lea sea necesaria par hare. Las que necesiten fuerza
metr-ia, judi caran cual ha de ser 111 velocidad
de sus aparatcs y Ia fuerza de que quieran
disponer. La Iuerza motriz tie conceder a en
la gaierfa de maquinaria con erreglc Ii una
tarifa especial, y sera tomada sabre el arbol
motor de Ia transmisidn general. El eatablecimientc de tcdas las transmiaicnea inter-medies, asl como los cimiectos y todos los gnstos
de In. inetalacidn particular, serun de cuenta
del expositor. El vapor, el a~ua y cl gas serl.i.n suministrados bajo la~ condic.iones eHtipulaJlts en In tariia que regula este G'ervicio.
So instituira un Jurado internacional de
l"6COmpcnsn."', que fuucionara 10 mas pronto
po!':.ible, despufs de la apertura de la Expo~icion.

Lns recompensas consistini.n en: Diploma
de lI,on()1", dij1tama de mcdalla de oro, diploma

de medal/a de plata, d£ploma de mcdatla de brosce y diploma de menci6n Eonortttca.
Sin perjuicio de las reccmpensaa de caracter nacional que la Junta Directive gesttonera ceres: del gobierno de S, M.
A cada diploma acompafiara una medalla
de brcnce en forma de cruz 6 oendeeoraeien,
con su cinta de los colores naeionales de Espana, y eu estuche.
La diatribucidn de reeompeneas se verificare antes de eermree la Expesicicn, daedcse
el mayor eepleudor Ii eata aolemnidad y 180
mayer puhiicidad al program a de tecompensaa.
Previa autorizaci6n del Gobierno espencl,
Be crganizani una Icteria, cuyoa premioa aeran exclusivamente adquiridca entre lOB ob[etos expueetos.

CULlIVO OEL AIROl
EN :EL DELTA DERECHO DEL Rio SHRG

(Conclusion.)

El capital total per heotarea se evalua en
1.771,07 peeetas.yel deexploteoion en 523/12

pesetas.
El producto brute par hectares. ea de 639,09
pesetas, y el prcducec neto, 90,87 pesetas.
El gesto por hecterea reaulte a 548)21
pesetas.
El interes del capital de explotacion par
hectarea es de 15,5 par 1001 y el correapondiente al capital total, 7,8 par 100.
Tales SOD, seguu nuestro oalculo, lOB resultados de la explotacion del arroz en el delta
derecho del rio Ebro.

En el numero de 1,° de Julio del pasado
eno publico 180 Gaceta agricola del Ministerio de Foment» un notable arueulo scbre ei
cuUivo del arroz en Italia, debido a. nuestro
ilustrado companero D. Diego Gordillo, Ingeniero agronomo, Director de la Granjamodelo de la provincia de Va.lencia. En este
notable trabaja se presenta como resultado
de los gastoB de produccion del arroz en lta.lia 509 pesetas por hectarea, los productos
en 682 pesetas, y el beneficia 173 pesetas.
ComparadoB estos resultados can lOB que vb-
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tanemos para el cultivo de esa graminea en
el delta, tendrernos:
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pequeiio beneficic en el cultivo altemc del
erros, obligandolee a desiatir comp1etamente
de Ie explotaoion de 108 terrenos pantanoaoa.
Tan aflictiva como en Italia. 6S hoy 18. aituacidn de nnessre ribera. La neceaided de
cultiver y conserver el valor de 108 terrenos
saneedos exige sacrificica coneiderablee, y
es muy justa que los Improboa trabejoa y 108
rieagoa cuantiosoa de estc cultivo tengan un
beneficia proporcionel. No vemoe faeilidad
en cambiar inmediatamente 180 menera de ser
de una comarca, y oreemce altamente politico y humeuitario el evitat' cembioa tan
brcsccs que destruyan loa organismos que
no se encuentran preparadoa con los elementos de reeiatencie suficie.ntes."

Estamoa comp1etamente de ecuerdo can
estes epreciacicnea de nuestro inteligente
compaiiero; y 81 esc dice reflriendoae a1 eultivo del arroz en Italia y en Valencia, lcon
caanta mas raadn pcdrdn quejerse los agricultores arroceros del delta derecho del Ebro,
cuyos beaeficica son ann menores? No extranara a ninguno de nuestrca Iectorea que Iaa
poblaciones de Amposta y San Carlos de 1&
Repita, que tan proeperea eataban hace algunos enos con el cultivo del arroz en e1

Despues de presenter el Sr. Gordillo e1

delta, hoy vayan dejando Incultoa machos

reeultado anterior de la explotaci6n de 108
errcces en .Italia, dice 10 siguiente:
-El resultado de este calculo demueetre
10. imposibiIidad de cultivar el aITOZ en Itelie
801 bajo precio que he producido 180 concurrencia del arroz de 10. India. Las Oameraa
de Comercio y los Comieios agricolas han
solicitado del Gobierno favoreciese este produccion, a. fin de sa-carla de Ia inminente
ruina que Ie amenaza. Las eimpadaa par el
Iibre cambia han impedido a1 Gobiemo italianc estab1ecer derecboe protectorea que eu
polltioa liberal rechaz a, y todos los paliativos que ae han adoptado, disminuyendc los
impneetos, estableciendo nuevas twas para
el transporte, estimulando el consume en los
mercado8 del centro de Europa, disminuyfomdQ los derechos de entrada en las otras
naciones) han mejorado un poco 180 situacion

de aquelloa terrenos que antes lea proporcicnahan buenes utiiidades , y verse ahara en
18 triete perspective, de en efics proximoaserIeefbrzoso abandonar extenaioues consider-ables que solo al erroz podrian dedi earse,
para ver diaminuir grandemente su riqueza
y su poblacinn, que tendra que emigrar en
busca de trabajo.
Noes nuestro objeto ocupernoa hoy de 108
perjuicica que la competencia exterior ha de
prcduciz- a nueaecos esroeee; comisiones velencienas de prcductcrea, que con au trabajo
sostienen las cargas de Ia nacion, S6 ocupan
de estos aeuntoe, quit tanto afectan anuestra
riqueza nacional,
Se creia que 1a competencia extranjera
solo podia afectar a 1a industria. fabril y manufacturera, y no preocupaba mucho eaa lucha, pues 180 poblaci6n industrial de Espana,

de 10.$ aITOC8S, que aUD pueden conseguir an

localizada en

8U

mayor parte en CataluiJ81
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Burna poco en e1 ceneo nucional y se apreciaba en una. peqnefia parte Ill. produccion fabrtl; empieeen ehore a notarse los efectos de
eae competencia en la agriculture, y ya muchos comprenden 13verdedera y trisre situaci6n a. que puede llegar Espana, penaandc
en las inmensae superficies que estan P'>
niendoee en cultivo en la India y en los Estadoe Uuidoa de America, y lOB preoioa a que
podran panernos en nuestros mercados mu-.

chos prcductos egricoles.
Los genederos de Avila y Extremadllra se
quejan del poco producto que hoy obtienen
de los ganedoe: los arrocercs notan iguales
perjuicios; tambien los cultivadorea de patata y judie; desgraciadamente, tat vee no tarden en notar iguales efectce los produotorea
de trigo, naranje, pasa, y los vitioultorea, que
hoy tau en periodo de pruaperi dad se encuentran.
En vista de los grandes medios de competencia que t.ienen, 6 rouy pronto han de
tener, los Estadcs de America y 18 India)
deben nuestros agricultores couparse con el
mayor interes en las dificilea cuestiones de
nuestra producci6n, frente a. la que han de
preaentarnoa dichas naeionea.
HSRMEt"EG1LDO GORRl;;.

Madrid 21 de Julio de 1&.'<6.

PERSONAL AGRONOflllCO
He aide destinado a prester SUi) servicioa
en la provincia de Zamora el Ingeniero agronoma de tercera clase D. Salvador Luciai y
Corcuera.

•••

Se ha concedido e1 primer premia de antiguedad en el Profeaorado al Catedratiec del
Instituto agricola de Alfonso XII D. l\Iariano de Frias.

•••

Par el Ministerio de Ultramar han eido
ncmbradoa Ayudantes de las Estaciones
agronom.icas de Santa Clara y Pinar del Rio
D. Victoriano Canseeo y Somoza y D. M..lximo Abarzuza y Cermeilo, el primero Doctor,

ye1 segundo Licenciado en Ciencias flaioo.,
quimicas.

•

**
sin efecto la permute que de

Se ha dejado
sus reapectivoa destines se habia concedido
a D. Diego Gordillo y D. Joaquin Bernat,
Director el primer» de Ia Granja de Valencia/ y el segundo Ingeniero egronomico de
la provincia de Zamora.
En su virtud, el Sr. Gordillo contlnuara al
frente de 11.1. referida Granja. El Sr. Bernat
ha side declarado, a su inatancia, en situacion de supernurnerazio,

*""

Ha sido nombrado Ingeniero sgrtinoma de
tercera claaa e] aepirante D. Jose Maria Ifiigo y Angulo, deetinandcle a Vizoaya, y don
Eduardo de 11.1. Hctilla, que preetaba aervieios
en eata provincial ha sido trasladado a 11.1. Direccicn de la Eatacicn vitioola de Ciudad
Real.

CRONICA GENERAl
Se ha publioadn la Memoria anual del
Banco de Espana, Ielde en Junta general de
eecicnietas los dias 8 y 13 de Marzo de 1887.
En ella se insertan los cuadrca demoatretivos del movimiento de fond os, negocios y
eatado economico de aquel aatablecimiento.
Damos gracias al Secretario de Bate, por los
ejemplares que DOS ha remitido.

Se ha publioado el cuaderno 15 del importante Diceionario de Agricldblra, Ganaderia e Industria que, bajo Is. direccion de
repntados egrdnomoa, publican los edieores
Hijos de J. Cuesta.
Se vends, est como los anteriores, en Ia
Iibreria de los editores, inataleda en Is calle
de Oerretaa.
EI die 12 del actual se l1ev6 a efecto en
Lhardy el banquete COn que los Icgenieroa
agr6nomos obsequiahan a sus compaiieroB
Diputados a Cortes par sus campaiias parlamentarias en defensa de los intereaes 3gricolas.
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El acto fue brilleute y concurrido, reinando entre loa comensales Ia mayer armenia,
eariiio y uuided de mires.
Hubo entusiestas brindis y afectuoaos recuerdce para 108 competteroa de provineiaa
}' para los primeros Ingecieroe agr6nOIDQS
que han ejercido un verdadero apostolado
lleno de amarguras haeta conseguir colocae
la cercere a la altura que hoy se encuentra,
Se habln de la crisis agricola, de los medias de combatirle y de Ia mision del Ingeniero agr6nomo en el desenvolvimientc de la
riquezn publica.
Deepues uaaron de la -palabra los senores
Allendesalazar, Marques de Aguilar y nuestro Director, manifeatando au decidido propoaito de luohat-, en primer terrnino, por los
legitirnoB derechos de la agricultnra, animados y eecundedos por sus compane-os, que
con muestraa tan efectuosaa enardectan au
fe, en 180 dificil cempafia en favor del progreso agricola.
Reacmio los brindia el Sr. Botija Fajardo, recomendando 1& union como medic de
lucha, el trebaio como medic de ndquirir
derecho y el esfuerzo colectieo, como neceaario para conseguir los levantados deseos en
108 brindis manifeatadcs,
EXPUBO los esfuersoa hechos en el Perlamenta para former uu grupc de Diputadoa
que, aparte de sus ideales politicos, ae consagren ala defense de la agriculture, y ma-.
nifestO au firme creencia de que se venin
realizados tan justoa ide ales.
Termin6 diciendo que, tanto ill como sus
compaiieroa de dipueecion, agradecian en extrema las mauifeatacionoa de oariiio de los
Ingenieros, porque Ie demostraban que BUS
gestiones parlamentarias, en las que eiempre han estado ucidos, mereoian 180 aprobacion de a-lueIlos y les animaban a seguir trabajando can entusiasmo y sin desaprovechar ocasion a,lguna, para realizar sus justas
aspiraclones.
Durante el banquete Be recibieron cadnO::io:il telegramas de proviucias asociandose
al acto.
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Se ha publicado uu libro debido al Inspector del Cuerpo de l\foutes Sr. Vidal, y que
se ocupe, de 180 revision de las plantas vasculares de Filipinas; trabajo encomeudedo Ii
Ia Oomieiou de la Bore forestal de aquellas
isles.
En diversr,a ooasiones expuaimoa desde
nuestras columnas 8. 108 Sres. Ministro de
Famento J' Director de Agricu1tura Ia neoesided que hay de estudiar nueatra flora, especialmente 1a espontanea, por 10 uti! que ee
8. Is agricultura y Ii la ganaderla.
El mapa egronomico de Espana esta aun
sin haoer, y muy conveniente aeria que e180nor Quiroga ordenase 10 necesario para formar dicho mapa, toda vcs que en presupuestos exiate cantided coneignada con tal
objeto.
E1 dis 8 del actual se reun.:i6 180 Aaociecion de Ingenieros agrcnomoa, bajo 180 preaidencia del Excmo. Sr-. D. Jose de Cerdenas, para dar posesicu a la Junta directive
ultimamente elegide.
Be hablo de algunos proyeotos referentes
a agricultura: entre otroa, de uno reorganieando el aer vicio egroncmico, de modo que
results util a. la nacion, redaetado per nuestro querido amigo y colaborador D. Jose de
Cardenas.

La Aso ciacicn de Ingenieros agroncmoa
tiene en estudio, Y pDr encargo particular?
un proyecto de reforma de amillaramientos
y certiliae evaluatorias; con tal objeto, ha
nombredouna Comieion encergede de redactar las bases correspondientee.
Por el Inatituto agricola. se h80 solicitado
del Ministerio de Fomento, lao cesi6n del
material perteneciente a Granjas-modelos y
Estaciones agronomicaB, alIi depositado haee tiempo ain utilidad alguna, y que prestaria buenos servicios en a1gunss catedras y
laboratorios, hoy incompletos.
Ha sido propuesto por el }Iiniaterio de
Fomento para. 180 gran cruz de Isabel la Cat6lica el Ingeniero agronomo D. Jose do
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Robles, Jefe del Negociado de Agricultura.
Damas la mas sincere enhorabuena a nuestro q uerido amigo por tan merecida recompenea, justificada por los numeroaoa trabaJOB y diapoaicionea referentea a. agricultura
que desde hace algunos enos se han publr-

Nuestro eetimedo amigo D. Maroeliano Alvarez Muiliz ha tenido la etencion de remitirnos un interesante euadro, en 131 que ee
expone, en ejemplares naturales, la industria
del ramio y sus operecionee, desde el tallo,
extraocion, blanqueo y peinadc de la fibre,
cado, y que Bon debidce en gran parte a la hasta SUs aplicacicnes en tejidca de telae,
iniciative del Sr. Robles.
pence y tepieee, Y, por ultimo, utilizacion en
Ill. oordelerie.
Los Diputados Ingenieros agronomoa Be
Este excelente metoda de exponer. parmiproponen emprender una active, cempene en te couocer de una. sola ojeada las aphcaIll. diacuaicn de preaupuestoa, con cbjeto de j cionea de un produoto Y la industria de BU
obtener ventajas y reformee para la egricul- 'I preparacion.
tura, hoy tan deaatendida,
Damas gracias al Sr. Alvarez por au inCon este objeto, 86 reuniran en breve di- I teresante regelo.
WOB senores para dista-ibuirse los trabejoa \
que sa proponen someter a 180 aprobacicn de [
De nuestro estimado colega El Porvenir
1•• Cortes.
de la Industria copiamos 10 aiguiente:
"En el Ministerio de Hacienda se ha 01'En breve saldIA para Francia, lnglaterra
ganizado un centro facultativo para resolver
y Buisa nuestro amigo D. Celedonio Ro- I
los multiples y diflcilea problemas relaciodriganez 1 euoargado de adquirir ganado
nados con la determinacion de 180 riqueza
para mejorar 81 existente en Ia Moncloa, que i
riiatica imponible. Han side ya nombredoa
se completara con buenaa razes espafiolae, (
varioa Ingenieroa agronemoa para deeempeentre otraa las vecunae de Santander y las I
nar tan .importante servicio. Es la primere
de cerda de Eatremedura.
vez que un Ministro de Hacienda encomienda los eagradcs intereses de la clase agricclPor el Ministerio de Ultramar se ha dispueato de Real orden que el Ocneejo de eae tara. a personas verdaderamente peritaa, y
Centro estudie y proponga 10 uecesario para cuyos oonoeircientos facultativos son garantie de aciertc. Estas medidee, no s610 honran
mejorar y modlficar los cultivcs actuales de
a1Ministro
que las dicta, sino que abren una
Filipinas, le introduecion de otros nuevos,
nueva
era
de
justlela y de reparacinn a faentre ellos el ramie, y 18. convenienoia de
vor de los interesea agrtcolaa de Espana."
ampliar las Granjas modele en nueetraa po-

II
I

I

I
I

eeaionee de UItramar.
Creemos que eetos urgentes eatudios debenen completerse con el de un plan de coloniaacion, para impulaar In emigraoidn espanola a esas poaesiones.

Por el Miuiaterio de Ultrerunr se ha reo
suelto que los IngenieroB agdmomos Con titulo obtenido en e1 extranjero, a.un cuando
hayan revalidado sns e-studios en Ia Habana,
no equi\-alell ;\ los Ingellieros agr6nomos espanolea, roi€\ntras no revaliden sus egtudios
en Is forma que previenen laR disposicion€\s
vigente~.

Los alemanea DO ae contentan con propagar los conocimientos teonicoa entre sus fabricentes de elcohol para ponerloa el corrien
te de los ultimos adelantos, sino que el Gobierno concede fuertea primas Ii la exportacion, 10 miemo que se hace en Rusia; y ultimamente, intentan constituir un sindicnto,
bajo la ,,;gilancia. del Gobie1'no, con el fin de
cODseguir que los preeios del mercado interior sean independientes del mercado extranjero. Es deeir, que puedaa exportar grandcs
cantidades a bajo precio 8. todOB los mercadOB del mundo, donde ejercerian monopolio
absoluto, y al mismo tiempo sostener en el
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interior del pais un precio que fuera remunerador. Para esto, el Gobierno pruaiann deberia auxiliarles Con recursos peouuiarios,
contTatando un emprestito reembclsable a los
seis moses y can un iuteres de 6 por 100j Y
ccmprcmetiendcse el eiadicatc a. sntregar &1
Gobieruc 25 millones de frances por cada
aumento de 12,50 irancas sabre los derechoa
de Aduana que hoy pagan los slcoboles extranjerua al enbrar en aquel pals.
De la eatadiatica agricola del aiio 1885J
publicade par el Minieterio de Agricultura
de Francia, tomamos 108 ~iguientes datos de

oportunas conaideraciones sabre Is. plaga,
darioe que cause y medics de oombatirla, eai
como tambien sabre las refcrmee qua convendria intrcducb- en la ley de langosta pare.
que fuese mas eficae.
La Iialia EMl6gica exeita el celo de 108
viticultoreB y del Gobiemo de este pais con
objeto de fomentar la exportaoion de vines
italianoa, que, ocmparade con la eepaflola,
reaulta 18 primera muy inferior.
Can respeoto a Francia, eata ha importado:

produocidn:
A~OS
Superflci e

Pro Jucchin

e nlt i r a d e

total,

lfecMTe(J~.

QUinlalu

mils.

I "P'O,

Itaua.

-

Ot",p"'''1 TOTAL

flcct;;li,lr(J$ llec.tiYlitr04 Hee(<Jlilros HectoUC-f<Jl.

'15.! 6g.3871~· 1'6.0"8
!·2.7~l.4~0 \0.\19.875
866.7011I.G03.S'!1 8.181.976

18B\.
1885 .. 5.711.75.i

1886 .• 6.396.304; L788.'l7'7! 2.826.314 11.010.895Putatas ......••..

Ii

Re::~~~~~~ .f~~~~j~~ j

I

Idem aZllcarada
Tabeco

Lupulo

_.. ,

\

1.437.'263
301.5'2.'1

IG3.646
H.. 1'29
3.863

t12.~58.5tl

73.333. t'25
5 L 810.973

;9.401

Cfli:iamo .••••• , •••

64. IIJ'!.

667.G{j2

4'2.391
\.48,

604.879
13.860

\9.41\
11. GSO

18'1. 049

.

69. '237

Los vinedos oeupan una. superficie de
1.917.282hectareaa, que producen 31.481.124
hectolitros, que repreeentati en valor de
1.255.333.694 francos al preoic medic de
39)87 frances 81 bectclitro.
La produccion de eidra fue de 19.955.323

I

E1l"Jlrll't3d 6n
espflno: a•

~lL307

Linn ....•....••••
Cemelina...•.•.••
Adormidem ..•...

Nabos

I

Y en otroe paisea fue el ana 1885:

HfXtoMT(JS;.

.....••.•.
J Au~tria
Belgice ..•..•....

»
ti.983
11 .38G

EX.pD-rtfl66n
italillDlIo.

Hf,CWUtf'ot.

--

---

7.978

Alemania..•..•.•.
Inglaterra .•.•.•..
Rolanda.......•..
Portugal. ........
Husia....•••..••.
Republica Argenti-

50.320
'l.06.'W'l
17.30\

36.189
9. ,66

2.214
330
.to.Bi(j
4'2.945
6.8\3
4'2.94.5
2.380

ua .•.•....••. ,.

359. t3-i
'2Hi.77t1J

1'2.053
\ i. 098

Dinarnarca....• ~ ..

Uruguay .........

hectolitroa.

Los arboles frutslea dieron:
QUlntales metrico'.

3.903.16'2
\.5GO.182

2.'l.';O.9H
21.916.606

73\.96'

El nun-rero de colmenas era de 1.731-604-.
Homos recibido el iuforme oficial sabre la
plaga de langosta que ha publica-do nuestro
amigo el Sr. Rivas Moreno. En el se haoen

Los importentee diecursos pronunciadcs
en el Congreeo por 61 Diputadc Sr. Botija y
Fajardo en pro de 108 intereses materialea
del pais han ceuaado agradable impreaidn en
Ies clsses prcductorae, de ra.s que hs, recibido nuestro amigo numerosas cartas de felicitaciou, como Ie siguiente que publicaIDos por
10 velioac de la riquezu que repreeenta:
uCamara de Comercio de Valladolit1.-l.r>
de Febrero de 1887.-8r. D. Antonio Botija
y Fajardo, Madrid.-Muy senor mio y de mi
consideracien mas diatinguida : Interpretando fielmente 108 deseos de esta Camara
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de Comercio, tengo una verdedere satisfaccion en hacerle presente con cuanto gusto ha
vista au eloeuente y razonado discurso en
pro de lOB intereses egricolas, y no puede
meuoa, como est 10 hace, de enviarle la mas
entuaiasta y sincere felicitacion.
"Para que vea cuan fuudadas son las quejes de eate region castellana, tengo el gusto
de incluirle oopia impresa de Ia expceioion
que hemoa elevado a las Cortes, y en la que
ee ponen de relieve los males que afligen a
la agriculture.
"La reitero, en Dambra de Is Camara toda,
180 expresi6n de nuestra gratitud y recouocimiento, y me ofrezco de Ud. BU mas atento
afectisimo seguro servidor Q. B. S. ~I.-EI
Presidents de Ia Camara, Jorge Sainz,,,
AnaIogas felicitaeiones han dirigids Ia Diputacion provincial de Guadalajara y 180 mayor parte de los periodicoa de provineiaa que
Be ocnpan de intereses materiales.
No cerece ahnra de actcalidad la oifra a
que ascienden los principales artdculoa exportadcs par la provincia de Almeria en 1886.
Solamente el valor de los mineralea Burna.
cerca de ocho millones de pesetas; el de las
uvea ceree de seis y media, y el del esparto
mas de cuatro y medic; de modo que ostos
tres artioulos arrojan un total de diez y nueve millones de pesetas proxirnamente.

Tenemos entendido que el coneu rso
para proveer las plazas de Directores de las
Eatacionea agron6micas de Cuba se resolvera muy en breve.
Nuestro Director, can los demaa Diputados Ingenieros egronomos, han hablado al
Sr. !IoIinistro de Ultramar, que , como era de
esperar, no esta dispueato it admitir pretensiones ilegales, ni a paralizar por eeta causa
la inatalacidn de eatablecimieutoa de tanta
importancia para la agricultura autillana.
En la sesion del Congreso de Dipntadofl
correspondiente al dia 26 del actual, al senor
Laserna, illterpelando al Sr. ]Iinistro de Ha·
cienda sobre Ia cuestion de los amillara-

mientos, hizo constar la utili dad que en BU
ocnceptc podia prestar el Cuerpo de lnge.
nieros agr6nomos en este aaunto y en otros
no menos importantes, ei por el Estado Be
supieran utilizer sus servicios.
:Mucha nos complace que la opinion de
una perdona tan ilustrada como el Sr. Laaerna coincide con las que eiempre bemos
auatentedo en nuestro periddico,
i.
CO~RESPONO EN CIA

Aibate del Arzobispo.-N, B. ~ Remitida
Agenda.
Ta'}"ra!J0na.~T- M. Dc-c.Contestado.
Sat~ Sebastian.-A. C. G.-Renovada la EUScr icidn.
Idem.-J. R. B.-Hecba Ia suscricidn, y remitida Agenda.
San Juan (Republica Argentinlt).-E. G.Remitida Agenda.
Guatemala.-E. G. F.-Idem Id.
Toledo.-T. A. T.-Contestado.
Valencia.-A. F.-Idem id.
Pamplona.-D. M. A.-Idem Id.
G'lidit.-E. M. A.-Se repiten los numeros.
Almentira!ejo.-A.M. R.-Remitida Agenda.
Santa Crttz de Tenerife.-J. P.-Se Ie dirigiran en adelante a esa los mimeros del peri6dico.

BANCO HIPOTECABIO DE ESPAN!
a largo plazo 801 5 1/2 par 100

Preabamoa

en mesaltco.
EI Banco Hipctecario hace actualmente, Y
haeta nuevo aviso, sus prestemoe al ;) 1/2 par
100 de interes en efectivc,
Estes prestamos ee hacen de cinco Ii cincuenta afios, segun la amor-tizacidn que 68 estipule, can primera hipoteca aobre flncas f11S~
ficas y urbanaa, dando liasta el50 par 100 de
su valor , exceptuando los olivares, vifiaa y
arboladoa, sabre 10 que solo presta la tercera
parte de BU valor.
Terminadas las cincuenta anualidades 0
las que se hayan pactado, queda In finea libra
para el propietario, sin tener entonces que reembolsar parte alguna del capital.
Ademae de estos prestamos hipotecarioB
abre creditos reembolsables a carta plaza para
la eOllstruccicin de editicios.
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Cadiz ........................
Caceres......................
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Grunuda ........ , ............
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Toledo.. ,.,., ............
Valencia ......•..............
Vll.Ulldolid ...................

4.10
10,15

6,70

·

·

6,45

·

2,55

9,20

a.1:l1l
1:1,25
3,10
3,25
1':l,O(l
B.-10

'7,(-iO
J2,\1O

V~5

(i ,2:)

.

7.95

12,]()

18,00
"tHO

3,(';i

6,10

9,20

'7,10
11,:.10
12.00
11,50
11,10

::l,GO
4,55
4,W
6,00
B,nO
2,k1J
3,'75

11, to

2,20

14,95

-

15,00

G.9:1

1~,90

vitoria ......................

e.so

9,40

'i,5o

Tarragou!!. .......... , .......

1:'5,00

:1,91
,'j,25

rJ,rJ5

io.co
io.es

San Sebastian, ... :::::::::::

A,I5

1,20

4.,'50

8,15
[0,50

~eg'ovia ................. , ...
Serre ......... , .•..... , ......
Sevilla, ... , .......•. , •.....
gale cmncn...

185,()()

140,00

1,130

~1:l

Pnmplona....•.............••
Pcctevedrs . .•..... , ...... ,.

9,00

(},8(l

ie.co

·

,-

2,4.0

2,80
2,00

19-1,00
0,46

8.00

7,SO

100.00

'7,'7H

:J,60

03,70
7,flO
7,5;j

119,OO
100,00

l:l,OI)

Ii,U3

2,75

llU l t .

5,10
9,00

3,20

-

r/uint.

1'7,20
18,15

9,10

a,10

"

Lant.

ru!O

',f!:")
4,95

:i,Rtf
4.GO

rJ,OO

12,15
UVw

2.20

·

t~~?!~:::::::::::'.:··::::::: :

o.so

s.m

R.15
'HiD
10,1:10
6,20
6,00

H,50

l,og-roflo ....... _.............
Madrid........... ..... "
Mur~ia ..
Malag9..... ::::·· .:::::::.::'
Orense ......................
Oviedo............. , .........
Pmencia ................ , ..

7,10

n,aD

io.is

·

oeronn .....................

_._--

aso

-

8,:.15

8,00

l,1J;)

-i,lm

Cuenca ....••......•. _.....•.
Custellon ....................

-

3,20

-

3.'i5

9,M

: : : : : : : : : : . : ' : ' : ; :::

Zamora .............•.....•..
Zaragoza ............... , ....

-

4,85

Aloacete.·...•... ' ............
Alicunta .. , ...........•......
Avila ......... _., ..........•.

~~~~~~:

--

Aoelte.

PKOVINCIAS

9,00

10'00
11,00
G.AO
'7,15
'7,30
8,50
5,10
1,45

··

·

500
2::10

·

veenne.

Ce.brlo.

Card!.

Cljbe~a,"

(Jllrl1';r16,

CrlbeZa,l.

Cabr:f1S,

-

-

2.1,00

2:'i,OO

SO,OD

20,00

~10

HJJO

20,00

800

Hi,OO
Ik,OO

H~

180,00

2'l4

150

l,'i,OO

86

~)(JI)

10,00

l09,DO

49J

16,00

150

20,00

10

4,:.15

1600

··

10,05

150

10.00

87,

4,00

140,00

40f)

11.00

2iiO

13,00

G,lS

120.00
106,00

400

·
·
··

··

30.00

J:l,OO
11:1,75

·

'J,2')
6,10

J.::3,OO

nacn

HlO
460

2~O,OO

!:IOO

Z"il,OO

2;)[J

118

!

·

2[)0

20,00

200

JIM

150

16,00
11,00

5,98

1,15

248,75

B,22

mon

2l ,00

20.00
1,2(j

:J5R
400
UOO

4,05

(i.OO

6,00

4,15
7,10

]6.00

ROG

130,(1)
1:.15,00
12fi.OO
200,00
125.00

240
2ilO
20()

6,GO

,'i,~

10'2,00

10.00
H,OD

0,5(1

H.lI;,OO
WS,OO

~,IO

·

4,10

10.DO

t>,'l")

I

450

16,00
h!,10
21.00

;'500
;).10

750
R,O
2;iO
300

11,[",(}

60

1:1.00
Hi,OO
20,00

200
225

·

I

14B

2Bt~

22tOO

3'.2,00

IH,OO
ie.oo

1ti

130

2'20.00

4I~

·

·
··

61

2I,OO
16,(}()

10,00

'>IlO

·

llii

11,SO

12,00

4,Hi

2G,110

:liS
200
1'7(;
160

··

til

en

14.00

4,00

w.rm

811

~H

5,50

J2,1O

130

:,1()

15,00

11,:,)G

·

·

-

2"13

5,00

'7,10

-

-

;]00

··

nsn

-

CabC~tl8.

Lana.f.

21,00

1i,()()

15,05

Mular.

500

%J,()!)

H,OO
10,86

;g

QANADOS

VARIOS

tm
arlO
160

210
,"0
~illO

171)

:no

·

·

00

Sll
10
1l

20,00

Om

10,011
35,00

12H
"'16

:lil,OO
:1i'S,()()

J()()

211,00

;[;',00

~l

··

I:W

un

·

NOM.

Madrid 1." de Abril de 1887

AM VII

m

EL BOLETIN AGRIcOLA
REVIST! POPULAR DE AGRICULTURA, INDUSTRIA y COltERCIO
S U"'l!ll[ARIO

Kotas agrtcolas, per D.E. Bonisana.c-Correspondeueia de Paris, por D. B. B. ft.-Canales de riego y
abonos, per O. H. Gorria.-Aclaraciones.-Personal egrcnemicoc-c-Crouiea general.-Correspondencia
-Revista de mercadoa.

Nons AGRiCOLAS

mente Ie que se refiere , rectificaoi6n de las
cartillaa evsluatoriae.

LOB Diputedoa y agricultores de las provinciaa olivereras reunidos en el Congreso
han tornado lOB aignientes eouerdos, para
eolicitar del Gobierno:
1. 0 La rectiflcacion de las cartillas evaluatoriaa durante el termino de un afio.
2,11 Exencion temporal de ccntribucion
pa.ra las finces asoledea por tormentas y

••

pedriaoos,

3.° Aumentar 108 derechos de importacion del petroleo procedente de las necionea
con 18.8 cuelea no ee hayan celebrado tratados.
4.° Aumentar lOB derechos de intrcduccion de cerealea y todo genera de prodcctoe
&gricolas prccedentes de las naciones con
las cuales no exiatan tratados de comeroio.
Justas parecen estaa petioiones si no Be
abuse de ellas, aobre todo le segnode, que
por su indole Be preata a favorecer a. unoa ell
perjuicio de los demsa.
Sentimos que los repreaentantes de las
provincies olivareras no hayan agregado una.
quinta peticion de resultados mas tranaoendentalea y dnraderos que 108 ctroe, cuel es
el eetudio agricola y econemico de 180 prod~~ci6n del eceite en Espana, el de las condICIones de cousumo y exportaoion, y ei tenemos 6 no medias de sostener esa industria.
EI Gobierno, par au parte, be ofrecidoatender algunas de estes peticiones, especial-

•

Sa he, constitnido en Granada una eomisi6n de personas distinguidas, can el prop6sito de orgsniser un centro de esoclacicn de
agrieultores como 10han heche Valencia, Sevilla y otraa poblacionea importantes, para
le comnn defense de los intereees agrioola.s.
Beguros estamos que eatas asociaciones B8
han de propegar y edqnirir Is importancia
de los sindicatos agricolas del extranjero,
en cuanto so vean praatioamenta las venta...
jas de 18aaociacidn, que en esta oleee, como
en las demas, no puede menos de dar excejentes resultados, pues siempre es mas eficaz
y atendido e1 esfnerzo eolectivo que el individual.
Las clases egrlcolea han merohedo ha.sta
ahora dieeminadas, y tiempo ee y& de unirae
y sumar BUS fuerzaa, para la detenea de la
riqueza mas importante de 1& nacien.

•

**

La Camara de Dipntadoa franeeaes B8 va
Ii ocuper, con preferencia, de varias medidas
encaminades a protegee 1& agricultura de la
terrible crisis que atravieaa.
Entre las medidea que se tra~ de adoptar
figuran 180 rebaja de los transportee por los
ferrocerrilee t 1& organiz&ci6n de Bancoa
egrlecles y 180 celebreoicn de CODgresOB regionales, en los cuales los agricultores pue-
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Los Smdicatos agricolas de los Altos Pirineos y el viticola de Aillaut, anuncian la
eubasta de abcuoa, instrumentos egrtcolas,
sulfato de cobre y azufre necesario para la
eccieded, pagandose al contado todo 10 que
adquiera, can un descuento de 2 par 100 en
beneficio de la caja del Sindicato.

den exponer sus ueceeidades y los medias
de remediarlas.
Si en Espana las cuestionea politicas no
ocupasen tanto espacio y tantas inteligenoiaa, podriamos esperar que las Camaras espanolas siguiesen el ejemplc de las francesas, porque la crisis agricola nos afecta mas
hondamente; pero como en nuestro pais los
asuntos de intereses materiales estan relegadoa al segundo 0 tercer Ingar, POCQ podemos esperar pOl' este lade.
Casi 10 miamo puede decirse de 101:' Congresoa agricolas, pnes 108 que S6 han celebrado en Madrid, Valencia y Zaragoza, despuea de discutir los principales problemas
agricolaa, y exponer eonclusionee acertadas,
cstas han caido en el olvido, y no se las ha
tenido presente por los Gobiernos para traducit-las en medidas y disposiciones, reaultando que de poco 6 nada han servido loa expresadoe Ccngresos, ni las opiniones alli emitidas.
Por esc esperamos mas de las Asociaciones permanentes de agricultoree, que de reuniones de cuatro dias , cuya influencia es
efimera.

En virtud de decreto del Ministeria de Industria. y Comercio de la vecina republica,
S6 aumentan dos clases al novena grnpo de
In clasificaci6n general para Ia Exposici6n
de 1888.
La clase 8":1 comprendera: Estudios sabre
el clima, auelo y riegoa, eatadtstice agricola
y cartes agronomicas, estacionea agronomicas, Sindicatoa y sociedades agricclaa, poblacion rural, inetituciones de credito y medidas legislativas, publicaciones y organizecion oficial de Ia agricultura.
La claae 85 comprendera: La orgenieecion,
metodo y material de la ensefianza agricola,
planoa, modeloa y trabajoa de IoaProfeecree
y alumuos de las escuelas agron6micas.
Par decreta de '2 del corriente, el Ministerio de Agricultur~ ha orgallizado UIla aseue180 practica de agricultura en Turreaux
(Allier.

***

La Sociedad de agricultura de Meaux ha
decidido inatalar numeroaoe campos de demostracicn en au diatrito, can el fin de e8tudiar e1 0 btener una produccion mas economica de los cerealea. Las experiencias dureran cuatro aiios, debiendo empezar par la
aplicaoion de los ebonos mas oonvenientes
al trigo, en las di verses alternativas a que va
esociado; a estes aeguiran las de cambia de
semillas y de a1ternativas; cede campo de
demostracion sera de 15 areas, dividido en
tree parcelas iguales.

Parece que, en virtud de las gestionee de
repreaentantes de la provincia de Huelva, ae dictara una resolucion para que se
calcinen 108 minerales de aquella en forma
que no ocasionen tantos danos como hoy a
la agricultura.
Nos parece justa eata reacluoicn; que en
otraa ocaaionea hemoa defendido y demostrado par media de cifraa la muche mayor
importancia de la riqueza agricola destruida
par los humoe , can relaci6n a la industrial
producida por las minas.
Tal resolucion, pedida hace muchos ajios,
no se hubiera conseguido, a. no haber aunado
sus esfuerzoa los agricultores, que, si aiguieran ese sistema, ae verien tan atendidos, par
10 menos, como los demaa productores.

lOB

I

Se ha reunido In Junta directive de Ie reforma de los erancelee de eduanas, con objeto de acordar la celebraci6n de unmeetillf)

librecambista, opue"to a las corrientes de la
proteccion que solicitan las provincias agricolas.
El -meeting se celi;. brara. despues de la ~e-
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mana Santa, y sera preeididc par el Sr. Figuerola.
Se tratara de las edmisiones temporalea,
del restablecimiento del derecho diferencial
de bandera en Filipiuas, de la cueation agitada par los olivareroa, y muy especialmente
de 180 gestion de los castellanos, que piden el
aumento de los derechos de importaci6n para los cereeles extranjeros.
Nos parecen muy bien los prcpoaitos de
los librecambiataa, porque nunc a fuimos
partidarios de los privilegios ni monopolies;
pero por igual razon creemoa que Ii Is industria agricola debe colocarsela en iguales
condiciones de produccion que ;\ las demes.
Hoy, can estar sujeta a mayores riesgos
que ninguna otra industria, satisface impuestos auperiores, se rige par cartillas svaluatorias defectuoses, carece de medics econnmicoa de transportes y de tratados ventajosea de comercio, no dispone de canales de
riego, en nuestro clima tan necesarios, ni de
caminoa vecinales, y de tantos otros elementos neoesarioa para desenvolverse normalmente.
Cuando todo eato se haga sera ocasicn de
pedir el Iibrecambio y de luchar can igualea
armas can las producciones extrenjeras, tan
bien atendidas y cuidadas.
j

***

La Camara de Diputados de Francia SCaba de aprobar la elevacion de derechos de
entrada en la republica referentea a. ganaderia.
Pagaran 38 frances eada buey, 20 iss V8cas y 8 las terneras, En Espana solo se exigen 13,80 pesetas a cede res vacuna de todaa cleses. Las terneras apenaa Bon objeto
de comeroic exterior.
En la nacion vecine se exigira a ceda oabeae de ganado Ienur 5 frances. Aqui s610
tieuen fijado 1,40 pesetas.
La carne fresca satisfard alli 12 frances
los 100 kilos, yen Espana s6105,70 pesetas.
Verdad es que can arreglo al tratado vigente, 180 carne fresca que de Espana se remita a Francia. no paga mas que 3 francos

par dicbe unidad; pero es sabido que nuestra
exportacion se haee en vivo.

••*

La Academia de Oienciaa de Paris se ocupa de estudiar los grandee movimientos atmosfericoa y au infiuencia sabre las estaciones del ana y sobre los dimas.
Este estudio as tanto mas interesante para
la agriculture, cuanto que de algunos anos a
esta parte se obaervan cambios etmosfericca
que efecte,n conaiderablemente a. lOB sistemas de cultivos seguidos en cada region. Las
helades tardies, las nieves intenaaa y otraa
veoea la falta de lluvias en epocaa en que
antes no ocurrian, causan grandes daiioa a
las plantas. Este ana he habidc fries inten80S y nevadea en Niza, Liaboa, Beleeree,
Turquia asiatica y otros puntas que antes se
distinguian par la suavidad de au olima.
Las causae de estes cembioa Bon desconocidas, pero todos los meteorologistas estan
de acuerdo en que intervienen para ella corrientes etmosfericee y acciones electcicaa y
de temperatura ann no bien estudiadas.
Digua, por consiguiente, es de estudio eate
cuestion par Academia tan autoriaada, atendiendo principalmente Ii las dificultades de
obaervacien y eetado embrionario de la oiencia meteorolcgica, '
E.

BO::-USAXA.

CORRESPONDENCIA DE PARIS
Sr. Director de EL BOl,ETtN AGRiCOLA.
Muy senor mia y de mi conaideracion:
Aprobado el proyecto de elevacion de derechos de importaci6n a los cereales extraejeroe I he tranqnilizado 180 agitacicn que reinabe en el animo de loa agricultores franceses;
pero ee neceserio que se convenzan grendea
y pequeiica propietarios que si Is crisis agricola que este pais experiments. podra detenerse en sua desastrosos efectos algun tanto
con el aumento de derechos, 180 concurrencia
internacional les obliga a perfeccionar SUB
medios de cultivo para obteoer rendimien~
tOB superiores. Si el derecho de cinco francoB
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mas tiene elguna intlnencia aobre los preoioa de los cereelea indigenes en el meresdo, 10 cual 68 dudoso, eaa influencia sera paaajera, y no les dara mas que el tiempo
precise para mejorar BUS metodcs de cnltivo,
preocuparse del ercpleo de buenos ebcnoa
qulmicce, y eIegiI' trigos para las aiemhrae,
que Bon el mejor y haste el unico media cientffico y reclouel de reccnstituir eats parte de
le riqueza. nacional.
Tambien ha aide aprobado e1 aumento de
derechos en Ill. importacion de cernes y ganedos, y las mismas coneideraciones que indiem respecto a lea egricultores deberdn tener presente los ganaderos franceses si han
de Iuchar con venteje contra el oreciente
desarrollo de sus coropaiieros en el extranjere. 'I'ienen, es verded, mucho adelantado
can 1& eclimetacion de razas pertecoionadaa;
pero lOB gastos que exige an criansa y 13 prepareoicn de pastas adecuedoa los ccloca en
deaventajosa posicion I porque no pueden
atender can eoonemicoa prodcctos a las neceaidedea del mercado, ni lao produecicn es
baatante para 10 que exigen las neceeidedee
de este,
No he eenido tan satisfsctoric resultado
para los agricultores el aumento de derechos
sobre el maiz, que en definitive ha side deseohado. M. Viger, partidario de ese anmento) hizo notar que en Francia. se importa el
maiz COn extraordinaria abundancie a precio de 11 Ii 12 francos 01 quintal. lc cual produce una. ccncurrencie ruinose para las aveues, cebadas, petatas y otroa productos que ,
como cODsecuencia, disminuyen en su precio
de vents, y concluid.n por arruinar a BUS
cultivadores si el maiz extranjero, pOl' media
de elevacion de derechoa, no disrninuyen 1&
importaci6n. Contra esta. opinion expuso
M. Mesillon que lejos de servir a la agric.ultura el aumento de derechoa, Ie ocasionaba.
un perjui(\io considerable, privandola del
grana nec66ario para. la cria de ganadOS 7 Y
perjudicando a la. industria de Jas feculaa
que emplea. ese prodncto extranjero que se
propone excIllir del mercado, y que hasta en

l.s fabric•• d. d.stilacion d.1 .lcoho1 d.

maiz results este mas cere que el de la remclaoha, por BIlS condiciones de mayor
finure.
Concluyo efirmando que graver con dereChOB 180 impnrtacion del maiz era. abrir la
puerta a los alcoboles alemanes, a los de patatas y a todos los extranjeroa I euyo bajo
precio permitira siempre introduoirlos can
venteja, especielmente los alcoholes mace
que vienen par Hamburgo.
;pi

•

""

Antes do hecer el Gobiemo las invitecionee
oficialee para tamar parte en la Expcsioion
de 1889 l hebie recibido ofloioaemente la conteatacion que en 1a miama forma Ies habia
pedido. 'I'odoa J08 Eatedos amerioanos, China
y el J epee aceptarau la invitaoion oflcialmente, En Europa: !talia, Espana, Grecia, los
estados esoandicevca, Y prubablemente Inglaterra, estaran tambien represeutedoe oficielmente. En cuanto a Austria, Rosie y
Alemenie, en el case en que no nombren una
COMBion general, dejaran por 10 menos en
Iibertad Ii SUB industriales y comerciantes
para reunirse en aindieatoa; perc de todas
maneraa tomaran parte oflcialmente en disposicion para todo 10 concerniente a. Cienciae, Literature y Bellas Artes.
£1 Miniaterio de 18. Guerra. frances se ocnpa oon.preferencia en los estadioa necesarios para adaptar 801 eervicio de 8U artilleria
el ganado caballar. La neceaidad de mayor
fuerza de arraatre y de velocidad, aenalada
desde la guerra de 1870 1 so hizc notar espe~
cialmente en las grandes maniobras efectuadas en 1879, en q ne el ganado result6 insuficiente, porque la6 baterias, 0 no llegaban, 6
llegaban tarde a. sus pUflstos de combate; y
en su r.onsecuencia , se ha. resuelto que e1ca.·
ba.llo para. lao artilleria) 10 misIDo de tiro que
de silla) reuna las condiciones de peso, sangre y V"elocidadl para 10 cualla compra habra de verificarse Call la talla de 1,53 a 1,58
metros. Estas condiciones haven dificil el
empleo de los caballos de tiro frances6s , que
por 10 general exceden de esa. alzada.

..
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La hoja rinicola de la Gironda ha publicado un curioao mapa detallando el numero
de deapachos de vines existentes en Francia,
el LOde Enero de 1886, del cual reanlta:
3 dcpnrtamentos con un despacho de
par rcenos de cede 60 habitantcs .
t j departamentos con un despacbo de
par cada GO a 80 habitantes.
38 dopartamentos can un despacho de
por cuda t 10 a 140 habitentes.
.\ departamentos con un despacho de
por mas de t1.0 habrtantes.

bebtdas
bebidas
bebtdas
bebtdas

Es de notar que de los tres depertasaentos donde mas ebundan los despechoa de vinos, des de ellos no produce» esta bebide.
Existen en totalidad 214.495 tiendas de vino sujetas al tribute especial, y 181.208 Jibres del impueeto, sin ccntar la cinded de
Paris) en que se cuentan 26.GOO estableoimientoa. La pioduccion del impuesto especial aobre las bebidas eacieude a. 420.000
freneoa en numeros redcndoa. Desde el ana
80 ha aumentado en 40.000 161 numero de
estableciroientcs dedicedos A la expendici6n
de hebidas.
Paris 26 de Marzo de 1SS-;,

CANALES

D~ RI~GO

E. B. R.

Y SUSVEXCION~S

Los riegas de terrenos han sido eiempre
uno de 108 aauntoa que mas han llamado la
atencicn de los egriculecres. ccnvencidcs
por mil ejemplos de experienoia que el riego de las tierras es una de las mejoras agri.
colas de que mas falta tienen , y que Iea ha.
brle de proporcionar mayores utilidades.
EI coste que tienen la mayor parte de las
obras de riego hace dificil su realizaci6n por
los agricultores, y tienen que ser explotadas
par empresas mercantiles, que se avienen
muy mal can los interesea agricolss, dadaa
nue8tras condiciones actuales del merca.do.
La {alta de iniciativa de los agricuItores
para formar sociedades y reaEzar tales obras,
hace que desgraciadameute podamos cHar
pocos ejemplos de estas asociaciones agricolas j al credito agricola puede decirse no

xcatooi.x•..
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exiate en nuestro pais, ta.l cuel debia eatablecerse para las condiciones actualea de los
agricultures j resultado de todo ello e8 que
Be reelizan mny poeas obraa de riegos, y 10.
producoicu agricola. no es 10 que se debia
I esperar en ouanto se refiere a. una. mejora
tan importante.
LaB companies y sooiededes que dedioa»
sus oapitales a las obras de riego, neceaitan
aubvenciones del Estedo, mas que ninguna
otra clase de empresea: porque una vee terminadaa aquellas obras, tienen que tranaeurrir muchoa anos antes que los propietarioa
de los terrenos bayan pueatc sua fincas en
condiciones de recibir el riego, y eultivadas
oual corresponds a 10. nueva majora que introdncen en au esplotacidn : resulradc de esto,
que las companies cenalisadoras aufren los
gastos de coueervecion, explotacion durante
mucho tiempo, sin obtener rendimientoa a
BUS capiteles.
Ee evidente que para el. Estado tiene una
gran importanoia el aumentc de terrenos regadoB en 10. nacion, ya por el crecimiento de
10. produccicn y riqueza agricola, ys par el
de 18 poblecion rural, e1anmento de ingr-esos
al Tesoro por lOB impuestos, etc., eto.; par
10 cual , aunqne Ia naci6n baga aacrificioa
subvencionando las obres de riego, estoa son
muy ampliamente reintegrados, y de ellos
ee obtienen grandee beneflcios generales.
Hesta el decreto de 20 de Febrero de 1870
no se habian aubvencionedc de una manera
general y directs las obras de riegoe, y des"
graciadamente esee disposicidn, basada en
una idea altamente benefioioaa, cual era. dar
180 Bubvenci6n de laB mismas utilidades de Ia
obra, no di6 el resulta.do que se creia, y fueron pocoa los canales y pantanos que en la
esperanza de tal aubvenci6n S6 realizaron.
En vista. de ello, y despues de grandes tra·
bajos, de muchas exposicionea , Y que Ia pren·
sa facultativa se ocnpaB6 continuaroente de
tan interesal'lte asunto, Be di61aley, boy vigente, de 27 de Julio de 1883. For los resul·
tados que hasta hoy 86 obtienen, no son tampoco los que sedan de deBear, pues Bonmuy
pocos los proyectoB de canales y pantanos
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que se 'Presente.n) para utilizarae sus empre8M de los beneficioa de eaa ley. En machos
ClLSOB la subvencion que le miSIDa aaigns, no
as snficiecte para que 108 capitalistas crean
eseguredo un rendimiento al capital que van
a empiear. en otrcs (y nos referimcs 8. las
pequeiiaa obraa] son tales los trarnitea por
que han de pesar las petioionea basts Hegar
a. obeener la conoesion, y tan exceaivos y perectories 108 depositos de garantia que en
ella 86 exige, que los agricultores no se atreven a. ercpreader tales obras l Y pn~:6.eren de.
jar las tierraa sin el beneficia del riego, por
mas que en ellos yean una gran mejora de
1& ma.yor utilidad.

M. Badin y Comparifa. y encargtindoae de
eats importante obra D, RaD16n Pignatelli,
que Ii 11\ aezcu gozaba de toda confianza

can Carlos III y Elorideblanca.
Oonclnyose 11 180 ves el canal de riegos de
'I'auste, que tiene su derivaoion enoima de la
preaa del Canal Imperial en el rio Ebro, y de
que Iuego habiaremoa,
El infatigable Pignatelli consigui6 variaa
Reslee cedulas para propcroionar fondcs can
que contanuar las cbrea del canal. Este inmortal protector} ejemplo de honradez, trabajo y firmeza de caracter, tnvo necesidad
de levantar ercprestatos, vencieadc graudes
difioultades, que solo BU constancia, e1 favor
del rcy y la decidjde proteeoion de Floridablanca, pcdrian obtener para terminar en
1786 01 canal haste Zaragoza.
Puede considererae los apuros que atravesarta Pignatelli al tener en cuenta en Ia
epOCH. que eROO eccedia, y que Ilegaee a tener
emisiones sin valor, Ietraa sin realizar en diferentea plazas y agotadoa tcdcs los reccracs
del credito y del prestamo. Pero nada de
esto hizo enbibiar 180 fu-me idea de Pignatelli
de concluir el canal, que habfa de eer rnanantial inagotable de riqueza y prosperidad
para Ia extensa comarca que hoy riega tan
importante via fluvial desde Tudela. a Zaragoza. Con jueticia los aragoneses profsaan a
Pignatelli eterna memoria de agrudeeimieuto, habiendole erigido una eetatca en e.1 sitio
mas concurrido de Z.ar.agozH-, frente fda obra
que inmortaliz6 au nombre.
LaB eenndsdes que se invirtieron para la
oonetruocion de 108 canales Imperial y de
'I'auste fueron aproxidamente las siguientea:

Como ejemplo de que en general 180 meyer
parte de los canales no pueden construirse ni
exploterse Pot oompatilaa 0 soclodades sin
gran auxilio del Estado, vamos a presenter
unos breves apuntea sabre los rendimisntos
qua dan, y costee que han tenide varies canales de nuestro pais que estan haec dos
en explotacicn.
Oanal imperial de Aragtin.-Durante e1
reinedo de Carlos I, en el sno 1529, se inicic
la apertura de una aoeqnia de riegos, que
derivada del rio Ebro en Navarra, llegase a.
Zaragoza.
Posteriormente, en 1678,86 pensn convertir dicba ecequie en canal de navegacicn,
empeeaadose las obraa de ensanehe de su
CRUCe COD tal objeto, realieandose rouy poco
de tan lltiles propositos durante caai tcdo un
siglo,
En 28 de Febrero de 1768 ae otorgc Rea!
cedula a M. Badin y Oompenie para la terminaci6n del principiado Canal Imperial.
Esta. co:ropania levant6 un emprestito de
1.300.000 £ladnes, rea.liza.ndo muy pom.\,s
obr8.s, y muy lentalllente.
POl' i::l. COllll'afliCl Badin.•.•.••.
La gloria en la terminaci6n de las mismas E\l)P'fL~titoo 'O.ntoriz::l-do~ 1101' el
Con:;ejo de Castilla •...••...
estaba reserva-da aI inmortal pignatelli, que,
dejando Is. quietud de sn cargo ecleBiiL!~tico, Ellll\;lOneS de 11.000 Y::l-les autori7.:1(10';:'.••••••••••••••••••••
como canonigo de la catedral de Zaragoza,
PrQducto
(\e 10" canales .....•••
emprendio las fatigas y sinsabores que Ie
habia de proporcionar Is conclusion de las
obras del cansl. En el a:ao 1772 S6 creo el
TOTAL ••••••

proooctorado del Canal Imperial, cesando

Beales.

11.000.000
Zl'2.aDO.OD D

99.000.000
3.{WO.QGO

170.500.000
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Los rendimientos del canal son aproximadamente 700.000 1'8. anualea .
El Canal Imperial riega 26.000 hectaeeas
y da movimientc a muchos artefactos, como
son todaa las fabrices de harina de Zaragoza.
EI canon annal pOl' el riego de una hectarea es pr6ximamente de 63 rs. que ee eleva
a 70, teniando en ouenta diferentes gastos de
Sindicatos.
La cauri.ted de egna que corresponde
a cada hectarea as de 0,65 litrcs por 3Agun<3o.
Las operacicnea de credito llevadas a cabo
para terminar este canal ban gr-avado considerablemante-al Tesoro; y ai los propietarios
regantes hubieran de pagar el canon que leg
correaponderia para cnbrir los intereses de
coste del canal, conaervacion, reparaoiones y
adminietracion , pagarian anualmenta y pOl'
hectarea 231 realea, ann sin obteuer ningun
producto el Estado de los cuantioaos gastos
de eonstruocion del canal. Resulte , por Jo
tanto, que teuiendo en cuentn todas las cantidades que format-ian el paei vo de esta obra,
ei fuese de una sociedad particular, los re
gantes no podrian pagar el canon que lee
correaponderia par hectarea de terreno, Y
que solo bajo la base de no ebonar mas que
para la conservacion de las obraa, pueden
sufragar el pequefio impuesto que hoy pagan
teniendo aun el Eatado que dar algunaa veCBS, como eucedio haee pecos efios, faertes
sumas para las reparaciones de las obraa
del canal.
Canal de Ta1tste.-Como ya. se lie indicado,
eate canal se construyn ala vez que el Imperiali riega una extension de terreno de 9.990
hectareas, can una longitud de 50 kilometros
en 1a ribera iZQuierda del Ebra.
Involncradas las cuentas de ambos canales l en 1833 se practico por orden dd Gobierno una tasacion, que evaluo las obras
del canal de Tauste en 26 millones ·de rea-
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pronto un eindieeto, con cuye organizaoion
continua actualmente .
EI canon se deatina aolemeute para pago de la conaervacion, reparacibn y administracicn. 'I'iene este canal una doteciou de
agna de 0,028 Heros por heetarea y par segundo.
Si ae tienen en cuenta los gastos de couservacion , reparacioues , admiuistracion y
amcrtizacion del capital de conatruccion ,
tendria que eleverse el canon a. mas de 400
realee, cantidad que no pcdrian pagar los
regantes, pees en su mayor parte tienen dedicadas sus tierraa al cultivo de cerealee.
Como el Estado clio gratuitamente el canal
al aindicato, ea natural que el canon, comprenaivo 8610 de los gaatos de conservacion,
sea muy pequeno, Y, por 10 tanto, acomodado
el modi eo rendimiento de las tierraa.
Canal de Urqel.-Algo ae habia intentado
Ilara la coustruccion de eete canal antes del
reinudo de Carlos nIT per-c neda deflnitivo
ni ccncluyente, basta que este monerca, por
iniciativa de Ia Junta de Comercio de Barcelona) expidio en el ana 1786 una Real orden
fortculada por Ftoridablnnce, desde la cual
patten verdaderameute 10M eatudioa del canal
de Urgel en Catalufia , prinoipiandoee las
obrae en el ano 1827 a virtud de g'eetiones
de dicha Junta.
Grandes vicisitudes ocurrieron en este canal deede aquelln fecha, y poco se adelanto
en Ja3 obras, haste que en 1852 88 otorga
ccncesiou a favor de los Sres. Girona hermauos, Clave y (Iompafiia, que Ia traspasuron
Ala sociadad anonima titulada Canal de Urgel, la que ha terminado todas las obras y
extendido el beneficia del riego a una extensR comarca.
Be constituyo la sociedad can un capital
en acciones de 32 miUones de reales; los
gasto8 de ejecucjon materjal del canal se e1evaron a 57 millones proximamente; segun
lOB balances de la sociedad, figuran las obras
16S.
pOl' valor de 91 mlllonea de reales; la diferenc.ia
it la cifra anterior es el importe de las
Asi Mmo el Canal Imperial hasta hace
acequias,
gastos de administrac16n y demas
poeos anos ha estado bajo 1a inmediata administracion del Estado, e1 de Tauste forma gastos.
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Lea recursos arbitrados para estaa obraa
fueron:
Reales

En accicnes •..•..•.•.••••.
Obhgeclcnes..•...•.••..•..
Anticipo del Gobiemo
.
Nuevos a\\x.ilio~ del Estadc •.
Deude flotante en el afio 1873.
T01:AL ••••••••••• ,

32.80D.000
5·\..000.000

20.000.000
4.4.16.650

1.692.000
1\3.908.650

Aunque 10 superfioie regeble ee de 90.000
hectareB,9, solo S8 beneficiaban en dicho anD
de 16 011&000, casi todas dedicedes 01 cnltivo de cereelee.
El canon as variable: 81 tipo general es
al novena en especie, y a1 metalico 230 rea188 per nectarea..

La dotaci6n de agua en la tome deberie
ser, eeg(m al proyectc, de 3.3 metros cubiCOB por segundo, volnmeu que diata mucho
del que actuelmente bene e1 canal.
Siguiendo 180 historia de eate canal, pneden verse claramente las diflcultedea con
que tropiezan esta clase de cbrae: hece ya
baatentes a.D.OS que est&. conetruido, y los
prcpieteries de lOB terrenos, ya por falta de
medics 6 por otras cenaea, no ponen en reg&d.io tcdea las flacea, resultando de esta
que 1& Socieded no obtiene lOB productce neceeerice para. dar a.lgUllinten\s a lOB cuenHOBOS capitelea empleados. Ya puede preBU~
mires cuanto se tardad, en reger las ~.OOO
hectarees que comprende 1& zona del proyecto, y que esta obra, sin grandes subvenclones, no podrA dar utilidad suficiente al capitol que en ella se ha empleado.
Canal del Henares.-La Compaili. Iberica de riegos ha constrnido eate canal, que,
BegUn el proyecto y cancasian, debe re·
gar 11.500 hectAreas, aiendo 01 canon maximo que pUl:lde percibir l.H.J: re&lM POt h~c
tArea, y Is dotacion de aguas [) metros ell.
bieos par segundo. El importe de laa ObUB
Cue de unoS 13 milIones de realei::J. Ei::Jta Compama, on \"i~ta do 180 POCIl dema.nda de riap y de Is. escaBez do agUI\8 en el HenB.res,
ha sufrido grandea perdidaa, viendoae obli·

gada a comprar terrenos para ponerlca en
cultivo y riego, empleandc eat el agna que
los partioularea no Ia piden. Este canal as
tambien otro ejemplo de que tales cbree no
pueden reelieerae en condiciones comercie .
lea para. el capital particular que en eUas se
emplee, sin que fill Estedo, por .interea general, no las eubvencione ampliameute,
Cana.l del Esla.-Como el anterior, csee
canal pertenece a. la Compenie Iberica de
riegoa.
Begun au proyecto, Is zona regable so extenderia a. 9.226 hectereaa; e1 canon, de 77
a. P,89 reelea, aiendo 180 dotacion de aguas 6,44
litros por segundo eforada en Ia presa,
19uales motives que en ei anterior han
heche que este canal no de productoa a Ia
Campania, y Bean infeucmosos para la l11i8rna 108 capitalea que a el ae han dedieado.
Campania de canalizac£6n del EbrQ.-Esta
Campania, que tanto he trabajado para ultimer 1808 obree de na.vegaci6n pOl" 01rio Ebro,
ae preocupc en un principia muy poco de las
de riego que debian baber side au estudio
preferente.
La derivacicn del canal ea en el rio Ebro
en Cherta por el Ilamedc canal de alimentecion que Ilega hasta Amposta, en donde BUB
aguas ee divide» en dee canales: 131 canal
maritima y el de riegos, ambos extendiendc
esta. mejo1"a. en todo 61 extenso delta. derecho
del rio Ebro.
La cantidad de ague que se derive en e1
rio es de 14 metros cubiccs par segundo; la
zona regable as proximemente de 13.000
hectareee, existen hoy en cultivo unaa 7.000,
pagando el canon en especie al novena, quo
varia entre 140 y 180 rBIIIes becedrea. Gran
parte del terrene regadc se dedice hoy al
Cllltivo del arroz, gastando pr6ximamente de
Ii) a 2 l~tros por hectarea y pOl' segnndo.
LOi:$ rend\mi.entos del canon. no bastan
para cubrir 131 interefJ comerda.l del capital
emp\eado, por \0 cual tambHm en €late, como
en los antedares canales, es precisa 180 sub\'enci6n del Estado para compensat aqual
deficit
Parecidas consideraciones deduciriamos
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del canal de Llobregat y ceres varfoa, en lOB
cuelee DO pueden pagar los rega.ntes el canon que correeponderia por hecterea, si se
tuviese en cuenta todoa lOB gaetos de conservacion y amortizaci6n de los capitales
empleedos.
Biondo los canales una. de las obraa de
mayor otilidad para nuestre nacidn , cuycs
resultados no deben bnaoarae en el reudimiento que se obtenga con el canon de riegas, y S1 en el aumento de prodccciou de

108 terrenos, el Eatedc debe auxiliar tales
obras con las subvenciones neceaerias para
que, ebonando los regentes un cencn m6dico y proporcionado al rendimiento de lOB
terrenos beneficiedos can el riego, puedan
las compafliae cencesicnarias obtener un interes prudeucial a. los oapitalas que en equeIlea se empleen.
Haste fin del efio 1880 el Estado ha abonado a. las Compaftias de ferrocarrilea pesetas 556.672.198,77 de \•• 656.028.043,20
que tienen conoedidaa por las subvenciones
otorgadas en sus concesicnes. El numerc de
kilometros de lineas ferreaa abiertos a le
explotacion en esa feche era de 7_4:94, por

10 que corresponde una anbvenoidn media.
por kilometre de 74.282 pesetas, cifra que
se eleva. muchlsimo para ciertos ferrocarrilee
que obtuvieron grandes subvenciones , aai
Como otros verios no han obtenido ningune.
. Lc que ha pagado e1 Estado per eubvencion a Iaa Empresas de riego, as una cantid,ad ini3ignificante coraparada con la antenorj tal vee no reune e1 5 por 100 ae esa
cifra.
El Estado, pues, ha heche un gran saoriauxiliando Can cuantioaea sumas a. las
Empresas de ferrccarriles , y todos conooemos las inmensas ventajas y nqueza que de
ellos ha obtenido 1& naci6n: pnede, pues, asegu~arse con toda certez& que ann mayores
senan los beneficios que reportarian los caD~lea y damas obras de riego, siendo para
s~empre filones inagotab1es de producci6n y
I1r!ueza.. Cierto es que ya hoy pueden obtener aU~1'\.lOS del Estada los canales y panta..
nOR; pera 180 dificultad que hay pa.ra. enconfi·

CIO

trar oapiteies deerinedos aestas cbras, prefiriendolos emplear en los ferrooarriles, demuestra que ann son insaficientea los anxilios
concedidoa actuaImente, y que debe eviterae
toda difloulted al desarrollo de esa claae de
proyectos y cbraa, hacienda grandee secriflcioa el Estado y protegiendolaa por todos
J08 medias. Entre elloa pudieren ser- 1a reforma de la ley de expropiaoion forsosa; 1&
faenltad de edquieicidn de una zona a derecba e izquierda del Canal; 18 simplificecion
en 180 tramitaci6n de los expedientes; 61 facultar a los Gobemadoree para. conceder a
los pequenos canales y pentanoe los beneflcios 6 subvenciones que ae otorgan en la. ley
vigente; disminuir los depositos previos de
gara.ntia.; conceder ciertss freuquioiaa A las
Empreaaa, aBi como a los terrenos regados y
determinadea condiciones lOB propietarios
de le zona regable para que no fuesen iluseries los oalculoe en los rendimientoe que
deb en esperar de las cbres las Empresea que
dediquen SUlJ cepitelea a. tan utilea mejoras
para nuestra riquesa agricola.

a
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ACLARACIONES
La Sooiedad Economice Matritense ha
dirigido 13 siguiente circular pus adquirir
datos acerce del estado de III. agricultura y
de sus industries derivadaa, Ii las sociedadea
de provinoias, Consejos de agricultura, Ingenieros egrcuomoe y particularea .
SOClEDAD ECON()~IICA ~lATRITE;>;SE

La Boeiedad Economiea Matritens8 se
propone reunir datos autorizados aobre el
e.tado actual de \a agricultura del pal. y
sus industrias derivadaB, para CODocer las
causas de 6ll ma1estar y deducir los remedios mas eficaces, con el objeto de geationar
cerca. de los poderes publicos las medidaB
salvadoras que de la administraci6n dependen, y apelar 11.1 espiritll de empress. y 880ciaci6n, en cuanto aquellas medidas Be relacionen can las instalaciones privadas, que
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en ntma peises contienen las crisis agrioolaa
y aeparan obetaculos al dificil cuanto patric .
rico ejercicio del agrioultor.
Nndie mag autorizadas por BU eompetencia
en 108 prohlemas que afeotan a la riquesa
publica y por In misiou noble que BU suatitncion implico, que las Diputacionea provincialea anxiliadaa por las .Iuutaa de agricul-.
tura, las Sociedades Econorcicas hermanaa,
las Asociaciones y Circulos de labradorea,
el Onerpo de Ingenieros agr6noroos y los
agricultorea y ganaderos, euya notoriedad
es indudeble para eecundar el patriritico
propeeiro de la Economica Matritense, al
desenvolver uno de los objetivos que le en-.
comendo all augusta fundador.
Y como al pretender ser eco de las quejaa
de la agriculture y procurar au satisfaccion
poaible, cree emprender una obra patri6tica
y digna. de las simpatias de las altas Corporaciones del pais, y de todas las individualidades iluatradaa, no duda eere Econ6mica
que el aiguieute iuterrogatprio sea ccnteetado pOI' LTd. con la perentoriedad poaible, Y ai
pudiera eer antes de terminal' (1 mes de
Abril, can el objeto de aprovcchar para sus
gestionea la actual legislatura.
I.'iTEHROI.;:\,'nlHI()

L' r,Cuales 80n 108 onltivcs de esa zona
que dan Jlll\~ rendimientoa ; cnalea los que
producen men os, r cueles lad que ee saldan
en perdidaa?
2. " (,A que oausas se atr'ibuyen In prosperidad de los oulrivos llHl.:i prodnctivos, Ia
decadeuein de los 'll1flJ rinden menoa gananeins, y pi ebetiruiento de los que nrrninun 301
agrioul~orr

il.
La cria cRballar, mlllnr .Y a.:;nal, asi
comn Ia del ~anl\,lo vaCllno, lanar, r:nbrio
y do cerda, (,p't'ltA ('11 progrf:'8o, I) en dpcnflenein"
.1.:' (.QUt·cau9a~ determinan pi fom'€'nto tlfl
In~ (,l'lpeeieH l'itndn1'l fI1lt" pjo\t~n PH rnf'.inn\, y
{~lH\lt"~ In~ '1UP han prom(widn la nl;uR dp
tnl'! ,}\I(' en talml cirI'UII"tam~lal'l SI' enmlt'utrt>u?
~."
6lJl1l~ industrins rnral(\~. t'omo IOH riP,

eleboracion de aceites, alcohol de vine, queso manchego, stc., estau en progreso, y cueIes en decadencie?

r AUSAS DE SU PROGRESO (J

DECADEXI~IA

G." ~Que causas generales contribuyen el
malestar agricola de Ia zona?
7. 0 cQue remedies eficaces para reparar
6 curar 108 males que afecten it. la riqueza
agricola de ese pale?
8.° ~,Se han hecho experienciaa para importal' nuevas oultivos, otros ganados 6 industriaa ruralee, a fln de selvar ]30 penuria
de los agricultores? Detallense todaa las que
ee hayan practicado can tal objeto.
Madrid 27 de Enero de 1887.
Por 10 qUA se refiere a los Ingenieros agrcnomos, y en vista de las dudas que a muCh08 1(18 han ocurrido Y DOS han conaultado,
debemos decirlee:
Que no exiate disposicion alguna oficial
que Ies obligue Ii oonteetar 8. Ia expreeada
circular e interrogatorio, pudiendo, sin embargo, hacerlo privadamente ei aei les conviniere, pero bajo BU reaponsabilidad, y sin
que tengan caracter oficial y si solo confidencial los datos y conteataciones que remitieren ,
Que seguu una reciente orden de la Direccion general de Agricultura, Industria y
Comercio J los Ingenieroa agronomos solo
tienen ohligacicu de conteatar ofioialmeute ll.
las preguntas, ncticiaa e iuformea que If'S
sean pedidos por el Director de Agriculture,
Jefe del Servicio agrondmico, por el Consejo
superior de Agricultura, Industria y Comercio Y per ('I Delegado regio del Instituto
ngri cQla lIe Alfonso XII.

PERSONAL AGRONOMICO
Se ha f'oncedi(lo }jcencia por f'nfermo para Is I'f'nini'!llia al Dirt'etor de III Uranjama,lein de Luzon I Pilipin:1!'lL D. )'Iariano de
Castro y (Tabald~l,
,~

*
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He aido deatinado, par traslacion, ala ca .
tedre de Agriculturade Cuenca, nnestro querido amigo D. Jose German y Esteban, nu merario de igual claee en Oorone.

• **

He side destinado a prestar sus servicios
en 180 provincia de Toledo el Ingeniero agr6nomo electo para. la Estaciou viticola de
Oiudad Real D. Eduardo de la Sotill a,

***

La Junta oousultive Agronomics. ha pro·
puestc, para. desercpener las plazas de Direotores de las Esteciones agronomicas de
Cuba, a los Ingenieros D. .Jose Cadenas y
Castanet y D. Jose Ricarte y Martinez.

CR()NIC~ GENERAL

La Sociedad de Horticulture. de Paris abre
un concurso deede el dis, 2 301 23 de Mayo
proximo, entre los couatructores nacionelee
y extranjeroa, que comprende todoe los aparates destinados a. deetruir los inaectoa y 103
cript6gamas perjudiciales a las plantas.
Serau admitidos: primero, los aparatos pulverizadnres; segundo, los de vaporizaoion, y
tercero, los inyectores, deblendo aervir los
primeros para reparfir los llquidna bajo Is.
forma de rocio, 108 aegundoa para vapores, Y
los terceroa para las materias pulverulentas.
L08 aparatos que entren en concurso se
depoaitaran acompenedoe de instrncciones
detalladaa desde el 15 al 30 de Abril en el
local de le, Sociedad, rue de Grenelle, 84,
Paris.
Los premioa consietiren en medallas que
ndjadicara. un jurado nombrado par el Consejo de administraci6n de Ie Sociedad.

En los proximos presupuestos Be consigna
[a cnntidad neceaaria para atender al servicio facultative de estadistica recientemente
~reado en el Miuiaterio de Hacienda.

10'7

El comicio agricola de Orleans celebrera
un concurso los dies 14 y 15 de Mayo de
este ana para premiar los aparatos propioe
para combatir el mildew. Las petic·~mes deben dirigirse al Presidente del oomicio, Porte Renard, 3, Orleans.
Es probable que en breve se hags una tirada de nuevos titulos de Ingenieros y peritos, utiJizando el papel pergamino, que llevare un artdatico grabado y distinte iueoripcion que los actuales por haberse suprimido
los ejercioios de revalide.
La nueva Junta directive de la Asociacion
de Peritoe agricolas ee propane dar gran
impulso a los trabaj as encomeudedos a. la
uriema, respecto a la salida organizacion de
le olaae.
En breve quedera publicado el Mapa agroncmico de la provincia de Palencia, redaotado par nuestro amigo D. Lorenzo Romero,
Ingeniero agron6mo de equella. Seguira a
eete el de la de Tarragona, debido al Ingeniero Sr. Domingo y Planas.

Esta proximo a publicerse el reglamento
para el regimen y aervicio de las Esteciones
agronomicas de Cuba, que muy pronto empesaran a iuetalarse en Pinar del Rio y Santa Clara.
Por 130 Direccidn general de Agrieultura
se ha dispuesto que todo el material depositado en el Inetituto agricola de Alfonso XII
prooedente de Granjaa-modelos, Estaciones
agt-oncmicas y antifiloxericas se distribuya
entre las catedras y Muaeos de Ia ensenenza del expresado centro, que hoy ae encuentran incompletoa y faltos de medics, para
que la instruccion de lOR alumnos ae haga
can los elementos que son preciaos. Se exceptua de eea donaci6n e1 material de un laboratorio que seperera el Director de la en-
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BenRIlZ8., con destino ala Escnela de Artes y
Oficios de Seville.
Merece placemea 180 ccndncte del Sr. Director ~eneral de Agricllltura al doter de
elementos de estudios a 1& Escuele de Agriculture y faeilitarla los medics de utilizar un
material hasta. hoy sin eplioscion.
EI conaumo annal de tomates en conserve
en Londres Be cetcula en 2.500.0c0 uejas, de
24 lataa cede una. Esto sin center el cousume de tomatea frescos durante la tempnrada,

La exportaoion de cervese alemene, ha
aumentado inmenaemente durante lOB ultimOB doce afioa. En 61 de 1873 subio a
6.400.000 galones; en e1 de 1884·85 ascendia a 25.(00.000 de gelonee, ceai un 300 por
leO. En Inglaterra y en las Indiaa, 180 carveza elemane, DO obstante au a1to precio, ee
preferible B. Is ingleea por ser matt" ligera.
Por el Mleisterio de Ultramar S6 ha remitido a Ie Junta Oonaultiva Agron6mica. el
ezpedieute de concurso para proveer las
plazas de Directores de las Estacionea agro,
n6micas de Cuba, II fin de que aquelia corporecioa proponga los Ingenieros ql18 debao
ser nombredoe.
En el afio 1875, Ill. produccien de cognac
de uva en Francis subld "ll.OOO.(x)() de
galonea; en el de 188511eg6 .pen•• ! 500.000
galone s,

Se La. presentado el Congreso par el diputado Sr. Salvador, Ingenierc de Ceminos, un
proyecto de ley eobre paatanos. Fonna parte
de le Comlelon enoargada de dar dictamen
nuestro distinguido amigo cl Sr. Allendesalazar. Mucho nos coroplece que en eeuntoa
de tan vital interes para. la agricultura intervengaa Ingenieros agronomos, de cuyo
dictamen facnltatiVOr que en estas materias
es el mas importante, sa habiB. prescindido

aiatematdcamente hasta ahora, dando Ingar a
deflcienciaa y vacioa legales} que la agricuItun se ve obligada a sopcrtar.
Algo analogo podriamos decir de Ill. ley y
reglamento de eprovechamiento de aguae,
tan poco en conaonancia con los principios
agronomicoB en 10 que ae reflei-e al riego.

Por efectc de los ultimos frios y nevadea
Be ha perdido la mayor parte de Ia ccsecha

de almendra en muchas provinoiaa prcducteres.

Se ha dispuesto que el Gcbernedcr civil
de Madrid nombre una comision organisadore de 18. Camara de Comercio de eats corte.

Se ha autcrizado a los comerciantea e industriales de Lcgrofio para constituir una
Camara de Oomercio.
Mientrss las exportacionea en 108 Estados Unidos durante lOB ultimos quince anos
ae han deaarrollado de una menera extracrdinaria , las importaciones epenea han aumentado.
A fin de J nnio de 1871, el valor total de
Ias impcrtaoiones, Bin contar tesoroe, subfa
a Iibraa eaterlinaa 104.0eX:U:){)()j a. fin de Junio de 1886 subid a 127.000.000, un aumento aol.amente de 23.000.000, 6 sea un 22
por 100. De otro lado, el valor de las esportacicues en Junia de 1871 subia a. 88.500.000
que Be elevo a 158.500.()(x), un aumento
de 70.000.000, 6 un 80 por 100.
EI Mrmino media de la prcdcccion annal
de vine en Francia. durante losultimoa veinte
ailos de 18G6 a 1885, aubio a 1.028.23•. 540
galonea. El oouaumo de vino tinto en la
Gran Bretaaa no llega a 5.(0),000 de ga~
lanes; el consumo de vine de ceres naciones,
incluao las coloniaa, sube solamente a galenes 15. tXXJ.()(X).
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Calculando que cada gallina prodnce 100
hnevcs annalmente, JOB 6.00(3)00 de gallinee de la Gren Bretenaproducen 600.000.000
de hnevos.
Est-a importante eantidad, no obstante, no
basta. 801 consumo. En 1885 nnportd 180 Gran
Bretana 1{x)2.156.720 huevoa, ouyo valor se
ealeulaen libraa eeterlinae 2.929,085, En 1865
importb la IngJaterra 334.013.040 buevoe,
que aumentc 4 741.223,560 en 1875.

La Junta conBultiva Agronomics eats redeotendo un resumen general de Estadistica
agricola, bssado en log dascs remitidoB par
los Ingenieroa egronomoa de proviucise.

Sr. Director de Agricultura, pnes las cerrerea agricolaa deb en prestar frecuentes aervicios en el campo, y haata ahora. habie
grandes diflcultades para que estes IngenierOB hiciesen reconocimientoa periciales, par
falta. de consignecidn para ello, en grave
denc del servicio publico. Creemos que eate
servicio se orga.nizal."a. el iguel de los otros
Cuerpos facultetivoa,
La. Comi.si6n central de defense contra 1a
filosera se reorganizani. muy en breve, entnmdo aformar parte de ella. mccbos viticnlrcres y otraa personas ouycs conocimientea en el aaunto Bon eegnra garantia. para 131
major desempenc de su diiicil oomesido.

Los partes que reoibimos indican un eeta,
do general favorable a las cosechas, merced
al ultimo temporal de aguas y nievee.

En los proximce presupuestos so ccnaigaen

algunas cantidades para instalaci6n y scetenimiento de ocho Escuelas practicas de Agricultnra.

Parece que en el nuevo reglamento del
Instituto agricola de Alfonso XU 86 conaignan reiormee importantes, tenia para la. ensenaIJ.:Za. de 108 elnmnoa, como para Is. ordenada y racional marcha de 180 expioracion.
Par Ia Direccion general de Agritmltura
se procedera mtry pronto a forma.r el escalafon general de Peritoa agriooles.
De sate modo, 180 provision de IOEl cargos
que han de desernpena.r eatoa euxilieree del
servicio agronomico,
Be hara par antigueded ,
,
como ea Justo.

Ha terminedo y entrege.do al. Sr. Ministro
de Fomenec su notable trabajo 1a Cornisida
que eatendia en las medidas para evitar 180
edulterecicn y falaificacion denueetroa vinos,
Daremos <menta oportanerceute a nueetroa
Iectoree de las coucluaionea propaeataa por
Ie .referide Domision.

La. exportacion del eceite ha aide eatce lil ~
timos aiios:
Kilogramol.

1883.........
1884.........
1885......
\886
,

'2:6.50~,677
2LJ06,3~'.!

4'1..1'25,858
is,OOO,OOO

'l3.85t,'ltO
fB.110,433
40.019,565
13,500,000

La beje de ezportecion ha sido considerable, sin que ofieielmeute B6 sepa.n las ceasas.

En 01 pueblo de Llanss, provincia de Gerona, B6 ha inangurado una escuele pra.ctice.
I de injertadoroo, Ia primers creede en Espaina. Dicha escuele ea de fnndaci6n particular,
En los prOXlmOB prescpueetos se conaig- I y corre a expenses del casino de a1.ue1la ponany r~gulari
.
risan 1as dietes
que.]DsI.nge.niB- blecion. Convendria que este buen ejemplo,
dade par Is inicietiva privada, cuadiers par
~oa agronomos deben percibir en SUB trabatoda Espaiia,
)0' de oarnpo.
Merece felici
.
e Cltamones
por este acuerdo el

llO
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(Iiencias naturales de Besiers , ~f. Robert
preesntc uu Acasio} deuominado Gomosus
vitis, parasite de Is vid, que penetra en el interior del eronco por las roturaa de los iujertoa.

La Junta consultive, Agronomica, eaeso.
rada de raaeboe Ingeniero5 agrenornos residentes en Madrid,ha celebrado algunas re
uniones para redactar las bases de servicio
egronomien que ccmprendan todsa lae funoionee que debe desempetiar elIngeniero agro
nomo, sea oualquiera Ill. indole del servicio y
punta en que 10 preate.
Ha habido unidad de mires en ouantc a. Ill.
rigurosa base de antigitedad, y en Ia de considecar aiempce como de primer orrlen, los.
iuteresea generales del Ouerpc.

La exportecion annal de vino deade Oporto a Inglaterra sube a 20.()(X) pipas; desde
Oporto it Burdeos unas 200.000 pipas al abo,
las oualea, despues de una manipulaoion artificial en Francia, se sirve en las mesas inglesas Como viae de Bcrdecs.

En Inglaterra ee consnrcen anualmente no
men os de 1.593.656.700 huevcs , incluao
1,OOO.CXX) de huevoa de pates y paves. Ca1oulando el precio a 10 centimos de peseta
cada uno, el coste total B8 eleva 8.159.465.770

Esta hoy Ilemendo Ill. atenciou de los viti.
oultorea en Francia una variedad de vid reaiatente a la fllosera y Hamada San Satcodor, obtenida por Mr. Gaston Baaille, sembrando 180 pepita de Jacquez en 18'77. Se parace mucho a est& par au espeoto ge.neral,
pero tienen BUS racimos Y BUS granos mayor
voiamea y cactided de anmo, aiendo lID florecicn y madures mucho ma.s ternpranaa.

peseta-s.
-~~.-

CO!R ESPONDENCIA
Paleneia.-L. R.-Oontestado.

Los Sres. Grendeec., Dieectorde Ia Esti.ci6n
agronrunica del Eats (Francia), y Petterman,
Director de is Eecuela de Agricultura de
Gsmbloux (Belgice). han visitado el Jnatituto agricola de Alfonso XII, habiendolea parecido muy bieu, tanto 10 extenso y eompleto de la enaenanza en 61 expreaado centro
como le hermosa posesion en que se halls
instalada.

Las Eatacionee viticclas de Italia, mejor
crgauizadns que las nnestree, ejeoutan importantes trabajca tanto de analisis como de exparirnentaoicn.

La establecids en 'I'uzln verified, desde
1871 A 1885, 13.330 analiais paretceleres de

vines y mostcs; en lade Mcdeea.eana quinquenio. 2·U; en la de A!:iti, 870, desde 1873 a.
18&\ J en 1a lit' Romp, en igual periodo, ma.s
de ~J);)J, sin ccntar los enalisia de caracter

oficinl.

Ro-la de Barr! (Tat'/"'agona).-J. G.-Remitida

Agenda.
i

Ti'1'que (Almeria).-J. R. F.-Oontestado.
Barajas de Melo.-F. Cr-c-Rernttida Agenda.
Mariella Real.-T. A.-Becha In suacricidn .
Jae'n.-Y. R. A.-Contestado.
Uaste1l6'il.-A. M.-Idem.
Pal'is.-L.

D.~Conforme8.

ODiedo.~~L

M.-Recibida su carta.
S.-Bfl.Eta 10 que remite para
la euserieion; S13 mandan. ]08 numeros que
pide.
Vai'encia.-~L S B.-Recibidfl. su carte, J
Escat)'()n.~L.

ocnformea.

Salamanca.-R. F.-Esperamos au eontestecion.
Badajo,.-M. S. T.-Idem id.
Pa1'is.-C. C. F. de GuaDos.-CoDiormeB.
Balearea.-J. S, y M.-Esperamo8 contesta-

cion.
Paris>-: Vilmorin.-IdeIl1 id.

Jlanila (Filipinal).-M. del B.-Idem id.
Valladolid.-F. A-Idem id.
VolT'. DEli. MI~UESA OE LOS Rlos, MIGUEL Sf;RVET, 13·

En la Illtiml\ sesion de la Sociedad de

rELtrmm 65'I.

REvrSTA

I'-

r~:~:;;i; ....::
.:::: ..

II

PROVINCIAS

~t~~:?i~·'

Avila....

.

.

Badajcz

,

BaJeare"'
Barcelonn
llurg-uk!
.

cecerea

.

.

C6rdoba..

corune .. ,

.

,

Leon ..... ",

28,81
1\),00

Hi,O:?

11,00

u.so

18.:)u

IG,OO

15,00

Hi,OO

iH,(1'J

HUll)
l"1,GO
18,:JlJ
l;),BO

:t5,~H)

la,~1J

H),rlll

HI,a2

:21,";5
1;:),71)

U,5U
'N

,.

uu

~4;Utl

11,Sl

~j,lJO

.

Palencia ,
Pontevedre

10,10
'tl,tiO
W,50

Salamanca ..
Santauder

Segovia ...•..
Sevillll....
. ".
Teruel.. ... ,
Toledo .. , .. ,

HI,OO

:W,OO

,

Oviedo

Soria
Tarl'ag-oua.

la,:.?r.
J8,I)i

<!:!,7fI
'l,J.liO

21,()I

.

Navarra ....•..... '

Orenee

~t,'Ki

Hl,~;}

..

Lerrde, ,..
Losrcnc ... , .. ,.
Lugu ..
!l.fll.,nl'/.
.

.

1,(~"j

2l:l,UO
HUJ{j

.

Matag-"'

lil,51
18,60
1l,J(1

22,(j(J

Guipuzeoa_ ..

Muroie..

1iJ,00

<!il,5D
UJ,tHJ

Guadalajara ...

JaElD.....

~1,OU

24,6{)

.

:<0,50

21,"10
Hl,81

,

.

Valencia ....

Valladolirl, .. , •....
Viacaya
.
Zamora
'

Zara_g~~~..'...::..:.:.: ..

.

:l2,!)1!
23,00
'll ~U

:l1;OO

21,:.11
21,tiO
18,'10

:W,g;

I

! ~~ I_G_"b'"""~_I!Altr.m",".~ I
~,~'-I--I
,
.
.

Arroz.

I

i'j,~J)

ts.m

1O,:fJ

itl,::!1)

9,10
H,l(1

J2,i'iO
14,firJ

I

:'l\U~1l

l,-l,l:}
J!),Oo

•
18.2:>

Hl:2o

•

IU,lJO

l~,()ll

ml,Kl

2G,'i1l

1_''''''"'''': IGu",:ut"II_"~~~
]J,;,o
~l,l,j

l:~.(i(j

Ul,20
l:l,7;j
11,DO

1:J,too
::!li2::!

~lj,5j)

iI,\()
2-1,17

:!H,;:l;)

12,1;,

2'i,(]o

7'l,(lil

~1,Uu

f,U.()I)
·11,2:)

18,1\

1Uti

11,;iO

51,(11)

11,13

lOl,ill)

I:i.:m

GH,IO

14.4.9
:W,4:!

4.cl,;J:i
4i),4.11

1"1,50

411.:.1.:;

HJ,fi(J

;,0,(1)

2!),10
31,i!O

j·I,;m

iK.L-,

2R,no

1:l,l'IU

'14,,'m

i

lli,OIj

PilAU

40,2,;

11.2:-,

1:2, J~i
I'

I

19,:.{j

I

J

10 :-;()
HJ,'13

lii,lfi
W,GU

a~,O\l

U9,00
;j{, 1;,

I

I J,:rl

I

l7,3G

AJubias.

10,'70

W,W
12.HU
\),Go
i!.O,lIJ

lO,:m

I.
I

I

J5,00

l::!,GO
1'2,GH

It,:m

"1.40

g,O""

2'2.li4

·JO,01)

Ul,~{

ll,r;(l

16,'1IJ

Il,GIJ

m,NO

10.10

H,I)[J

J/'I,411

11/,51;

18..11)

1H,i,c)

12,10
1:l,60
1:3,12
11\,tiD

li,:.!;"i
IJ,'llJ
H,fJlJ

12,oll

]2,20

(;,[1;)

1(j,~)

11,1:j

KilO
~0,10

u.c«

15,1)(]

1-1,50

1>1,00
14AO

lcl,OO

ia.m
U,il5
18,00
1·l,:,m

15,40
1,1,HO
14,QO

;in,2r.i
(ill,]I)

O,1iG

lil,"Ul

1;).00

IJ,SO
IG,::ll
11,r;o

H-l,IG

l:l,llll

18,:.!:!

1\1,DO
il,ll

lO,IJO

GLl,l
Ui,1
"14,1

'14.1

1.1,[\0
lB,!iO

1).Ki Ii.

1,:r,

Hl,tlO

11,NI)

{),IO It fI,H"

2:2,[;1)

41,'(;;

4H,O{)

1fi.t\(J

1:J,15
1-1,9;)

lO:::i,(}O
(jfi,:tG

iO,I;,

'2u,:-,rl

HI ,~l:-,

i(j,~O

13.82
l8,DO

l:J,l~}

ll,a,i
[l,Oll
W,';~U

10,:-)0

1)(),Gl
5<2,15

8,;)ti

51,00

u.so

4J,61)
(1,00

H,fjO

l:l,;-i)

10,lJO

e.so

11',00
IH,12

ll,1l

4H,~r,

1li,;t;

10,90

l()(j,IJO

:lO.:lO

1~1.'lG

:21,Hll
1V31)

.

ru~)

1;J,jri

:IO,G(;
7'2,111)
-12,2;)
(i6,O(J
3H,i5

j:.!,[il

:J1,:1II

11:1,00

lOa,on

UUlI)

Ul,\l7

4l,62

14,0'0

2'~,O(]

12.(j[)

LOB pr ecloa son POl' pesetas Y llectolitroB.
LO$ preciOfnielll,rroz, judies y garbanzos .1111 saeceeg- rl6 Mo..drid sen par· ki!oi{'ramo,

In,:!;)

Q

c

r-

~
i'

...o

~
o
...r-

~ll.()()

J 4,;,0

1:1,01\

2:l,OO

:lO,l;';

:.!D,:",o
Hi.OII

HlJ IG

l~l.;)o

~{h,O

,r-

iU,711
10,(j(J

l(J,i'"l11
11,HU

1lJ,~"j

IfU"il
13,:.lri

11,1;;

.

:tl,on
i\J,I)()

lIlII'or)

1O,f;l()

1·1,00
14,',,'5
1"l,nO
12,IH
11.HO
l~,l:i

:t~,ot)

iJ, \G

)H,i'll)

10,10

15.Hll
1,1':,ll

.

J1'l,lO

\1

2{)~IJO

1:3, liS

:.W,OO

tjeroua •....
Graueca . , . ,.

Huesca., .. ,

Avallil.

---,----,----

2i,'l1l

.

Huelva

Cab"da.

'l4,GU

CaBlelJon . , ..
Ciudad Heal.
Cueucu

Centeno.

1H'GO
ill.HI
U.UI
21.,1u

.

.

Cadiz .. ,

Trigo.

JVIEFlCADOS

DE

:l7"i(J
!il,Otl

W,fiJ

:!II,O{)

.YJ.?IL

--

PRODUCTOS DIVERSOS.-Precios par pesetas.
OALOOS
~

PROVINClAS

AceH•.
•

IAlbaeete.......• _...•........

I~~i~~~::::.:':; ::":::::.':.:

Almeria .......•...........••
Barcelona
,' .......•
Bo.dajoz: ....•.•.. , •....•....•
Betearea .........•..... , ...•.
Bilbao ...•..•...........••...

Burgos ..•..................
Cuenca....
. .
Castellon•..................
CAdiz. , .. _

.. ,

.

Caeeree..•...................

I)ecalltro.

Villo.
,,~~tJli(r(l.

1,70
1,60

:J,2()

1,10
4,GO

3,25

9,00

10.00
lUX!
'i,GO

3,1G
5,8-f
:J.80

2,21)
1,0;''5

",00
6,50

t~~~I~::: ::: ::::.

Logrollo....
Madrid
Murcia...

.

M8.laga

.

.:':..':;.
.

"

.

.

urease
_
.
Oviedo•..... , ,
.
palencia ........•...........
Pumplonu
.
Poutevedra
,
.

~:;~~i~~~:: ::::::.. :::

.

Soda
.
Sevilla .............•....... ,
Salamanca.....
.
.

San Sebastian

~:~~~T:~~:
Toledo.. '"

.

:::::::::::::::.. ,

vateccta.

.

V!llla~o1id............

vncne

Zamora.....
Zaragoza. . .

,

.

.. ...

.

, .,

.

. ., , .. . ....•

..

11.70
tl,nO
'7.[);j

'i,30
l~MO

1:.J,OO
8,15
10,30

7.50
10,40
10,95
'i,10
11,:.!O

12.00

11,t)O
11,10

10,00
11,90
10,00

Lana.

4,75
12,00
8,00

.

''''

]6,00

liJO

J 5,DO

I
I

'1!:JD

lIj,OO

100

28,00

10

1!

lO,O:>

lZ;

1;),00

11.00

2GO

12,00

".

~

s.is

101,00

5,20
13,00

'm
:i,50

2~0,OO

9,00

a,:Jrl

12,00

:1,25
:1,Hl
:J,25
12,00

12,00
7,95
8.4D
16,00

:l,10
l,B5

15,05

11,00

G.7)

6,10

120.0r)

IH:l,00
]40,00

'Ion

143

30,00

73

,,)<)

11(;

;11,00

225

lA,DO
:n,O(}

160

lti,OO

21,00

5,9~

1,1;)

2'!H,70:.

;.1.'38
400

~,2~
,J,1;)
ti.OO

fH,f)()

n[)()

Il,OO
(j,Hn

'1,15
5,00
8,50
5,10
7,50

4,05

4,};'i

7.10

13,00
Hi,OO
fi,l){)

9.]0
:l,'i5

10,00
X,OO

10,00

D.On

/i.50

4.10
5,15

laO,()()
117,OfJ

tau.oo

2{)lJl~)

109,00

GOO
400

450
i100

nlO

:;2,00
Hi.DO
1~,4[J

21.00

730

9:i,OO

100,00
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Conferencia agricola por ::\1. E. Leeouteux, por D. J. de A. P.~ Netas agrtcolas, por D. E. Bonisana.c- ('0rreepondencia de Paris, por D. E. B. R.-Cultivo del arroz en Valenciac--Perscnal agroudmicoo-.
Cronica general.c-Revista de mercados.

cetorce cuerpos simples, a. saber: cuatro, 131
carbone, 131 hidrogeno, 131 oxigeno y el :;\zoe,
POR M. E. LECOt;TEUX
que son sustancias Ilemedes orgalu:ca.s; y
diez el fosforo, el calcio,elsilioe, elpotasio, el
I
sodio, el hierro, el meguesio, el oloro, el azuLa egricultnre, tal como yo 13 conaidero, fre y el manganeso, que pertenecen el reino
eSI por excelencia, Is industria a.1imentadora mineral.
que pone en roovimiento el mayor mimero de
Tal es, para 18 Quimica, el cuerpo humabrazos, los mayores eapitalea y el mayor no. Ca.torce austanciaa constituyen el orgemimeru de intereses, con objeto de procu- nisma, y notemos bien esto: estas suscen.
remos, con el menor coste poaible, 61 pan y ciaa, proviniendo todas de 1& atmosfera 6
180 carne, que constituyen 1& base eeencial de del auelo, deben pasar por la planta, mas 6
nueatra alimentaci6n nacional. De esta conmanoa tiempo, antes de incorporarae al oraideracidn eurgen las preguntas siguientes: ganismo humane y circular con mayor 0 me,Qu/es el hombre bajo el punto de vista de nor viveaa haata Is hera suprema en que toIiIU compoaicion material? lCua.les son las
do 10 que ha venido de Is atmosfera y de Is
sustancias solidea y Hquidas que conatitu- tierra vuelve al punto de pertide para tamar
yen au organismo? lQue puede hecer Ie egriotras direcciones y sufrir otrea transformacultura para recnirlsa, prepararlaa y peser cionea. Eae es el fenomenc de la multiplicapor la aerie de transformaciones que las he- cion de los productoa egricolee. Eate es un
cen aptaa para Ia asimilaci6n par el hombre? feuemeno, no de produccion de materia 0 de
lCu!les son, para. decirlo todo, las susten- fuerse, sino de tranaformacicn limitada por
ciea madrea que nos alimenten, nOB soetie- las leyes naturales que presiden a la distrinen en estado de fuerza y ealud, nos lleven buci6n de los 'Vegetates y de los euimelea en
a los terminoa de nuestro crecimiento y de dicersos ctimas; a. 180 conservacion de las esnuestra muerte?
pedes que dan Ingar a las rasaa, sin que esee
La Quimica, esa gran curiosa, tan util de razaa puedan perder sus cereeteres especificonaultar, nOB responde que el hombre, cocos; a. 180 indestructlbiUdad , en fin, de la matno los demea enimalea, 6S un ccmpuesto de teria y de fa [uerza. EI hombre puede, sin
materias niteogenedea 6 proteicas, materiaa inqnietud, crecer y multiplicarae. El almacen
azucarada8 (} amilaceas, materiaa grasB.s, de fuerza y de materia de donde puede samatenaa minerales y agua.. Y enede, cuancar 10 que neceaite, excede en mucho ala cido 61 an81isis quimioo se Ileva a sus extre- fra de pcblaoion humana que actualmente
mea limites, queestas materiaa Be deriven de cubre la. tierra.

CONFERENCIA AGRiCOLA

RL BOLl~TfN AGRfCOLA.

114

II
lQue es Ie planta en sus relaciones can 18
alimentacicn del hombre? lQue as 180 planta.
elimenticie? La planta 8S un compuesto de
las mismaa catorce sustanciaa elemeutalea
que aaencuentran en el cuerpo animal. Ni una
mas. Mejor ann: 18 planta es, como 61 hombre, como el animal, uu compuesto de materies nitcogenades, de rnaterias graees, de
materias azuoaradas, de materias minerales
y de ague.
'I'omemoa Is. planta alimenticia mas eatimada. en las nacionas civilizadas; aquella de
quien :MiguelChevalier ha podido deoir: "La
civilizacicn eperecio con UDa. eapiga de trigo en 180 mano.; Tomemos el trigo, y el quimica nos responder-a:
Oomposicien del trigo (paja y grano) en 100
partes:
Carhono. . • • . • • • • • • • . . • • • ..

Hidr6geno

_

Oxis-ena....

.t7 ,Il!)

_...

5,.i'1

.•.....

t.0,3'!

6 sean 93,55 partes que proceden del eire y
de Ia Iluvie.
gosa •.

~.........

••........

Magnesia ..•.••• _..........

Acirio sulfllrico.............
Clore .•.•••••.•••••.. _... .

uxido de hierro. _. . . • . . . • . . .
BUice. _..•..•...•..••... __

0.09
0,10
0.31
0,03
0.006
2,75

6 Bean 3,386 partes de que el auelo e8M BUperabundantemente provisto, y que no hay
necesidad de devolverle.
h!~n~aneso......•

potasa ............•..•...•

(?)
1,60
0, \5
065

Gal ••••••••••...•.•..•...

0: '19

_

.

Nitrogeno..•••..•.•........

Acido toslcrico

_..

TOT~L .•.........

On,n]Q

(\ sean tree partes de las que el suelo no est'
provisto mas que en pcrcion limitada y que
8S precise devolverle por los abonoa.
Seguratnente 180 parte contributive de is.
o.tm6sfera en la produccicn de trigo as Ie mayor, puesto que representa. prOximamente
los 94 centimos del peso total de 1& ccsecbe:
de manera, que el sllelo sOlo tiene que pro·
porciona.r 10 restante, 0 sean sais centimos,
admitiendo que la atmosfera. no proporcione
ninguD nitrogeno.

Otro heche debe llamar nuestra ate.nci6n,
y es que entre las sustancins que debe sutniniatrar el suelo, una. mitad de ellas abundan

de tal menera que Bon inagotables. Son,
pues, unicamente tres centimos de 180 parte
mineral de una reccleccion de trigo los: que
hay que restituir 801 auelo, 10 que signifiea
que 180 restituci6n de ests consiate en tres
kilagramos de nitrogeno, acido fosfdrico, potass y sales por quintal de triga (grana y
paja] reco1ectado.
Una hectares de trigo, en recolecciones
maximaa, produce aobre 180 aimiente 3.000
kilogramos de grana y una oierta oantidad
de paja. Por otra parte, los 3.000 kilagramoa de grana producen igual numero de kilos de pan, y aai 180 hectares proems el alimento anual de echo hombres que consuman
cede uno un kilo de pan, 10 oual es una buena racion para un trabajador adulto. Bien
lejos estamos de oste aituacion, pueeto que
en el ano 1885, por ejemplo, el rendimiento
medic de toda la recolecoion de trigo no be
paaado de 12 quintalea y un tercio par beeteree.
Sea 10 que quieta de eatoe equilibrios, de
desear el uno y el otro de ectualided, entre
180 prcduccion y el consume de trigo, no debemos perder de vista que el hombre no
puede tomar directamente ni del suelo ni de
la atmosfera los elementos conetitulivos de
BU composici6n material. Es necesario un
intermediario, y ea la planta, 180 que, para
convertirse en alimento, debe anticipadamente tamar en el aire, en 01 agua y en el
auelo, y deepues asimilerse todas las BUStanciea que debe ceder asu vez al reino animal, comprendido el hombre. Tampoco debe
perderae de vista. que tales oual Bon las materiaa nitrogenadas, las materias greaee y
las materias azuearades en 01 organisIDo
animal, del mismo modo existen en todas
las partes de 130 plants. Repetire, apoyandome
en las autoridades cientificas mas elevadas:
catarce austancias, de elIas diez de origen
mineral, SOD, en los dos reinas organicos, la
ba.se del esqueleto, de los tejidas, de los ll, qnidoa y de loa solidos que circulan" trave.
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de los aparatca de la digestion, de la reepiracion y demaa. Estas sustancias son Ia primere materia de nuestras cosechas primero,
de nueatros auimales despuee, Y finalmente
nueatra propia sustancia,

ill
lUon que cantidades reapectivas contribuyen Is atmosfera y Is tierra a 18 alimentaoicn de le poblecion humana? GCua.les son
las garalltias de suficiencia en estes dos
fuentes?
En 10 que concierne a la atmosfera, principal fuente alimenticia de la planta, no hay
que temer neda, porquc S6 renueva par si
miema por el juego de fenomenoa naturales,
cuya direcci6n escapa Ii nuestro poder. Decir quo 180 atmosfera envuel ve par todas par~
tea el globo terreatre, 6S 10 mismo que afirmar que por au intermedin recibimos el calor y el frio, Ie Iuz y la oscuridad: que nos
trae los vientoa, el graniao.Jee tempeatadea,
las Iluvias y las aequias. Ella es Ja que en
sus capas mdviles eontiene en equilibrio e1
carbone, el hidr6geno 7 el oxigeno yel nitrogeno, materias dominantes del organismo
vegetal; en ella respiramos, yes le que reelbe loa vapores y los gases que no tardarian
en hacer 10. tierra inhabitable ai no pudiesen
elevarse en el eire, circular y tranaformarae,
volver Ii Ia tierra, y moverse, en tin, con todaa las velocidedes, a todes las alturas, en
todas las longitudes y en todas fas latitudes.
La atmosfera contiene, quimicamente, un
peso de 77 partes de nitr6geno y 23 de oxigeno, encontrAndose ademas en proporciones relativamente infinitesimales el acido
carbonico, el ozono, el amoniaco, nitratos,
vapor, el agaa. y seres microscopicos vivientea. El nitrogeno, eS7 pues, el elemento dominante en 1& atmosfera. GSe deduce de eato
que la atmosfera, que tan prodiga. es para facilitar a las plantas el acido carbonico y el
agua, solo les proporciona el nitrogeno fin
la medida de SUB necesidades?
Sa siente inclinacion a. creer que si 10. at·
mosfera cODaervaseJ inmovilizandole, todo
BU nitr6geno, la vegeta.ci6n desaparecerla

muy pronto de la tierra, puesto que todas
las plantas tienen neoesidad de recibirlo directa 0 indirectamente de 10. atmosfera. GHay
aIgnnas plantas, como las leguminosas forrajeras, pf)r ejercplo, que 10 ebsorben directamente de Ia capa atmosfeeiee par media de sua hojns? 0 bien: les precise q116 bajo ciertas influencias, naturales 0 areificialea,
Ie atm6sfera cede el nitrcgeao en determinadcs eatadoa de combinecion a. ciertas tierras, para que nuestras plantas egrlccles,
encontrandole al alcanee de sus redoes, se 10
apropien y 10 transform en? Me Iimito par
hoy 8. dejar heehes eetaa preguntaa, no sin
deciros, sin embargo, que hay todo un sistema de eultivo, Is aideracion, que baea BUS
exitos en la utilizacidn de ciertasplantas eonmuladoraa de nitrogeno atmosferioo, que becen en seguida pa.sar por medio del enterramientc a nueaeros terrenos egricoles. EI sistema es aeductcr, y esta. recomendado par
un hombre de grantl6 eutorided en la ciencia agronomica, porque su adopoion haria a
Ie agricultnra el inmenso aervicio de librarIs. del ganado, maquinas de abonos obligatoria», apesar de todo y cueste 10 que eueste, El
nitregeno, llegando directamente a le tierra
por las plantas enterradas en ella, ain pasar
por el cuerpo del ganado, limitaria la restitucion al enelo, por media de ebonoe, a. UDa
simple restitnci6n mineral. No seria 130 aupresion del ganado en todaa partes, 10 onal
aeria un abaurdo, sino Ie aupresion 6 rednccion en aqueUos pelses en que ciertas dificultedes impoaibles de veneer econdmicemente 10 hacen mny oneroao.
Por el mom en to, 130 gran garantia contra
el 8gotamiento, contra. 180 insufieiencia del
8uelo, sin perjuicio de 10 que la. atmosfera
proporciona, 6S el abono, cualqlliera que sea
BU procedencia, sil'-mpre que las cosechas
cubran eate y otros gaatos. El abono ea el
complemento del suelo, es 13 primera materia. que el hombre lIeva al Buelo para cubrir
61 deficit bajo el punta de vista de las 0086chas que busca.
J.
(Sil conlinuara.)

DB

A. P.
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Que el Minieteric de Fomento nombre lOB
Ingenieros y Ayndantes neeeeerios, para preparar con tiempo un plan de extincion de Is
plaga.
Que se publique una estadtetice de los danos caueedos en esbos ultimos afioa por la
Iangcsta, para conocimiento y estlmulc de
los Ayuntamientos, propietarioa y egriculto.
res apaticos.
Y, por ultimo , que ae reforme 1& ley de
Langosta de modo que loa euxilios votedos
por las Cortes tengan verdadere apficacidn,
se eviten los expedientea frauduleutoa, y se
impida que los interesee de los grandes propietarios ocaaicne la ruina de 108 pequerloe,
&1 adopter loa primercs una reaistencie aotiva 0 pasiva a 1& extinci6n de 1& plaga.

A prop6sito del proyeotc de ley sobre eredito agrfoola presentado por el Gobierno, ba
elevado una. exposioion a las Cortes Ia Liga
de ocntribuyentes de Ma.laga, en solicited
de qoe equel sea aprobado en 180 presente
legisletura, y de que 86 edieione el arb, 2."
del tit. 1.°, que enumera los .inatrumentoa de
credito y cperaciones que 86 coufieren a 108
Banccs agricolas, con el pa.uMa siguiente:
"Tambien podreulos Beneoe agricolas emitit pagares al portodor, cuya circulacion tangs. per limi.tes los de 130 provincia en donde
01 eatablecimiento funciona.i,
Eats inetrumento de cambia, dice el documente, be de facilitar a 180 nueva. inatitucicn
elementos de gran ouantia, que no han de
pugnar con el privilegio de que disfruta el
Banco de Espana, puesto que BUS billeees se
Algunos periddicoa franceses ae ocnpen
admiten en todas las trensacoionee, incluao
de las trabas y dificultades que de elgun
en las Cajaa oficialea, y edemas tienen cir- tiempo 8. eata parte Be ponen Ii los vines esculacien ilimitada.
'
peficlea a 8U entrada en Francia, y reconoNo creemoe que el prcyecto aobre oredito
cen la necesidad de que el Gobierno frances
agricola del Sr. Montero Rios Ilegue a dis- I adopts medidas para facilitar los endliais
eutirse en las Cortes, porque basta que sea. quimicos de lOB vinas, pnes de ctee suerte
una ccee muy neceaarie a Is egricultura, papodrien resultar altamente perjudieadae las
ra que nueatros politicos no se ecaerden de
relacionee comerciales entre ambos paisea.
ella.
Proxima a. publicae sus oonclusiones Ia coCan freeuencia S8 dice que lOB agrienltcmiaion numbrade por el. Ministerio de Fores todo 10 esperen del Gobiemo: perc pre- mente para proponer las medides neceeariaa
ciao es declerar tambien que este SB preocu- a evitar 180 edulterecion de los vinoe y a gapa poco de dietar las Ieyee que como orga- rantir las mercaa
• de fabrics, esperamoB sanismo social Ie son propiaa, para fomentar ber Ia opinion de equella en tan vital asunto.
los intereaee materiales del pais.
Perc aun cuando sea emitir apreciaciones
eneicipedes, psrecenoe que lOB remedies que
**
La plaga de langosta sigue deaarrollan- ado pte el Gobierno nunea podran ser tan
dose en variaa provincias, sin que ya. basten efleeees como los que podnen adoptar los vi~
8sfuerzos y gastoEl para. atajarla, par el esta- nicultores, directamente interesadoB en el
do de desarrollo a que hallegado el insecto. aannlo.
PRssdo el periodo de combatirle con axito,
Si eata claae se asocia.ra, discutiera sus
intereses1 y aunara sus esfuerzos, aun <manesperamos que el pr6ximo ano 8e adopte un
plan oonveniente para concluir con una ca.- do solo fnera por regiones , cODaegnirla ma.s
lamidad publica. que tantas perdida.s ca.usa de sus esfuerzoil propios que de 180 aecion
a I. agrienltura, y que sin grandes dificul- oficialj mejor ,garantizarian BUS marcaB Y la
tades podrls. evitarse.
calid~d de au~ vinas los miamos productoPara ello es preciso que desde la epoea. de res, que DO el Gobierno y 180 legislacioD, tan
1. postura se Boooten 108 terrenos infestados. ineatable en nuestro pais.

"""

I
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Loa productores de otras uecionee resuelven por si mismos estes cuesticnes, dejandc
la aceion del Eatado para euesticnea impropias de Ia aetividad individual.
Por fortuna, en Espana ya van edcptendose eatos prooedimientos, como 10 prueba
131 haberse constituido en Jerez de 180 Frontera una Aaociacion de proteocicn y defensa
mutua entre los esportadorea para cuidar de
sus interesea, perseguir los abuses y freudes
que se ccmcecn en 61 negoeio de vines, y
convenir 10 que concierne Ii la eegurided y
realisacidn de los giroa.

*••
La comision del Senado sobre el proyecto
de ley relative al cultivo del ramie se he
reunido, acordando emitir en breve dictamen. En este ee propone que las tierras dedicadas a dicho cultivo no seran, durante
dies anos l gravadas can nuevos impuestos ni
aumentadoa los existentes, y los establecimientoa fabriles dedicados a le menipulaoion
de dlcha plants quedaran igualmente exentOB , durante cinco anos, de tributes ordinarica y extraordinarios,

*••

el cultivo cereal y can algunos, que hoy fasultarfan ruincscs 0 menoa productivos qU6
otros en muchas provincies, ai ee hieiera una
cuenta recional de gastos y prodnotoa.

•••

La. Camara de Diputados frencesea demnestra una actividad e iniciativa en favor
de la agricultuea, que ya quiaierarnos ver
iniciada en nuestro pais.
Despuea de Ia ley de 6 del actual, eneaminada a proteger Ia ganederfe, y 180 de exencion de contribuciones durante cierto tiemPO, de los vinedoa etecedos por la filoxera y
plantados nuevaments, la Camara he edraitido las siguientes proposicionee:
Una concediende un creditc de 5 millonee
de frances al Ministerio de Agrieultura, para.
aubvencioner canales de riego y obras de
deaecacidn.

Otee creendo un eatablecimiento de eredito agricola en 18Republica, autcrizado para emitir billetea hipotecarios al 2 por 100
par valor de 3.f.XJO millouee, pudiendo acepter eata emisicn el CreditFotzC'ler, de Francia.
Oere regulariaendo las icdemniseoicces
que deben percibir lOB arrendetarioa, por
mejoras permanentea hechaa en las finces.
Por otra parte, los Sindieatoa agrfcolas
procuran facilitar a. los agricnltores los abonos y aemilles que neoeaitan " precioa economicoa, y dando facilidedea para el pago.
Este movimiento agricola, y no 18. inercia,
es el que permite a las nacionea desenvolver faoilmente SUB mAs importantea medics
de produecion.

La Bocieded de Amigos del Pais de Zaragoza eetedie en la ectuaiided las causae de
la. depreciecicn del aeeite en Ara.gon, enfermedades que padecen los olivos en algunas
regionas, y conveniencia 0 no de arrancarestos arboles , sustituyendolos par otro cultivo,
Vemoe que se oonfirma 10 que otras vecee
hemos dicbo aobra la produccion del aceite,
y ea• que
eate caldo sufre hoy gran de- ,I
• ,
•
peeciacion por le conourrencie de cuerpos
••
Pronto ee instelara en Suiza una Escuele
grasos de iguB,l aplioacion y de menor predo
de horticultura, analoga a. la de Versalles, Y
de coste.
SOD, por consiguiente, muy litiles los 6S- dande 18 ensenanza durara dOB ailos.
Dada 1& iroportancia que en toda 1& costa
tudios que preoeupan a. la Sociedad de Amigos del Pais de ZaragozaJ para delerminar de Levante tiene la horticultura, y lOB muchos mill ones que represents 1& exportacion
ell. que regiones podra ann Ber economico el
de sus productos l deseariamos ver creado en
cultivo del olivo, y en cuMes otras cl)nviene
eata
region un establecimiento an8.1ogo l donsustituirle, aSI Como tambiim lOB medias de
de
8e
enseftara el cultivo de huerta de una
variar los capitales de explotaci6n hoy in~
vertidos.
maDera practica y racional.
Eatudios anAlOi'OB debieran hacerse (J.on

**•
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Proximo! A discutirse 108 presupuestoe,
pereee oportuno Ilemsr 1& ntencicn de Is Comisidn respective, ecerca de 1a urgente necesidad de organizar definitivemente e1 servicia de estadistica agricola en Espana. Con
trecueucia hernos hablado de Is. importancia
que tiene este servicio, y de 10 vergonaoso
que 8S pa.ra. nuestro pais no toner data alguno veridico, acerea de este importante
ramo de 1& produocicn.
'I'odae las naciones de Europa y muohas
de America, publican el terminer el. an.:> agricola, las estediaticaa de so producci6n para
enaeflanza de 108 egrieultores, para Ia referma de las explcteciones y como punto neceaerie B. 109 gobernantea para redactar tratados d ';) comeroio.
Estas estadfstices comprenden el valor
del suelc por hectaree, la rente, 13 coaecha,
el valor del producto, el capital de explctacion, el beneficia de las explotaciones, el co
mereio, Is. importacion, la exportacicn , el
consume, los jcrnales, Is poblacion agricola,
los gastos de aubsistencie de esta, etc., tomaudo los terminoa medias, maximos y minimoa de las diveraas regiones agricolas de
eada uecicn.
La estadistice de los Estadoa Unidos, Alemania, Belgica, Francia e Itelia pueden tomarae como modelos en este genero de trabajce.
En 109 presupuestoa de Espana exiate
conaignaci6n para eate servlcio, pero englebado con orrcs, 10 cual impide que sa de una
verdadera. aplicacion: falta ademaa organiaerlo bien, y en el Ministerio de Fomento
existen elementos para ella.
Se publican estadisticas de comercio, de
mineris, de vias de comunicaoioll, de pobIacion, de I"iqueza forestal~ de criminalidad,
etcetera; y en cambia nada. tenemos referente a prcduccion agricola, necesito.ndo
consu1tar las {'xtranjeras, cusndo alga queremog saber d~ nuestro pais.
El momenta es opartuno l 1a neccsidad orgente, y faciles los medios de plantear refor·
ma tu necesaria.

Curiosa y digna de eatudic as 18 eiguiente
proposicicn que un distinguido escritor hace
desde las columnas de Is Epoca para. utilizar
el ejercito en servicio de 180 agriculture.
"Senora: Con el doble objeto de mejorar
las condiciones de resiatencia del eoldado y
dismlnuir las bsjas a. los hospitales, al tiempo que se recuerdan 801 que fUB productor sus
primeraa faenas , para que vuelve • reanudarlaa en el campo una vez terminado e1 aervicic, en vez de eer un individuo inutil 6 peligroso en las ciudadea, acmeto a V. M. el
siguiente plan de un pequeiio experimento
comparado entre doa batallones de infanteria, de 108 cueles e1 nno seguirA ouel hasta
hoy, mientras que en e1 ctro se practicara 10
aiguiente:
1.0 Reunido el betalldn, el jefe que 10
manda. anunciara a. BUS subcrdinados que,
edemas de lao ensefianzu de primeras Ietres,
que ahara ae inculcan a. los servidoree de Is
patria, ee lea ensenaran tembien rudimentos
de 18. agricultura; en 130 inteligencia de que tal
complemento agricola de 130 actual instruocion del soldedo no tiende a formal" batalloDes de agricultorea, asi como las lecciones de
gramatioa tam poco forman bataiiones de Rcademicos.
2.(1 En el campo de maniobras del caartel elegido para el experimentc habra una
pequefia zona de obseevaciou, en la cual voluntariamente podran los acldados aervirse
de los instrumeutoa de Iabrenza, semillas y
utiles variedca, que les facilit.ara un sargento do ingenieroa.
3." Thte eargento-capatas, en la misma
caaeta en donde se guardan aquellos utiles,
anotad. en regiatro especial los nombres de
quienes se presenten y el tiempo qlle hayan
l.bor.do.
4.° Los que mas se distingan en este
ejercicio percibiran mensual mente los premiD8 en metAlico que 8e design an, ademaiil de
pr~gtar durante men os tiempo, y proporcionalmente a sus horas de trabajoJ el servieio
activo en las filas.
Y 5. <> Este experilJWlto de tanteo 8610 durara. seja meses, al cabo de los cuales se ha
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00tarse en e1 mercado. Confian, no obstante,
rna senitaries, entre IJnO y otro batallon: de- 1 en que tal vez antes de Ja feche de 1a procidiendc, en conaecuencia, Is ampliacicn (} hibicion, lograran demostrar que , fundada
no ampliaci6n de Ia ensefianza de elementos " esta mag prinoipalmente en deoisiones ciende agrioultura en los damaa ouartelea.;
ttflcas que en hechos practices y experiLo que propane el distingnido escritor es mentales, Ia riqueza que proporcioua Ii Ia protanto mas raoional, cuauto que 180 mayor par- duccicn y a la industria vinicola frencesa,
te de los eoldedos Iicenciedos regresan a BUB aconsejan "su ebandono, Insistiendo en que
hogares iI. dedicarae a. las feenae agricolas, la pnictica in memorial y los dictamenes de
de donde salieron para servir a. la patria, y los facultativoa que constantemente apreoian
adonde Ilevartan UDa instruccion practice los resultados del enyesado y 10 declaran
muy util a BUS conciudedence.
inofensivo para 10. aalud, tienen un valor
La historia nos dice que en diverses epo- absolute que nada peede desviemar.
cas, y para combatir en los soldados la ocioCon eatas geationea coinciden las encaaided de guamicion, Be les utilize en obras minadaa a disminuir las trabas y cbetaculoa
de riegos, desecaoiones, caminoa y otras pro- con que el Gobierno frances procure dificulpiss de Ie agrieultura. Si fuera a calcularae tar las importaciones de vines, y que han
10. actividad perdide por los ejercitoa de Eu- dado lugar, en gran parte, a que Italia haya
ropa, y Is riquesa que representaria au traba- denunciedo au tratado de comercic.
jo utilI Ia opinion unanime combatiria eaa
Tanto una como otra cuesticn Bon demaplaga modems, que se titula. 18. paz armada.
siado importantes para los interesea de Espana, y no es poaible dejer de hacer sabre
E. BO:'U8ANA.
ellas elgunaa observaciones. El ellyesadQ de
los vines es costumbre tan constantemente
CORRESPONDENCIA DE PARis
seguida 'Iue, haste hoy, en nuestro pais, no
hay medic de prescindir de ella, y justifiea
Sr. Director del B lLErL'l AGR100LA.
BU eropleo e1 que los vines mas fines y mas
Muy seiior mio y de mi conaideracicn: En delicados y los conaideradcs como mas hiuna de ID1B enterfores indiqu6 las gestionea glen.icos, los mejores de Jerez, contienen
de los vinicultores del Mediodla de Francia mas de los doa grarnos de sulfate de potaaa
para obtener de su Gobierno que la ordea por Iitro que como limite mares le disposide cesar Ia importacion y vente de los vines cion francesa, En correepondencies entericenyesadoa en el proximo mes de Agosto se res quedan hechas las aufloientes indicaciosuspendiera, como en otraa cceaionea he su- nes para prcbar que no debe ser tan grave Ia
eedido, tenieudo en cuenta que en aquellaa inteneided del mal, euando Francia ha concQmarC&B, especialmente, as de uso inmemo- aentido y tolerado durante largo periodo de
rial esta adicion t\. los moatoa. Las gestio- enos el que se importen, fabriquen y vendan
nes, ain embargo, pareceno alcanzan el e.xito los vinos enyesa.dos.
eficaz. que los vinicultorea Be proponian, y
Respecto a. las dilaeiones, trabas y obsque el Gobierno frances eatH. resuelto iI. 11e- I taeulas con quo Iss Aduanas francesas difivar a cabo su disposicion. Por eso crece la\ cuHan las importaciones de los vincs, pareee
aJacma y los teiDores se aumentan entre los I que obedeeen mas que Ii otra cosa al conc
·.
I
omerClantes de VIllOS de Becey; porque no i curso de intereses 6 de preocnpaciones con86l~ los vinos meridionales franeeses no po-! trarias a loa vinos espanoles. TodD el mundo
dran presentarae a la vanta. sino que la im- sabe y conoce que Eii se presentan al despap~rtacion de los espanoles, de que tan pin- cho vinas adlllteradCls, no es porque los cogueii gananeias obtienen, tendra. que BUS-I' secheros espaiioles verifiquen las sdulter&.penderse y dejaran I por ahora, de presen- ciones, sino que estas Bon debidas casi siem-

rin estadiatioas paralelae, tanto militares
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pre a 108 agentes fraaceaes, que adquieren
de uno 0 de varios propietarioe para despces
eerificar BUS manipulaciones para lograr e1
resultado apeteoido. Las Aduenea francesas
cuendo estiman 0 presumen que el vino pue~
de estar adulterado.baeen un primer analisis,
y envien muestras al Iabcratoric de Paris, y
con eatc muy a. menudo aucede que detenida
Is mernaucfe, se pasan mesea sin despachar .
180; y aunqne luego 86 concede le Iibre entrada, el cotnerciante de buena fa queda arruinado y loa generos perdidos. Machos pretenden que el media mas eflcas y Dlas radical seria establecer lebcratorioa quimioos
que certificesen Is. caudad de los vines exportadoa; y eata idea, q ue se reccmiende por
si sola, tieue, sin embargo, dificultadea grandes que veneer, porque si eaos Iaboratorios,
inteligente y honradamenta dirigidos, con
sus certifleedos darien una patente que esegureae el credito de nuestcoa vinos, no podrlan evitllX poaterioree adulteraciories advertidas 8.1 presentaraa en el mercado.

..•

En 18 reunion celabreda por Ie Socieded
de agricultcrea de Francia para acordar
subvenciones a las Eacneles agricolea de
huerfanoa, e[ representaute de las Sociedades del Este ha reclamedo una de eeea subvenciones en favor de una Escuela de agriculture. de huerfauaa fundada hace mas de
dies aiios en 11\ Lorene, bajo 13 direccidn del
abate Hannand, Y cuyoa resultados son por
todo extrema interesautes, por 10 mismo que
son completes. La comision que be .inspeoclcnado la Escuele agricola. de huerfanea de
Herone, hece cons tar en su informe que en
ella se encnentran todos lOB generoa de trabajo que exigen 180 agricultura y la llorticultnra en c::I.torce hecMreas de terreno, exclusivamente confiadas a las niiias y a sus profesoras, las retigiosas de la }--'e. La eomiston,
proponiendo a. Ia Escuela. para una medalla
de oro, ademas de Is. que obtuvo en el ConCUTao regional de NanC)~1 presenta esta explotaci6n, unica de au clase en Francia,
como lao prueblto m:.\s con\incente de que 1&

mujer puede recibir una buena. educecicn
profesional agricola. y eonvereirse en un 6Uxiliar precioso en las explotacionea mas perfsccionadaa. Ya que en las capitales Be Ita
despertadc una. eepecie de emuluoion plauaible en proveoho de 18. educecicn de la mujer, fecilitendcla ensefianzas que Ia permiten
eustituir 8.1 hombre en ciertas ccupaoionea y
proporoionandola los medics de adq uirir una
reta-ibucion honrada, lUO podria intentarae
en beneficia de las bijas de nuestros pobres
agricultorea algo parecidc s 18. Esouela agricola de Harone?

•

••

El Boletin del Canal interoeeanico, he pnhlicado e1 sig'uiente ouadro del trifleD probable un ana despuea de la apertura del
istmo:
TOlleladll.s.

Estedos Unidos con los puertos del
Pacifico. China, Japon y Aus-

traha.......••....•..•...... ,

2./'DD.000

San Pranctsco COn Europa
,
~50.000
Cabotaje de los Estadoa Ilnidos ..• ,
400.000
Ingtaterre ..........••...••... , 2.100.000
Fran~ia •.•.... , ..•. , .... , .... ,
8UO.000
Otros pa'iseg de Europa _.•.......
600. ODD
Nuevo trAfico en las costas de Peru
y Chile ....•.•••..•....•••.•• l. 000.000
Progreso del tratico entre Europa "'Y
Australia .........•....•..•.. t .000.000
Idem de Europa con el Japdn J!
China .....•.•....•• ,_.••.•••• \ .000.000
9.950.000

de toneladas, a las que se de ua valor de aeia
mil millcuea de pesetas. A peaer de eate
calculo y para jnzgar de BU exaetitud, conviene recorder que en el aiio de 1881, de exoepeional prosperidad comercial, e1 movimieuto marltimo de Inglaterra. con los psises del Pacifico fue de 2.950lJCX) toneladss;
y como no todo el trafico se hizo por Panama, sino tam bien por e1 eBtrecho de Magallanes, Bolo ascenders a dml millones; yanadiendo nna. cantidad igual para. las dema.e
marinas, no es aventnrado calcular que e1
IDavimiento del cana.l en el primer ano no
pasani de cuatro millonea de toneladas.
E. B. R.
Pads 12 de Abril de 1881.
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Si por C8USas econemieae se dejase de
eultivar el arroz en eSOB terrenos, y volvieEn 180 extenaa zona. que en Valencia Be Ben a tener au estedo anterior pantanoso, 88
cultiva de arrcs, hay una eeccion de terrene
segnra que 18 salubridad publica de una exInas elevedo que llamen ribera alta, y la intense zona ae veria cmelmente amenazada,
y el Gobierno ee veria en 180 necesidad de
ferior, no distaate de 180 Albufer8o, que 10 dicontinuar las condiciones en que hoy ae tiecen ribera baja.
Respecto al cultivo, BOD diferentes JaR: eon- nen aquelloa terrenos. N a es baatante que
ae hagan muchos y esteneoe deeagttea, pues
dioionea de explotaoion en las dos riberas;
pttes wientras en 13 alta algunas veces el Ia poca altura de la superficia del SDelO so
cultivo del arroz Be suatituye por el del cabre el rnar J harlan inutilea todo gaato, y los
cabuet, habichuelas, trigo y ctros, en La ri- . terrenos permaneoerian humsdos, enoharcebera baja 6S conatante el cultivo del arroz y doa y cenagoeos, por au clsse en general
turboaa.
DO creemoe pueda dedieerse hoy Ii otra coseCreemce que por le imperiosa neeesidad
che, dades sus condiciones especiales.
En articuloa anteriores hemos deacrito, de 18 higiene publics, tendra el Gobierao
aunque brevementa, las condiciones agrono- que proteger el cultivo del arroz en 1& ribera
micas de los terrenos del delta derecho del beje de Valencia y en los deltas del Ebro,
do Ebro, y podem09 decir que Bon proxima..
por mas que ideas de sistemas econcmicoa U
mente iguales las que tienen los de Is. ribera otrcs motives hicieran B. los propieterice
baja de Valencia. Su poca altitud 1 casi igual abandouar 690s terrenos.
En Atnposta, San Carlos de la Rapita y
B. la del mar; sn eatado pantanoao, efecto de
'I'ortoee, saben todos 5US vecinos lOB perjuilos manantiales que aparecen en BU euelo, y
dificultades en en deaeoacion, prcducen al
cios que ocasioneban a180 salubrided publidejarloa a..lgtm tiempo sin 180 iaundaeion ;,\ ca los terrenos pantanosos del delta derecho
quegel1eralrnente 6sta.n sometidos, las eflo- del Bbro, pedeciendcse coutinnamente fierescencias aaledaa de los terrenos preximos bres paludicaa y otras enfermedades, que
a! mer de escess aJtitud y marisnias.
hacian conccer par esta fatal condicion 108
En tales condiciones, 6S dificil que puedan nombres de las dos prim-eras poblecionee ciaqueilos terrenos dedi Carse a. otros cultivo8
tadaa. Desde que se culti'va el errca .t.- ha
que al que actualmente tienen, que es 61 del
eesado (en gran parte) e1 estacionamiento
arroz.
de lSB aguas, suatituyeudo a. eataa las coDejar inculta aquella gran extensi6n de rrientes que abastecen los canales y acequiaa
terrenos, aparte de oteas muohaa considera- de riego, y desd e que aquelloB grandes aescioneB, seria de graves COD.B6Cllencias para agnes tienen renovacion del agua y se ha.
Ill. salubridad publica en Valencia. y las mtl£latablecido corriente continua, las fiebres y
chisil2:lliS pohlaciones de Is. ribera. 8abido 6a
enfermedades paludicas han msminuido COnpor todos los que ha.n habitado en los a.rro- aiderablemente. no ignoranda nadie en aquel
zales d BUS proximidades, que e1 agua co.
pais que a1 cultivo del arroz deben Is. gran
rriente que tienen aquelloa terrenos para 61 mejora que disfrutan hoy en la salubridad
eultivo de aq'Jella graminea, disminuye en de aquellas poblaciones.
gra.n lllaneta los miasmas paludicos, y, como
Esto mismo, pues , oeUITe en 10. ribera baja
consecuencia,las fiehres intermitentes 1 Y que
de Valencia, y par eso no es de extra.nar Is.
los terrenos pantanoBos, ain esa renovaci6n y inmensa pesadumbre que hoy tienen todos
Illovimiento del agua, Bon e1 origen de 18 in- cuantos habitan aquells. comarca, a1 Ver ameaaJubridad de las comarcas como la ribera de nazado e1 cultivo del arroz y convf:lrtirse otra
Valenei. y el delta del Ebro, que lienen . vez aquellos terrenos en focos de iusalubridad, en terrenOB pantanoBoa.
esas condiciones topogdncaa ~ hidr0I6giC8S.
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Limitindos& al cultivo del srros en ls ribera baje de Valencia, diremos que Be signa
igualea procedimientos que en el delta de-

recho del Ebro, aunque en este, por efecto
de la eacasez de brazos, es mas general por
eietnbra a. vcleo, y en Valencia per plantscion.
SegUn 03t05 de este Ultim90 cosecha, dades por un inteligente agrioultor, los gastos
de cultivo en una. hectarea de arrcsal, en 180
frontera de la Albufera., terrenos bejoa, han
eido los aiguientes:
fAST08

Pueh.!.

Desegue del campo.. . . • . . . . . . . . . . .

18

Cava............................

39

3 r-ejas en aeco y peses de tabla.....
Guano. GOO kilogramos. a 30 pesetas
los LOG kiicgramos pcestcs en cl

GO

campo........

180

Esparcir el guano .......•.. _. , . . . .
2. rejas y pases de table en agua , . .. .
720 hacce plantel , a 12,50 pesetas
el tI)O.........................
Arranque, lim pia )' trasplante ...••.

6
33

90
58

'I'ransporte del plan tel , ••..•...•...
Plantar bareas (reponer 1M faHas)...

fj

Des escardas................. ...
De.sague del campo.. . . . • . . • • . . . . . .

36
9

SicS .... · ..•. · •. , •. · •••. ·•••.•....
Transports de la unes a Ia era, trnla
y porte,> al graoero. • . • . . • . • . . . . .
Alquiler del granero y ccuservecion
de! Ilrro;;',l;.. • • • • • • • •• • • • • • • • • • • • .
Retoraar margenes , Jtmpies de aceqnias, etc.......•.•. _..........

51

Jtegadorcs, guardas y otros gastos...
Intereses del capital, rtcsgos. censerncWn y amQt'tizad6n..
Arriendo .•••.....••. , . . .. • • . . . . .
Gasto total

pOl'

hectarea.. ' . • .

S

84.

PERSONAL AGRONOMICO

0

Eo. aido nombrado Oatedr....tico interinc de
agricultura del Ineeieutc de Coruna, el Iugeniero agmnomo D. Isidor-e Agui16 y Cortes.

\

6

to
80

200
980

P£\I)I1CC'I;05

60 hectol ltros, 0 sean nons :1.800kilogrernos de aeroz , l\ '! i';iU pe?ieb.s
los 100 ktlcgremos, procio li que
antes Sf! vendtn
_...

Vendi{;ndosc cl nrruz ('omo

('ll
SClllC ail~I,:I. .~.~ II{'sct:l:'; lo~

LOH
Gi

cl prctUO ki-

hl1;(Il111U.~. los :'1.1-011 \·~lldrhl\......
Sit'lHJu Iv!! ~.1stq:; dl.!. l'ulti\,1) Comu

••

Ea. sido trasladado a la oatedra de Agriculture de Pontevedra D. Ramon Gomez
Landero, que servia Ie de igual clase CD el
Instituto de Soria.

....

Productc liquido que qlledaba cn ai'io!5
[AlSi,t!uS,. • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • •

tierra y quedar £lata reducida a 56 pesetas,
de Ie que ha de descontarse las cDntribucio-nee ~ impueatos, resultando, segUn se nos
.informa por varies erroceres, que tendrac
los agricultorea que abandonar el culti'lo del
arroz en muchoa terrence, nl'axime ai sigue
{como es probable) la baja iniciade en el
precic de los arrooee, par la competencia del
arroz extranjero.
Re, puea, de gran importanoia la euestion
errocera, ya por poderoaee rezones de salubridad publica, ya par 108 cnantiosos interesea agnco]as que representan los terrenos
errozalea, las acequiaa de riego, desegues y
dames chras que en ellca Be han conatruido
para eate cultivo, ya. por la perdida de 180
produccion que hoy se obtiene, y, finalmente, por el gran numero de obreroa que quedarien sin trabajo, en el case desgraeiedc
en que los propietarics se viesen obl1gados
.... dejar inoultos y peutanoaoa esaa grandes
eztansiones de terrene hoy dedicedee al cultivo arrozal.

836

IInll's.. ...•.............•••...

~SO

Rcslllhra linn pcrdida de.....

1\.\

que ha de venir Ii. disminWr Ja rents. de la

CRONIC A GENERAl
El objeto del ensilado de los forrajes verdes as evitar que fermenten y se plldran ,
guardaodolos de Ia acci6n de] mre y de ]8
hllmedad) que son los principales agentes
que produceD d:chas alteraciones.
El procedimiento mas sencillo cODsiate en
hacer una rosa 0 aHo, de laa dimensionee
convenientes a lao cantidad de forraje que se
quiera conservar, el cual Be va. colocando
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[deapues del corte y de baberae secado) en I
Los indios la llaman papa Pureka, y la
capas de 30 D 40 centimetres de espesor, las II oonsideran como la de mayor riqueza farioualea se comprimen y prcaean fnertemente nacea. Existen dos variedades: le amarilla,
a rcedide que se van superponiendo uues a que ya Labia recihido 81 Sr. Sace, y la negra,
ntraa, elevandose hasta medic metro sobre . que eeperaba de uu momento a. otrc. La Peel nivel del terreno. En eeguida ae cornprima !I Itcule de Ia primera ea de color perdo, y BU
bien to do el forraje asi eolocado, y se cubra pulpa de nn amarillo vivo; los tallos son DUmerosos (1<;> a 15 par planta], delgados, de
COD un lecho de paja 0 heno, sobre 61 cual se
25 a 30 centimetres de altura, cubiertos desvierte una capa de tierra do unoa 30 centiI
metros de grceso, formando inclinacion para de 180 base de bonitaa hojaa, Iiaas, brillantea,
de uu bello color verde amarillo.
qua las aguas pluviales no Be detengen y pe
El peso de los riaomea que han adquirido
netren en el interior, 0 colocandc sabre ellas
todo
su desarrollo es de 100 a 250 gramos,
tables pa.ra que constituyan una especie de
cubierte plira el iudicado fin. Asi ae censer- y los pequefioe, que son los mas numerosos,
va el fcrraje durante varia!"! meses, couser-. peeaa Is. mitad. Dichos rieomss contienen,
vendo todes sus propiedadea nutritivas para Begun los enaliaia verificados por Sacc,20,210
alimento de los ganedos.
por 100 de fecula.
Como Is parte lenosa es ebultade y de
Nuesbro distinguido amigo y cclaboredor apariencia gelatinosa, es probable que sea
el Excmo. Sr. D. Jose de Cardenas es 01 digestible, eircunstancie que haec prever que
candidate designado para ooupar 180 cuarta 130 patata Purcka es una de las materias aliVicepreeideecia del Congreso de los Dipute- mentieies ma.s ricas,
I,.

dOB; nosotroa epleudiremos esta eleccion por
recaer en persona que tautos servicios ha.
prestado A180 agricultura. y de cuya fecnnda
iniciativa espera e1 pais importautes refermas, de que tanto ueceaita le mas velioaa riqueza de 130 nacion.
Reciba el Sr. Cardenas por anticipado
nuestra mas carinose, y entusiaata enhorabuena.

El Sr. Secc, miemhro oorreeponsal de Ia
Sociedad .N acional de Ie Agricultura francesa, informa deade Oochebamba (Bolivia) a 180
docta corporaoion que tiene en au poder un
ejemplar de una patata excelento y que cree
debe pertenecer a una nueVa especir. Su vegetacion es contitma. y produce en aquellas
latitudes cuatro buenas cosechas: una cada
tres meses. Los rizomas cilindrico3 del talUana de una mana y de dos dedos de gruoM estaban cubiertos de ojos.
.:\. la semana siguiente de haberlos arra!lcado, todas las yemas habian retoii8odo, 10
que haee creer que eata preciosa hortaliz&
puede tener gran valor en el cl,l.ltivo forzado
y que podra. culti vars6 ell el mediodia de Espana. y en 108 paises tropicaleso

N ueatro estimado aolega El Porveuir .Agri~
cola, en BU numero de 2 del actual, publica
tm articulo aobre nombramiento de Ayudantee de. las Eetacionee agron6micas de Ie isla
de Cuba, en el que ae trasluoe una vel.ada
censure al Ministeric de Ultra-mar sobre dichoe uombramieutos.
Como nos gusts qua la verdad sea un
heche en tcdoa los aeuutoe, y que todas las
cuestionea ee traten con olaridad, sin dirigir
cenauras injuatifioadas, debemoa decir:
Que nos parece muy conveuiente la pre1 tension de los Peritoa agricolea, de ocupar
las pla.zas de Ayudantes de las Estacionea
agcoDomic8s
de Cuba., en forma igual a como
.
se
haae
en
Is
Peninsula.
!
Que el Ministerio de Ultra mar 0.1 hacer
los expresados nombramientos de Ayudantes, cum plio fielmente 10 preceptnado en el
Roa.l decreto de 7 de Octubre de 1886, que
en su art. 7. 0 dice textualmente:
"Los Directores de las Estaciones seran
Ingenieros agronomos, los Ayudantes dt:be ..
ran poseer titulo profesiona.l que acredite au
5uficiencia en Fisica y Quimica anllliticao"
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Eate articulo, como se ve, preceptua terminantemente que los Directorea de las Eataciones sean Ingenieros agronomos, en tanto que no dice en igual forma que los Ayudentes sean Petites agricolas, sino los que
con titulo profesional acrediten suficienoia
en Eieice y Quimica analitioa, condieion que
reuneu cumplidatnente los notnbrados, uno
Doctor y otro Lioenoiado en Ciencias flsicoquimioea.
Que el Real decreta de 7 de Octubre de
188G es 10 ultimo Iegielado eobre 13. materia, y derogaria 10 diapuesto auteriormente
(si 10 hubiera, que no 10 hay) reapeoto 0.1
personal de unoa establecimientos de nueva
creaciou en Uuba.
Que aerie mny conveniente que 10 legislado por el Ministerio de Fomento, reapecto alas cargos de Ayudante en las Estaciones
agronomices generales y especiales, Be moiese extensivo Ii. los establecimiencos de
igual clase depend.entes del Minieterio de
Ultramar, para 10 cual es precise que eete
departamento 10 decrete en debida formal Y
en eete sentido apoyaremos siempre las justaa preteneionea de una claae tan desatendida como los Peritos agricolaa, llamada a
euxiliar al Ingenierc agronomc en todos loa
cargos propios de au carrera.
No es exacts, aeguu nueatroa iuformea, la
noticia publicada en le mayor parte de los
pericdicoa de la corte, acerca del nombramiento del Sr. Quiroga Ballesteros, Director
general de Agriculture, para la Direccion de
Adminiatracion civil de Eilipinas,
El Sr. Quiroga ccntinuara a1 frente de un
centro directive tan importante, en el cual
viene prestando utiles servicios, que aeran
completados can algunos proyectos en estudio
aobre orgauizacion de algunos aervicioa neceenrics .\.. la agriculture.
Un periodico Italiano titulado la Galeta
del CampI) He or'npa de In. munera de obtener el m€'jorftlniento del cultivo de las alcachofa:::!, cropezando par los abonoE que deben
suministrarse a las referidas plantas.

Deede Icego efirma que todo exoeao de
abona con demasiada materia organics, Pre
duce gran desarrollo en el follaje de esta
planta, que, como es sabido, para nada airve,
yen oambic el fruto resulta pequeno cuando
aquel crece en demaaia. Estudiando, puea, e]
abono mas conveniente, se observe que debe
tener meteriaa mineralea, como BOD el aoido
foeforico, Is. potasa y la cal mescladaa can un
buen eetierccl bien pas ado; he aqui la formula eetudiada con rnejorea resultados:
Eatiercol , 6 kilogramos; fosfato de cal, 30
gramosi yeso, 50 idem; cloruro de potaaio, 30
idem.
En cuanta a In manera de administrar
eete abono, deepuea de muy bien mezclado,
debe eer: a. cada planta le mitad en otcfio,
antes de taparla con tierra, Y la otra mitad
en primavera, inmediatamente despues de
descubrirle. Por fin se aconseja que a la entrada del invierno se eche sobre el montcn
alga de estiercol fresco, cubriendolo de
tierra.
Por el Miniaterio de Foroento se han concedido 2.500 pesetas con deatino a. premioa
de la Exposiei6n de floriculture y aves que
h80 de celebrarse en Granada en el proximo
mea de Junia.
'I'ambieu se han concedido 8.000 pesetas
a Ie provincia de Madrid para gastas de extincion de la langosta, y otras 2.()(X) al pueblo de Juan N uiiez de Ie provincia de AIbaeete can igual objeto.
Reorganizada por Real orden de 4 del actual 180 Comision central de defensa contra Is
filoxera, ha que dado ccnatituida diche Corporacion en Is. forma siguiente: Director general de Agricultura, Presidente; Vocales:
Sree. Duque de Veragua, Marques de Manis·
trol, D. Jose de Cardenas, D. Mariano de la
Paz Graells, D. Ramon Torres Munoz de
Luna, D. Juan Maiaonave, D. ~Iagio Bonet,
D. Pedro Pastor Y Landero, D.l\1iguel 001meiro , D. Carlos Castell, D. Jose de Arcp,
Conde de Sallent, D. Gabriel de Is. Puerta,
Duque de Almodovar del Rio, Marques de
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Mudela I D. Adolfo BllYO, Duque de San
Fernando, D. Antonio Botija, D. Mignel Lopez Martinez, D. Casilda de Azcarete, don
Isidore Mille, Conde de Guaqui, D. Rafael
Fernandez Soria, D. Antonio Martinez Toro,
Diputado por Almeria; D. Luis Soler y Pla.
Diputado por Barcelona; D. Andre, Mellado,
Diputado par Malaga; D. Gil }lana Fabra,
Diputado par Orense; D. Jose Alvarez Marino, Dipntado par Geroue; D, Francisco Ja..
vier Gonsalves, Diputado por Granada, y
D. Jose de Robles,Vocal Becretario.
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Durozoi, ilustrado con grabadce: Tratwza
aereo de la provincia de Tarragona y Fabricacion mecanica de ladrillos, y numerosos e
importantea datos sobre las patentee de invencion y meroae de Iabrica concedidas en
Espana y en el. extranjero.
Esta reviata, cuya suscricion solo cuesta
18 pesetas al aiio en Espana y 25 en el extranjero y Ultrercer, as indispensable para
tcdos los industriales , y para 108 que tengan
patentee de invencicn (, deseen solicitarla.

Varies Diputadcs, entre elloa los senores
Cardenas,
Alonso Martines, Allendesalnvar,
La Corcieion facnltativa de Estedietice del
Lopez Ballesteros y Vicenti , han
Quiroga
y
Miuisterio de Hacienda ee ocupa activamenpreeentedo
una enmienda al proyecto de ley
te en 10. revision de las certillas evalnato,
de
Administraciones
aubalteruas, pidiendo
ries y en los resumenes de riquesa de lOB
pueblos I cuyos docnmentos hacie muchos la division de Espana en regiones, a] frente
de las que se hallara un Ingeniero agroncru»
afios eataban archivados en dicho Miuiaterio,
euxiliado de los Peritos agricolas neceeario-.
sin uti1idad para el pais.
Es analcgo a 10 que el proyecto de ley
'I'embien eeta verificandc estudios compa- !
dispone
con respeoto 8. 10. contribucicn inrativoa entre las superficies decleredes en
dustriaL
diferentes cultivcs y 180 averiguada por el
La espresada enmieuda conviene con 180
Institute Geografioo; para hacer mas patentee
las diferenciaa a primera vista, ee han cons- preeenteda por nuestro Director Sr. Grande
truido unca cuedros graficoB de las provin- de Vargas, y desde luego le consideramos
muy acertada y digna de aceptarsa por la
cias de Cadiz y Sevilla, y se eaten he.ciendo
Comisi6n respective,
los d. 1. de C6rdob a.
Hemos recibidn un folleto publicado par
nuestro estimado amigo el Ingeniero agrnnomo D, Marceliano Alvarez Muniz, en el
que expone aencille y compendiosamente las
111strucciones necer;;an:as para el cultivo del
ramie,
Es un trabajo muy interesante y de auma
utilidad para los agricultores, vendieudose
al precio de 2 pesetas 50 centimos en las
principalea librerias.

. EI ntimero 170 de Industria e Invenciones
mteresante revista semanal iluetrada, que ve
laluz en Barcelona, continua publicando los
notables articulos: Exposicion universal de
Barcelona y Locomotoras Compound, ilustredo con grabadoSj contiene, ademas, los inter~santea articulos: Los nuevas canales marz~
t1mos, Ariete-bomba de doble efecto, sistema

,

Nuestro Director Sr. Granda de Vargas ha
pedido eudiencie a. 10. Oomision que entiende
en el proyecto de ley eobre oontribucionea
presentado al Congreso por el Sr. :M.inistro
de Hacienda, con objeto de informar en el
miamo, especialmente en la parte que se refiere a la ganaderia.

Heroes recibido un interesente folleto publicado par ].f. Felix Sahut, Vicepresidente
de [a Sociedad de Horticultnra e Historia
natural de Herault, que trata de asuntos tan
neceserioa para el buen cultivo de la vid
como la preparacion de los terrenos, obtencion de sarmientos, injertos y esouelaa de injertadotea, labores y eofermedades de la
planta.
Acompafta numerosos datos estadisticos,
tanto del cultivo y producci6n, como de 10.:1
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medias empleados para cnmbatir las enferrcededee d. 1. vid.
En breve regresara de au comisicn al. extranjern para 18. compra de ganado nuestro
estimado amigo D. Oeledonio Rodriganez.
Durante su auaencia ha estedo encargado
de le direcci6n de Is exploteclcn del Inatituto agricola de Alfonso XII, el Ingeniero don
Jose Cueva. y Vidal.
El din 28 de Marzo falleci6 en Manila
D. Mariano de Castro y Gebalda, Director
de 18. Granja-tnodelo de Luzon (Filipinas).
Era un distinguido Ingeuiero: estudio detenidamente Is agriculbura de aquella isla y
Iaa zeformas que necesita, elevando nl Ministerio de Ultramer un notable informe y un
excelente proyecto de organizacidn de In
Granja-modelo, que be sido aprubado.
Enviamos nuestro sentido peseme a. BU familia.

La remolacha parace que tiene tam bien su
flloxera. Begun vemos en L' Industrie progresive, lOB perjuicics que causa a la industria agricola del Norte de Alemania son
conaiderables. Son varias las comarcas que
han debido abandonar au cnltivo, y entre
estas Sajonia, porque habia mermado tanto
el rendimiento en azucar, que dejaba eu cultivo de ser remunerador.
En Noviembre de 1884 1 Mr. Aiwe Girard
senalo Ill. aparicion de nematodes en las remclacbes francesaa. Siglli6 BU desarrollo en
las dos cceecbas siguientes, y por de pronto
ha notado que los medias de propagacidn
Ball principalmente el estiercol, los reatoa 6
Iodoa del levedo y las pulpas de remolecbea
etacadas.

Begun el informe del Director de Agriculture en Francia ecbre las devastacicnea
de la filoxera, Ia auperficie de Ins vinas atacanns y que resisten Run, cran en 1885 de
642.<XX) hectdreas, habiendo sido de 664.000
en 1SS-l. Eata a.tenuacion nominal proviene

del absolute ebandonc de numeroaas plantaciones.
Antes do la invasion del flajelo, los vinedos ooupaban en aquel paid una euperfioia
de 2.503.000 hecMreasj hoy no ccbren sino
1.999.586, de las cuales 642.000 estan enfermea y 609.(X)() en visperaa de serlo. En
1885 ae h80 po dido tratar por lao submersion
24.339 hectareas; por el sulfuro de carbone
10.585, y por el aulfocarbonato 2.227. En
fin, ae han vuelto a plantar 75.562 hectareas

de cepas amerieanas.
La Gaceta de 31 de l\Iarzo he publicado
los programas de la Eacuela preparatcria de
Ingenieros y Arquieeceos.
En diferentes paisea de Europa ee veriflcan actualmente enseyoe de cultivo de tel de
cuya. planta Be han heche grandee plantacionee en el departamento del Loire inferior, de
Francia, en las riberas del Dnieper, de Rnsia,
en Sicilia, en Is Silesia y otras reg'iones, siando de nctar que en Espana. ha.y bastautes
Iocalidedss cayas condiciones cIimatolOgieas
perecen adecuadas el cultivo de la referida
planta, el cual puediera ensayarse, segun en
otra ocaeion dijimoa, porque es rouy lncrativo.

CO!RESPOHOEHCIA
Le"rida.-L S.- veeemoe de complacerle
con 10 que desea; sobran 50 centimos que eabin 8 au dispceicidn.
Z!lragoza.-P. G.-Conformef'l.

Yillagarcia.-F. O.-Remitid!l. Agenda.
Pamplona.-C. G .c--Ocntestado.
Pateilcia.-L. R.-Renr;vadll suacticidn; Be
hard 10 poaible pot- eomplacer le.
.
ZaragO:'.l.-"i. A.-Hecha. 1a. auscricton.
Jerez d~ 1(, Fronlcrcl.-"M. M.- Remitida

Agenda.

Roda de Bora.-J. G.-Remiti:ias Agendas.
Zarago:M.-M. G.c-Conteseade.
Aloacete.-J. P.-Recibida su cer ta.

Hinojosa {Ciutlad Real).-J. P.-Queda sua-

crlto.

O"iedo.-M. M.-Contestado.
Sa(,tlnaltc.'1._R. J.-Conformes. B. se hlllla

en l:'stR con

e8tAf

encargado de los trBbajoa.
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(Conclusion. )

IV
La composioion del trigo nOB he llevado a
ecnocee las proporeionea de los aportea relativoa de la atmosfera y del suelo, y hem os
hecho constar que en eatoa aportea de los
elementos constitutivos de planta, el sue10 solo figure, por trea centeaimas, en esta
forma:
Nitrcgeno ....•... , .•...•
Addu tostorico.. . . . . . . . ..
Potasa
_
r:rd,
, ....••...... _ .

1,60 /
0,4.5
3
0,66 \
par 100
O,-~0

Otras euatanciaa miuerales oonsbituyen el
suelo; perc en tal abundancia, en tal eatadc
de inaeimilacinn, mas 6 manoa temporal, que
BU agctemiento par las coaechas, aun las mas
abundantea, no ea de tamer, Por eete znctiYo, 18 obra de reatirucion al suelo para Ia
agricultura reatituyente 0 mejoradora y no
esquilmante, consiste en procurer devolver
al suelo el nitrogeno y las materiaa minerales que Ie faltan para convertirlo 6 censervarlo productivo de coaechea de rendimien.
to remunerador.
Las materiaa que constituyen 61 suelo tienen, piles! que servir unas, que son 10. mayor
Imrte, de punto de apoyo de Basten de vi....lenda subterrunea de Ia plants, y las otraa'
que Sonuna pequefia minoria, de alimento de
o

"

las plantas. Las primeraa repreeenten Ie
materia estable, fija del suelo, y las aegundaa
130 parte movil, 10. parte cireulante del mismo
auelo. Esta parte circulante es el abono, es
la materia aubterranea que, de ccncierto can
la participaoion atmosferica, puede transfermarse en coeecbas. Luego el abono es el
grande, el pcdercso agente de la multiplicacion de las coseehas y el regclador que diriga 130 agriculture,
Las que tienen mas infiuencia, entre las
materias fijas del euelo, sabre BUS propiedades flsicaa, son 130 arena, arcilla y 130 cal, que
por bUB prepcnderanciaa respectivaa han hecbo claaificar las tierras en ailieeas, ercilloaae y calcareas. Hay edemas las tierraa turbosas y tierraa pontanoeae, caraoterizadaa
por la ebundancie de materias ve~etales can
mas 6 sneace ague.. Ademes, las tiercas de
brezo, que la falta de cultivo durante largo
tiempo las entrega ala vegetacion especial
de bresos, juncos y helechos pasedoa al estadc de mantilla! y, pOI' ultimo, las tierraa
salinas, que se encuentran en las orillss del
mar.
Las maierias circulantes del euelo son de
dos especies: uuas dispuestes a 180 asimilacion por la plantaj las otrea, que no sera»
aaimilables haste deapuea de muohos afios,
per a que no son utilea porque con 8U contacto COD otraa sustancias determinan reaccionea, por oonsecuencia de las ouales una
sustancia, largo tiempo inaeimilable, se CODvierte en apta para 180 asimilacion. Estes rna-
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tense que aguardan en el auelo, y elgunea
vecea basta en el subsuelo, que Ilegue la
ocaaion de BU ebaoroion preparandose para
ella, son, en realidad, un capital de abonoa
en reaerva que los agricultores esqnilmantea
saben aproveohar perfectamente.
Es precise leer el Alfabeto cle oro del ilustre egrdnomo 'I'haar. Es un manual complete
para usa de los piratas de la tierra, que labran moneda con el capital asegurado de
que no disponen mas que a. titulo temporal.
Perc, roe epreauro a deoirlo, si 'I'haer ha pintado tau al vivo ese genera de agricultura
eeterilizante, eae genera de agricultura-vampiro, 6S que tenia pOI' objeto hacer resaltar
mejor 108 meritos de Is agricultura mejoradora que fue au culture fa verite.
lCmil debe ser Is propcrcion entre eetos
dos capitalea-abono, el capital de reserve, y
el capital ciroulante? Hecer este pregunta
ea plantear uno de los mas diflciles problemas de 18agronomle, porque es preguntar ai
para obtener cosecbaa maximas, como las
que hoy ae preconizan, es precise empezar
por la conetitucinn de un fuerte capital de
ebonos en reaerva deatinadoa a eumentar el
efecto util del capital de abonos circulantes,
es decir, prontamente transformados y recobredcs, (, bien si beaten can ebonoa iguales
y aun infericres, como oompoaicion qaimica,
a la composici6n qulmioa de las recoleccio..
nes apetecidas,
Sabiendo, par ejemplo, que una recoleccion de l.CXJO kilos de trigo, grana y paja,
eontiene 16 kilos de nitrogeno, 4,50 de dcido
fcefcrico, 6,50 de potasa, laera precise que
el abono anticipado para esta reccleccicn
contenga las mismaa cantidades de esta sustan cia? lBastara que contenga menos? lDebera coutener mas, como reservll., el abono 8.
largo plazo, como capital inmovilizado indispensable? E8tos son atras tantos problemas

que hay que resolver; pero por hoy no debemos abrigar la triste impresion de que la
traneformacion de nuestraa tlerraa de 15
hectolitros en tierraa de coaechas dobles
exige los diflcilea, coatcsoa y poco satisfactorios anticipos que resultarien de ciertaa
doctrines sabre los abo nos de difieil aamnlacicn.

v

Estando admitido como un axioma que
una hectarea de trigo alimenta mayor mimere de hombres que una hectares destine.
da ala produccion de 108 forrajea neceaarioa
ala. alimentacion de ganado de ooneumo,
parcce que el pais que solo cultivara el trigo, seria, por el heche miamo, un pais en estado de alimentar la poblacion mas numerosa. Baja este punta de vista, 61 ganado aerie
un obstaculo para Is multiplicacion de Ill. especie humans, porque Ie disputaria el terrene
cubierto par los forrajea que consume.
leoma sucede, puea, que aparte de los
paises en vias de colonisacicn reciente, aquelIDS en que hay mas ganado sean preciaamente los en que se encuentra condensada
Ill. poblaoicu mas numcroea, mas rices, mejor eervidaa por una agriculture de cere ales
de grandes rendimientos? El terrene que ee
atribuye a la produccion de ganado, les un
terrene que no provoca indireotamente la
abundancia de las coeeches de cerealea y de
otraa utilea al hombre? lEa un terrene que
madera el crecimiento de las poblaciones?
Conaultemos las cifras: veamoa lo que produce una hectarea de pan, carne, vino y
otrae eapeciea; veamos 10 que en una agriculture de cosechos nuiximas se consagra en
areas a cede una de estaa producciones. Sabiendo 10 que 1a agricnltura hane por excep·
cion, mediremoB 1a distancia que hay que
recorrer para llegar al objeto que par hoy 88
excepcional.
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Proouecidn

Consume

por

d.
eeda adnltO.

NUIllerO

Came Beta () comestible
kilos.
500
180
'2,71
Pan
{d.
3.000
365
8'2.1
vine
_. litros.
4.000
365
10:95
Lcgumbres , Icche, Irutas, azucar , materias textiles, madera, aceite,
Heres, etc .•... " ..••......•..•...•.........••...........•..

Total.................•....
No cabe duda. La hectares que aliments,
mayor numerc de hombres es, en Europa,
La que produce trigo, pues que eee hectarea
produce el pan necesario para mas de ocho
conaumidores, mientraa que Is productora
de carne por sus forrajes apenas da provisi6n para trea habitantes adultos. Sin embargo, es precise oonvenir que, en nueatroe dias l
el hombre mejor alimentado es el que come
ala vea pan y carne y bebe uu Iitro de vine
por dfa, al cual le quedan por bee-area 42
areas y media. para Iegumbres, frutas y ctrcs
consumes de las cnelea puede separar un
pequeno rincon de tierra para recrearae can
algunaa fiores. No quiere decir eeto que deba, nuevo Robinson, producir par si rnismo
en eu hectarea todo aquello que neceeita;
nada do ceo: 18 heotarea en cueetion ee cornpone, de hecho, de percelaa diseminedes y
dispersas al traves de grandee espacioa, y el
comerclo se encarga de que onda uno aproveehe, per el cambia, lOB productoa de 105
demas. No estamos en ese Eldorado, pero
pcdemoa y debemos dirigimos a ill.
Asi, pues, aiendo el pan y Ia car.pe aolidarica en el consume, es de buena ecenomia
rural que 10 sean tambien en 180 prodncci6n.
Las leyes naturales, por 10 demas, exigen
que Rsi Bucoda. Hemos vista que el cuerpo
humano tiene 18. misma composicion qnim.ica
que los cuerpos de lOB animales domesticos,
de los que1a mayor parte Bon herbivoros.
Estas Son las rases de la producci6n agricola.. Las sustancisa organicas y minerales
eatan dispersas en la. atmosfera y en el sl1el0,
Y de elIas se apodera la planta. Esta es la
primera toma de poaesi6n. La planta elabora.
aquellas suatancias que Son asimi1ables y

Supernete de tierra

de adulto~
ahmentados
per neeraree.

3G areas 10 ccntiareas.
1'2 {d. 18
ill.

9 id.

13

id.

!d.

(d.

09

id.

'00

id.

hace la materia nitrogenada, 1a materia azucarede, 18. materia graea, le celulosa, e1 tejido Iencso, asooiedos a1 agua y a las materias minerales; tal 8S e1 segundo acto. EI
ge.nado interviene, ingiere y digiere equellaa
materias que el hombre no consume directamente en el estado de sustanciea vegeteles,
y produce la carne, la Ieche, la lana, Ie fuerea, los hueeoa, la piel, los abonos, como tercer paso. Llega, en fin, el hombre qua se come el animal, se viste de au lana, ae airve de
BU fueraa, bebe de au Iecha y produce el
cuarto estedo, deapuea del cual vuelve a empeaar el eterno circulo en que medau todoe
los atomos de este mundo.
En verdad que el espectaculo de eetas
transfcrmacionea es impcnente y da alta idea
de la agriculture, que ai no multipliea le materia ni la fuerza, las lIeva par 10 menoe en
la direcci6n que a] hombre le place transportarlas, transformarlas y acumularlas. Esta potencia tranafcrmadora de le agricultura
se preaenta, en resumen, por media de oifras
que 180 poncn de manifieato de una manera
tangible. Con 150 kilos de trigo sembrados
par hectarea, el hombre multipliea el peso
de Is. siroiente por 60 1 porqne recolecta. 9.QCX)
kilos de grano, comprendido el peso de 180
paja, todo en 8eco: sembrando 25 kilos de
alfalfa, recoge 10.00G kilos por anD, y si dora
diez anos, 100.000 lillos, multiplicando asi
la semilla por 400 6 por 4.000. Si se Hiembran en liUE~a8 5 kilos de remolachas, Ie producen 40.(X)(} kilos de raices, () sea una roul·
tiplicaci6n de la semilla por 8.000.
Es cos a evidente que no todos los paises
pueden realizar eon provecho esa alianz8.,
eaa solidaridad de 18 produccion animal y 1&
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vegetal, que unos producen COD provecho la
lana, In. carne, Is seda, los frutos de mesa;
que bay agriculturas especiales, esto ea 8:1,bide Y fie ve todavia, a lJesar de los abonos
qufmicos que en muehas comarcaa han heoho
menos util el concurso, antes: indiapenaable,
de los eatiercolea del ganado, Y, POt ccnsiguiente, menca mati vades los antiguos sistemaa de oulbivo, en que a toda costa y hasta
con perdida ae apoyaba 180 producoion de
cereales en Ia produccidn de forrajes y ganedos.
J. OE A, P.

EL PROYECTO DE LEY
80BRE RL CULTIVO DEL RAMIO

El Senado, en sesi6n de 20 del actual, ha
dado BU aprobacion al siguiente proyeoto de
ley aobre protecoion al cultivo del ramie:
Articulo 1.° Las tierres destinadas al oultivo unico del ramie pagarau, cualesquiera
que sean Iss modifieacicnes que Be inrroduzcan en las cartilles evaluatorias, 10 que IJR gaban dichoa terrenos con ereeglc a. sa olesificacion al ser dedioadoa al nuevo cultivo .
.El beneficia que concede eete articulo dur&d. diea enos, y no podtl:\ nunca excsder
del afic 18H8, en el oual quederan aujetaa
las expresadas 'tierrea 8. Ia legisl a ci6n 00mun.
E1 termino it. que se refiere el pnrrafo anterior sa entiende sin perjuicic de las ventejes que conceden las leYQ8 por transform acion de cultivo y fomento de Is. poblaoion
rural.
Art. 2.0 E~tarall libres de impuestoa ordlnarios J" extraordinarios, durante los tres
Ilritnero~ anos que funci<men 1 aquellos ~sta
blecimientoii fabriles que de nuevo se creen
para detlicarse exclnslvsmente a desfibrar e1

ramio.
Art. H.\~ El Gobierno favorecera y auxiJiara, t,1 .lesarrollo del cultivo del ram:-io cstableciendo vi.."eros en las Estacione8 agr1colas, granjakl-modelo y campos de experiencias I}llll eODsidere mas a propbsito para 1a
lUultip1icacion de dioha planta textil) con o\t:

jeto de poderle facilitar Ii nuestros egricultares.
Art, 4. 0 EI Ministerio de Hacienda podce
conceder los beneficios de esta ley a. 108 propietarioa de 108 terrenos que ee dediquen
exelaeivameute al cultivo agricola 6 forestal
de plantas eaoticas, cuys. propagacion sea
declarada conveniente por el Real Conaejo
superior de Agricultural Industria y Comercio y par In. Real Academia de Cieneias
exaetas, fisicas y naturales.
Este proyeoto, como so ve, eatablece un
privilegin y una protecoion al cnltivo del
ramie superisr a los que concede Is ley de
Colonias agrtcolaa.
Dignas son de aplauso todee las medidaa
que tieadan al fomento de los curtivoa; pero
tembien son censurablea todas aquellaa que,
eatableciendo privil egioa, vengan a. favoreoer
a los meuos en perjuicio de lOB mas.
Con mas fundamento que el ramie pueden
solicitar apoyo del Gobierno cultivoa como
el cereal, clivarero, arrccerc y Is industria

pecuaria, antes floreoientes y boy agobiadoa
por un estado econdrnicc imposib le de sostener.
Porque una de dos: 6 el cultivo del ramie
Be muy productive, y de la tierra que antes se
obtenia 100, se obtendra 200, como han dichc los antares del proyecto, y en este ceso
no necesitara proteccion algune, bastandcle
el interea individual, 6 10 dicho no es exaoto en cuya caso se engaiia. Ii. los agricultores, ioducieedoles a culeiver una plenee
cuyo preoio y cuya mercado no edta eun conocido.
Perc ann eapcniendo que el cultivo del
ramie neoeaite prcteocirin oflciel, 10 que se
aviene m.al can sus tan ponderado8 productaB, resulta que la ley s610 tiende a. proteger
it. los grandes propietarios en perjuicio de los
pequeiios.
E1 pequeno propietario, que tiene sn capi·
tal de explotacion invertido en el cultivo cereal, en al del olivo b en otros menOS prOductores, no pucde tranaformado sin grandes perdidas para adaptade a las condiciones
de produl::.cion de eBa nuevt\ planta. En caDl-
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bio el gra.n propietario, can capital de resetva I puede oultiv ar sus tierraa de ramie,
obteniendo de elles doble producto y Bin
pagar mas impueato que 131 arruinado oultivedor de cereales u olivos, impoaibilitadc
por falta de recurscs de transformar Bu8 ex- I
plotacionee.
Ccrcpreademos bien que Ia proteccidn al
ramie hubiera eutrado en Ie ley de Coloniae
agrlcclaa, que concede benefioios a tcdos lOB
que ponen en cultivo cierraa sueltas y que,
antes Bran oaei inutiles, 0 a los que au- .
mentan la riqueza del auelo con produccio
nea mas valiosas, Y que obligeu 8. dedicar
mayor capital a Ill. explotacion del su810; perc
110 c~mprendemoB QU13 aumentendo 1& pro- I
duocion en 108 terrenos dedicados al ramie !
aigan pagando eetos como los destinadoa ~ \
l~B ruinosos 6 poco utilsa que antes hemoa
citado, y per una fecha indefiuida,
I
Can efeclo, e1 proyecto de ley ha aida tan I
poco meditado y con tal desconocimiento )
del oultivo y prcduocion del ramio, que con- r
cede por. diez enos el privilegio de pagar,
cualesqniera que sean las modiiicacionea que '
se introdusean en Iss cartillas evahratoriaa !
10 que pagaban dichcs terrenos al sec dedi: j
C<l.d08 al nuevo culcivo.
EI plena de producci6n de esa planta comiensa al cuarto afic y termine al decimo 6
dozavo ana, par 10 oual to do agricultor que
tengacapitaldisponiblel podca dividir SUB tierras.en doa parcelas: eultivax en 1a l)rimera el
ramlO .durante dieL'. anos, pa.gando como tierra enal, arran carlo a1 dealzno y plantarlo en
1a segunda otros diez anos, y continuar in.
definidamente Bin satisfacer apenasimpuesto pOl' \1n cultivo que es tan renmnerador,
Se '
gun SUB ap6stoles, y que par eats. misma
causa I10 Decesita proteccir'm..
~~ada hablam08 del peligro a. que dara.lu~
"'ar el COIDerclO
. de 'rizomas por Espaita,
~
uchos de elIas procedentes depuntos £lo:xe..
radas , a lIle nOB que 86 obllgue
.
.
Ii los c'..IltlVadores Ii. t'-'m1
d
'
.
'"' ..1' as
e VIverOS preVlamente es
tablecid os en puntas no mfestado8
.
contando
C(jn
1
'
qU(i e proyecto aprobado en el Sanado
'.rA ley , 10 que asegurana.
. una cODsldera.

I
I

ble ganencie a industriales tan previsorea,
Durante Is. discusion del proyecto en el
Senado, que prueba Is ligereza con que 86
traten las coeetiocee agricolas, oimos oosas
tan peregrines, como que e1 cultivo intensiuo
equivalie a oultivo 'l~nico, 0 a que todo el terreno este cultivado excluaivamente-de ramio; tal eentencia fue aoeptada, y da idea de
Ill. altura y competencia de Ia discneion.
Ncsotros teniamoa entendido que el ramie
podia cultivarse intensive y extensivamente
como todas Ies plantas, Y que el. cnltivo i1l.tensivo DO tiene que ver nada Con el culeivc
unicQ; perc los agronomoB del Seaado opinan 10 eontrario, e inventan nuevas Ieyes,
aunque en deaacuerdo eon todoa los principies agrondmiccs.
N otamos tambien en el proyecto que para
los informes A que S6 refiere el art. 4. 0 ? se
preacinde del informs de Ia Junta eonaultiva agronomice, que, Ii nnestro juicio, ea 1&
mas competente, por 6Btar form ada de indi.
videos dedicadoe por 18. especialidad de aUB
estudios y por Je practica de sa prnfesion
a. resolver 10s problemas egrocomicos; en
cambia 86 consultara Ii Ia Academia de Cienciea exactas, flsioaa y naturales, cuya utilidad en este caso es per 10 menos dudoae (3.
no exiatir interea particular) Y aiempre menor que el que podrla prestar la Junta consultive. agronomics, que si no BS para ser
aida en aauntoa agricclaa, no sabemcs para
que servira ,
Y basta. par hQY J porque no creemos que
en el Congreso pase el proyecto can tanta
facilidad como en e1Senado, siquiera porque
en e1 priDlero existen felizmente Diputados
conocedores de la agricultura, que antes de
legislar estudian\n la cuestion con mas conocimiento de causa y mas detenimiento.
M. S.

CORR£SPOND£NCIA D£ PARis
Sr. Director de Er. BoLBT1N AGRiCOLA.
Muy senor mio y de mi consideracion: La
cue&ti6n vinicola, en cuanto se re:fiere a Ja
proxima prohibicion de Is. importacion y
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venta de los vinoa euyesados, continua siendo objeto de vwfeimaa poiemicas, porque los
productores del Mediadia que empl:an e8~
procedimiento no cesan en sus gestlOues m
eacasean los trabajos para demoatrar que las
apreoiaoionea cieutdficas en que 180 prohibicion se funda no estan de ecuerdo con 180
realidad de los hechoa.
Despuea de esta cueation, III de los azucares preocupa Ii. los agricultorea del Norte! cuya. Bociedad Ita organieedo un O'mgresD que
debere celebrarse en Lila el die 27 del actual, y 801 efeoto, ha dirigido una circular a
todas las sociededes agricolas en que hace
constat los temores que abrig a reapecto a los
perjuicioa que ocasionara 180 reforms. de la
ley sabre azucaree de 1884. Eate Congreso
no es mas que un preliminar del que se proponen rennie en Paris de todas las regiouea
en que se cnltlve la remclacha, con objeto
de Ileg..r a un acuerdo comnu en sus gestiones, que sene de gran peso y ee tendrfa en
euenta pOl' los poderes publicoa al adoptar
sus decisiones. Eate segundo Congreso debe
tener lugar, aprcximadameute, el dia 10 de
Mayo proximo, para que coincide, con la fecba en que las Oamaras deben reanudar sus
sesiones,

del pais han aplicado sin cesar parte de sus
reourscs a Ia edquisicidn de semen tales de
esta rasa. En cuanto Ii los cameros Diehley,
hace mas de sesenta afios que Ia Sociedad
patrooineba su introduocion, como deapuea
10 ha heche de los Diahley-merinoa; perc sus
eneayos perece no han side felicea, por mas
que dieran las mas liaonjeraa esperansas.

..

Se he puhlicado el rendimiento de los vi.
riedos italianoa en 1886, que asciende Ii
35.564.900 hectclitroa, oifra que no solamente no habia alcanzado hasta aqui, sino
superior en mucho a Ia de cada uno de los
ultimos echo aiioa. de Ia mayor de las oualea
exeede en mas de 7 rcillones a la cosecha
de 1883, que basta ahara era la mas considerable. Este produeto excepcicnal he jlsne.
do de satisfaccion a 1013 vinicultorea italianoa,
porque es para ellos Ia evidencia, tal vez
premature, de que en adelanto suatituiran a
los franceaea como productores, y por conae
cuenoia como vendedores, evidenoia que fun
dan en el hecho de que, pur primera vea, segun la estadistiea comparada de los dOB palses, la cantidad de vines italianoe excede
sensiblemente la de los vines frunoeses, que
exportc mas de 26 rcillonea de hectolitroB,
•
segun los LiltimoB datos.
Los concursos de enimales de carniceria
Admitiendo que la diaminueion en Franorganiaados en Reima y Ruen, han tenido
cia y e1 aumento en Jtalin ae conserve, 10
Ingar IDS was 5 y 6 del actual, y en ambos cual no ea muy verosimil, sebido es que los
ei conjunto de animalea cebadoa era selecto. metodos de vinificacicn italiauos son todavia
Por primers vez Ill. Boeieded de agricultura muy defectuosos, los tipos demaaiedo numedel Sene inferior habia convocado edemas rOSDS y poco fljoa en general para que el
a. eate concurso uno de auimales reproduc- consumidor extranjero se contente, en 1&
tores machos de las especie$ vacuna, ovina mayor parte de los casos, con los vinos itay pordoa, que no ha dado todo el resultado ljanos tales como los da el pais. Sin embarque Be esperaba, porque no se ha presentado go, sena peligroso no tener en cuents, por
ningtin concurrente para disputar los preuna parte, el mayor impu1so que a 1a vini.
mioe quo se ofreeian i\ 108 toro:;! Durham y a cultura italiana ha de imprimir e1 exito noJ08' cameros Disbl~y y Disbley-meriul):'". Es
table del ano anteri9r, y, par otra, que pOl'
ta nlH'.tf>llcibu es tanto mas iUfxplicahlfl enan_
deficiebte que ann se& 180 preparaci()D de los
to que didHl8 raZl!S tic·nen tIlnti\"o [lara :'tel' vinas de mesa, sena puenl negar los pro·
("onocidail y apreciada:'i en el departaulento, gresos reali~ados, por 10 menos, en detennidonde IllH"e treinta alws Ia Sociedad do agrinadas zonas, y mas particularmente en 'Tosnultura (",ulltribuyo a In (',ompra del primer cana.
toro Durham y mucbns Sociedades agricol8$

-.

.--
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La. industria. de deatilacidn de aleobolea
Be enriqnece cede rna COD nuevas prcductoa

destinados a 180 extraccien. No solo las patatas, el maiz, 18 remolacha y sus aimilares
sirven para eate objetc, edemas de las f'rutas,
peraa, manzanas, rceloeoeones, circeles y albaricoquee, sino que 18 miel esta Hamada a
aumentar el numero. Un propietario de Duras h80 dado principia a estas operaciones.
Dueiio de unes cuantas colmenas, separado
de los centres de consume, y no aabiendo
que partido secar de au reccleecion de miel,
tratD de conservarle en uc tone]; pero Ia fermentaoicn, con la que no contaba, hizo que
desbordaae le miel, y para no perderla tcvo que transvaaerla a otros ton ales. Eata
fermentecion irapreviata despertd en su eapiritu Ia idee de fabrioar alcohol. Una vez
verifieade la operaciou de tranavaear el producto, en oada tonel anadi6 un poco de ague
para diluir alga la miel, agitando fuertemente Ia mezcla, que d eapues de sufrir una fermentacinn pOl.' especic de algunos dies, destiM absoleeamente del mismo modo que se
destila e1 vine. Para evitar el gusto deereslade pronunciado de Ill. miel, deatilc primero a un grade superior para rebajar au alcohol al grade del del comeroio, afiadiendo
agua. deetilada al primero obtenido. Can 60
kilogramos de miel en un tonel de 120 Iitroa
ha obtenido per 10. deatilacion 40 litros de
aguardienta, que repreeenten un valor de
120 frances,
B. B. R.
Paris 26 de Abril de 1887.

TOMEMOS EJEMPLO
EI Ministro de Agricultura en Francia ha
dirigidocon fecha 16 y 21 de Marzo proximo
pasado dos circulares a. 108 Profesores de
agricultura de lOB departamentoa relativas 801
tratamiento de las vinas ataeadas pOl.' el mil·
(1e,Ll y a1 empleo de las sales de cobre en las
enfermedades de la patata y tomates; dicen
entre otras casas las expresadas circulares:
. "La oficacia de las sales eotre paracombahr el m.ili1em esta. confirmada par numerosas

experienoias bechas en 1886j debe recomenderse su empleo, que sera. eflcos si se hace
en epooa cportuna; los Profeaores de agriculture, que deben propagar lOB conocimieutos utiles, pueden ejercer una gran influencia en divnlgar los medias de combatir 61
mildew. Par media de oonferencies que daran
en los centres 'Viti colas, Ilameran la atencion
de los viticultores sobre las perdidas oceaionadaa por la enfermeded de algunos aiioa a.
eata parte y de las que puede causer ai no sa
edoptan medidas eficecee utilizando los medies preservatives. En au cnnsecuencia, los
Profeeores estan obligados a dar Ii eonoeer
con todc deeelte los procedimientcs emplesdoa y aplicarlos tan Iuego se manifieste 18
enfermeded en en departamento.
Las aoclededes egricolaa, lOB Ayuntamientos y los conetructores de eperetos anxiliaran las demostreciones practices que S6 organicen deapues de terminal.' las oonferencies
oreles.
En cuanto al tratamiento con sales de CO~
bra de las patatas enfennas durante el afio
1866, los resultados no han aide deciaivos
par Ia poca intensidad que eloensc el mal;
pero como es conveniente estar praparadoa,
durante el afio actual se orgnniaaran esperienoiaa bajo 111 direooidnde lcs Profesores de
agricultura para determiner que tratamiento
y que aparetoa producen mejor resultado y
son mas economicos.;
Digna de .imitarse as la actividad del Ministerio de Agricultura de Francia, que de
este modo, y siempre atento a los asuntcs
agricolas que Ie estlin encomendados, evita.
a. 130 Francia las perdidas considerablea qne
acarrea siempre el no estudiar laB cuestiones
y e1 acndir tarde 0 mal con los remedios.
;1. 1.

MINISTEBIO DE FOMENTO
AGRICULTUB.A

!lmo. Sr.: La producci6n vinicola en nuestro pais adquiere cada dia mayor incremen-
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to, y constitnye seguramente la mas preciade prodllcc.ion de nuestro scelo. Deearrollarla
Y mejorarla para que represente mayor SUOla
de riqueza, d6\JC eer el principal objetivo de
la Administracion, y cuantoe esfuerzoa tiendan a. ilustrar it las clasas que representan
esta valiose industria, han de dar el eatisfactorio resultado que S8 bus ea.
Las praoticas enologicss eeten en varias
Iocalidadea de Espana tan bien entendidaa,
y tau ooncieuzudatnente realizadaa, qUG JlO
eabe reforrnarlas; pero hay ctras muohaa regiOlle3, por desgracia, donde imperau las rutinas mas absurdas, dan de se obtienen vines
de bajo precio por 10 imperfecto de su alaboraoidn, donde pueden y deb en reformarse
los procedimieutos de esta industria, y donde, en fin, se impone la necesidad de vulgarizar por media de 180 enaeiianza los prinoipioa cienttflcos en Clue se {nnda el progreso
y desenvolvimisnto de esse produceiou. La
euaeiianza en este C('l.SO signifies. beneficice
de grandL,ima importencia en el orden material; significa Ill. prosperidad de rrrnchaa
Iocalidades, el aumento de su ocmercio y el
desarrollo de una ri queza que, por }o que
vale y 10 que rapresanta, rnereoe aer etendida muy en primer termino. Asi 10 sntendio
el Oongreso uaoional de vinicultores ,ultirnamente celsbrado en eeta corte, y aei 10 han
entendido tam bien In Sociedad Espanola Viticcla y Enologica al ofrecer dos premioa
para las mejores obras que aobre el asuctc
se presentssen.
T~niendo, pUBS, en cuenta. estas r&zones,
S. 1lI. el Rey (Q D. G.), yen on nombre I.
Reina. Regellte del Reino, ha tenido it. bien
resolver 10 siguiente:
Primero. Se abre un C-Ollcurso pliblico en
esta corte para premiaI' la~ do~ mejores Cortillas Villicolas 41ue l:le prei-1putPll almi8mo.
Se-gundo. Lal:l cartillas e~tan'm e~critas
en £'.tItilo seneillo .y CQIT8ct0 1 txenta del tecuicismo cie,ntiti-:-:l (ltH~ no ru(',de e",tar at at
cance de las }It\1 ::iOnR8 a quiL';;ed ~e cleuica el
trabajo; Y f:ll i>tbs Be expondran las pr~~cti
cas enol6gica~ ma~ conveuil'ntes en laa di8"tinta:i localidaf~l'.-l de Edpai1a., yean espeda-

lidad las que se refieran a nuestroa vinos
ccmanea <3 de pasto.
Tercero. El Jurado que ha de examinar
lea obraa presentadaa al concurso 10 constituiran, hajc la preaidencia de V.I., dos Conaejeros de Agri(mltura, dos Ingeniero:-l agr6nomos, dos vinicultorea del Conaejo de Ia
Sooiedad Espanola Viti cola y Enologica, y el
Jefe del Negociado de Agricultural que desempsfiara a la vee las funcionea de Seoretario.
Cuartc. Los originales ae recibiran en Ia
Becretaria del .Inrado haste e131 de Octubre
proximo, debiendo los autcres inoluir en un
sabre oen ado BU nombra y las sehaa de au
dornioilio. En Ia parte exterior del sabre debed, ir uu lema que oorresponda a. otro iglla1
puesto en el original presentadc.
Quinto. Despuea de cerrado 131 plazo para
la admisida de las CtIorti.U9<8, ee publicara. en
180 Gnceto: ofioial una. relucion de las que se
hub\13-aBn preaentado y el nombrarnieutc de
los individuos Clue han de formal' el Jurado,
en armenia can 10 preceptuado en Is base 3,-

Sexto. El Jurado elevara su propuesta
dentro del rues de Novismbre al Ministerio
de Pomento , fijando en ella nuales son las
des Cartillaa majores entre todes las presentadas, y de estas dos, a culi.! ecrrespoude &d
judicar el primarc y el segundo premia respectivamente.
Septima. El Ministro de Fomento, en
viata de l~ pToJluesta del Jurado, podra otorgar los premioEl siguientes;
1." Un primer premio) que consistira
en 1.500 pe-Betas en metalico y la tirada
de 4.000 ejemplares de la Cartillal de los
cuales, 1.000 se pondran a di9posici6n dd
aut,orl y a1 restQ se distribuira entre lOB viticultores en la forma que Is. Direccion general de Agricultura. rietermine. EI autor pre
miauD conservar<3. La capia de lao ob-ra.
2." El seguudo premio consistira en 750
pet';~t. ...g y 1a tirada de 500 ejemplares por
(menta del Ministerio de Fomento, que se
entregarim a\ autor de la cartilla.
Oet.u'o. Los gastos que origine eate concorso deberAn ser satisfechos con cargo 8
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2." El andliais rnecanico de las miamas ,
3. D EI enaliais fleico-qufmico.
4.° La anelieis qnimiea cuelitativa y
cuantitativa..
5.° La determinacion de la relacicn cultural que exists entre el euelo, subsuelo y
roce aubyacente.
6. o El analiaia complete de los abonos Y
estadc asiznileble de sus elementos por las
plantas scmetidas al cnltivc .
7.° EI empleo experimental de estes abonos , proporcion y forma en que deban utilizarae.
8.° La determinacion de la Iertilided natural del suelo y de la que este adquiera por
el culrivo.
9.0 EI ensayo hidrotimetrico y enalisis
de
las aguas eznpleedas en el riego.
REAL DBGB!tro
10. L3. determinacion de Is centided de
A propuesta del Miuistro de Tlltramar,
egus, conveniente a cede clase de plantas y
aida la Junta Ooueultiva Agronernice: en
a. cede sistema de explotacion.
ncmbre de mi aaguato hijo el Rey D. Alfon11. Log sistemas de riego, epocea y heso XIII, Y como Reina Regente del Reino, raa mas adecuades para el miemo.
Vengo en aprobar el adjunto reglemento
12. El anelisis de las semillaa y de su
para el regimen y servicio de las Estecionea
potencia germiuativa ,
agroneznicas de 180 isla de Cuba.
13. La determinacion de los sistemas de
Dado en Palacio a veintldoa de Abril de
aiembra, plantacieo, podas e injerto8 mas
mil ochocientoa ochenta y eiete.c-. MA.RtA
convenientes y econcmicos.
CarsTlNA.-El Miniatro de Ulsramer, Vic14. El enalisia de los produotos derive (or Balaguer.
dos de la industria agricola, lea apliceciones
de que son suscepeibles y el aprovechamienREGLAMENTO
to
de 8U.:3 reaiduoa.
P.i.B.A RL llE.GtMEN Y eaavrcto
15.
El auslisis de las plantas 0 partes
liE LAR ESTA,OION&S AGRON6MICA~
de
plantas
objeto de aprovechamiento.
llE. LA 18LA DR. CUB...
Art. 3.') Los trabajoa que expreee el apartado segundo se referiz-anCAPITULO PRIMERO
1.0 A los estudios de edeptecicn de
De to'! trabaj{l& de las Estaciones.
nuevas plantas que puedan Bel' objeto dar
cultivo.
Arti<:ulo 1:) Los crabejca tecnicos de que
2."" At de las reformas y mejoree que
1M Est8(;iones deberan ocuparse, eeran los
que uetermina el art. B." del Real decreta de podrlan adoptarse en las que ya existen 807 de 0ctub.re ultimo por que fueron creedas. metides a. la explotacion.
3." A la determinacion de los gascce y
Art, 2." Los eetudioa y eneeyoa retereuproduotos
del oultivo de nuevas especiea y
tea al epartado primerc de dichc articulo
de las accncmlas que pudierau obtenerse
<~omprt:ndetan:
L" La determinacion y eatudio de las en e1 de las existentes.
Ar". 4." Log estudios que indica el eperllrGvied.ad~1'\ tisicas de las tierree Iabrsnslas
tado teroero vareeren:
-le la region.

los oredieoa que se consignen para. eata clesa de sarvicics en el presnpuesec del Minrsterio de Fomento.
Noveno. El autcr de 13. Cartilla que obtenga el primer premia, recibire edemas una
medulla de oro, y el que obtenga el segundo, otra de plata, ambaa con sus correapcndientea diplomas, que para eetc concurso ha
acordedo conceder Is.Bociedad Eapaiyola Vi·
ticola y Enclogioa.
De Real orden 10 perecipc II V. 1. para
su ccnocimiento y dernas efectcs. Dice gnar..
de a V. I. muchca enos. Madrid 28 de Abril
de 1887.---Navarro y Rodrigo.-Sr. Director general de Agricultuca, Industria y Comercia.
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1." Sabre 130 aeitnilacion de los elementos
utrcosfericos .
2." Sabre Ia esimilacion de los elementos
del terrene.
3." Sobre la forma y proporoiones en que
estoa cuerpos son esimiladoa.
4.° Sobre 130 determinacion del olima de
la region.
5.° Sobre 130 influencia de lOB diversoa
meteoros en las plantas y en 108 cultivos.
()o''>
Bobre los medica de modificar econo.
mioamente 130 accicn del clima,
7,° Sobre 130 determinacion de las raZRS
de ganado exiatentes y de BUS aptitudes para Is produccion.
8.° Sobre 130 adapbacicn de nuevas eapccies de ganado de labor y de renta.
9,° Sobre 61 analisia de los alimentos que

se emplean.
10. Sobre Is determinacion de au valor
nutritivo y composicion de las racionea.
11. Sobre 180 proporci6n aslmilable de
sus elementos.
Art. 50" Los enseyoe a que se reflere el
apartado cuarto teudran pOl' objetc:
1.0 El eatudio cultural y economico de
las maquinaa e instrumentos empleados en
el cultivo y recoleccion.
2. 0 E1 eetudio industrial y economioo de
Ia maquinaria y aparatos propioe de 180 industria. rural.
3.° Idem de la maqninaria moderna con
aplicacicn al cultivo 6 a. la iuduatria rural.
4." Los enseyos, ezperiencias y concursos de todas aquellaa maquinea einstrumentea cuya propegaoidn sea ccuveniente.
Para cumplir 10preceptuado en
Art. 6.
el apartado 5.° ee eatudiaran:
1." Las enfermedadea causadas a las
plantas per 18 atmosfera:
2." Idem id. per el terrene.
3.° Idem id. per las perasttaa vegetalea.
,,1." Idem Id. per los .insectos y otroa animales.
:3." LOB medics conveniences para combatirlaa.
6:' Las enfermedades del ganado y sus
medics de curacion.
(l

Art. 7.° Los estudios de que trata el
apartado aexto se referiran:
1." A las induatriaa ruralee ya eatablecidee.
2.0 A las reformes de que sean susceptiblea.
3. 0 A las industries que econdmicamente
pudieran introducirse.
4.° A las cuentas de coste y producto de
las que convenga adopter, y de las maquinaa
modemas y procedimientos industriales que
la ciencia recomienda.
0
5.
A los procedimientos para Is censervacidn de prodnctos.
Art. 8.0 Para I'll cumplimiento del apertado eeptimo, los propieterios que deseen eateblecer campos de experimentca en SUB explotecicnes 10 solicitaran del Director de la
Eatacicn, qnien designara las parcelas pro~
pias para ello, determinera la forma, y orden
de los ensayos, de acuerdo can JOB propietarioa, y lea auxiliara , aiempre que sea Pvsible, can los recursos existenees en I'll esrablecimiento. Los propietarios adquirirau en
cambio Ie obligacidn de Ilevar nota detaHada
de las experiencies, dando cuenta al Director de Is Estacion de los resultados obtenidoa, a fin de que sean publicadoe anualmente para conocimiento de 108 agricultcres.
En la misma forma podran establecerse
campos de demoetracion para. las experiencias cuyo exiro haya sido satisfactorio.
(Continu<l1'a.)

PERSONAL AGRONOMICO
Se he concedido el page a eituaci6n de
aupernumerario al Ingeniero agrcnomo de
tercera claae D. Juan GarclS de Sepulveda,
que prestaba servicio en 1& provincia de Gerona.

...

Ha aide nombrado euxiliar facultativo
temporerc del Ooneejo provincial de Agricultura, Industria y Comercio de Castellon
D. Octavia Ballester Zorrilla.
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Par el Ministerio de Oltramar han side
nombredca Directorea de las Esteciones
agronemicaa de Cuba los Ingenieros agr6nomos D. Jose Cadenea y Castaner para Santa Clara, y D. Jose Ricarte y Martinez para
Piner del Rio.

• •

He sclicitado Ill. vuelta al servicio agrono,
mice el Ingeniero egronomc de segunda clase D. Juan Gil y Albornoz.
'if

* *"

Se ha dejado sin efectc el nombramiento
de D. Jose Salver para 61 cargo de Auxiliar
facultativo en los srebejca de eseincicn de
langosta en Ill. provincia de Guadalajara, par
cerecer de titulo de Perito agricola, y Be ha
nombrado en au Ingar al de esta claae don
Francisco Arredondo.

CRONICA GENERAL
La Asociecidn de Pentoe egrtcoles ha 616vade una expoaicicn al Sr. Ministro de Ultramar sclicitando que para los aervicioa
dA este departamento Be lea reconoecen
iguales atribucionea que las dictadaa par el
de Fomento.
Por el Ministerio de Fomento ha sido
aprobado el reglamento fcrmulado per- 180
Diputneion provincial de Valencia para el
regimen de la Granja.modelo de aquella oapit.l.

El Consejo de Agticultura ha eprcbadc
nn dictamen referents al. fomento de Is ganaderia y coneerveciou de vias pecuaries.
Nuestro dietinguido amigo el Eacmo. Sefior D. Pedro J. Munoz y Rubio soetuvo
en un raaonado diacurao Ill. conveniencia de
que el estudio de razas de gli.uado, servi(hunbres y mapa peouario, S6 hiciese por el
Ouerpo de IngenieroB agrcnomoe, que par
sus e.':itudios especieles es el Ilemado a verificarlo con Is intervenci6n del Estado, de 180
~i..so~iacion de gauaderos y del Consejo de
Agncultura.

139

La proposicicn del Sr. Munoz y Rubio
foe eceptede por el citado Cuerpo consultivo.
Por el Ministerio de Fomento se he, pedido el Inatitubc agricola relacion de los Peritos que han terminado 811 carrera pa.ra
proceder a. Ill. formecion del Cuerpo euxilier
egrondmico.
Hemos recibido el cuedernc 16 del Diecionario enciciopidico de Agricultu.ra, que
bajo 180 direccien de reputados agr6nomos,
publican 108 hijos de J. Cuesta, de 180 calle
de Cerretaa.

De una interesa.ote eatadistice, publicada
por ei Ministerio de Obrae publieaa en
Francia, aparece que aquella Republica tenia en 1. 0 de Junio de 1885 unos 38.000 kilometros de carreteraa del Estado , de 108
cuales 15.000 estaban ya. en aquella feche
plantedoe de erboledc lineal, y del reate s610
9.000 ki16metros eran ausceptiblea de tal
majora. En los 15.000 kilometres citadoa se
tenian cerca de 3.000.000 de arboles, aiendo
las especiea pnucipales fresnos, clmoa, alamos, platanos, acacias, robinies y tilos; en
menor proporci6n figuran los ailantos, castatioa, gnindos, mnreraa, nogales, peralee,
manzanoe, serbales, etc.
En vista de los buenos resultados obtenidoe por el caldo bordelea para combatir la
antracnosis de 180 vid, M. Millardet eccnseja
los ccmponeatee que signen para oonfeecionar el liquido:
Bordeiea ordinario: laO Jines de egus, 8
kilograroos de sulfate de cobre y 15 de cal.
Bordeles fuerte: 130 litros de egua, 12 kilogramoa de sulfate de cobre y 15 de cal.
Se taman medidaa en Argelia para Is. destruccion de 180 oltica, que aauela los vinedca,
y se he ofrecido un premic de 5,()(x) pesetas
a1autor del mejor procedimiento para combotirlo.
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El Ministerio de Agricultura de Itelie ha
organisado una exposioion internacional de
industria Iechera, que tendra lugar en Parma los primeros dies de Septiembre pro-

mas .importante que se publica en Francia
referente a le produccion y comeroio de
vines.

ximo.

El antiguo Director general de Agrieulrn.
ra de Italia, Ilmo. Sr. Comendador- Miraglia,
hIS. tenido la atencion, que le agradecemos,
de remitimoa 01 folleto publioado par el departamento de au diguo cargo relative l\ 10.
organizacion de la ensefianza agricola en
Europa.
Can sentimiento hemcs viato qua no £gnra Ill, de Espana, sin duda por felta de datos
en el Ministerio de Ieeha, toda vez que son
uumeroeaa en nuestro pais las dispoaicionea
referentes a ensenensa agricola, y algunae de
ellaa notables par mas de un concepto.
Sabemcs que en breve se publicara una
notable eompilacidn de codes las dispoaioionee referentea a. agricultura, dictadas en Espana y BUB provincias de Illtramer, redactsdes par personas muy competentes en esta
class de trabejoe.

El concurso comprende las diez clases
eiguienw s: conaervaa de leche I mantecaa,
quesos , productos secundarios y bebidaa
fermentadas de Ieche, maquinaa y ntensilioa
para Ia fabricacion de quesos y mantecaa,
auetancies auxiliares para estas fabricacio-.
nes, instrumentas de ensayo, modelos de
lecheries, admiuiatraoicn y enaefianza,
Se concederan 10 medallas de oro, 35 de
plata y 74 de bronce, edemas de la compra
de aparatos que sean premiados.
Las solicitudes de edmiaion al concurso
deberen dirigirse antes de 30 de J unic proximo al Presidents de la Exposicion en
Parma.

En virrud de 10 dispuesto en el Real decrete dell de Septiembre de 1886 y Real
orden de 7 de Octubre del mismo aiio, respecto a 13 Escuela preparatoria de .IngenierOB y Arquitectos, en el proximo mea de J unio habra. esamenes en el Inatirnto agricola
de Alfonso XII de Geometrta descriptive,
Cclculoa y Mecanica l ampliacion dc la Quimica y lengua inglesa y alemana para 108
nlumnos que en 1.0 de Octubre de 1886 tuvieran aprobada alguna de estes eaignaturea 6 todas las que conatitulan el ingreso.
En breve aparecera el correspondiente
anuncic en 18 Gacefa.
El 22 dol actual fue elegido par 129 votes
cuarto Vicepreeidente del Congreso de Diputados nuestro distinguido amigo y colaboradar el Excmo. St. D. Jose de Cardenas.
Tan lHltrida votacion derouestra las aim·
paths y prestigio del ilustrado ex Director
de Agrhmltura l que tanto e6fuerzo dedica a
la defensa de 10. principal riqueza del pais.
Hemos tenido el gusto de recibir en nuestro. redaccion La Revue Yinicolel organa de
los sindicatofJ profesionales y e1 peri6dico

Dice un periddico de los Estados Unldoa
que aquel pais va a aer pronto el. mas productor en vines de todo el orbe. Dentro de
dies aiioa se calcula que producirA un millen
de galocee, unos 5 millones de litros, Y
cuando Hegue it eete produccion, no habra
aalido de au infancia. La. parte de 180 California mas Ii propdsito para. e1 cultivc de 18 vid
no he sido apenas exploteda haste ahara.
Este territorio poeee tenecs terrenos dedica.
dee al cultivc de 180 vid como toda la Francia, y este pais, pocos enos hece, producia
5.350.000 litros en su cosecha enual. Ahara
bien: la California no represents mas que
una pequeaa parte del territorio viniocla de
America. Pronto habra en America tres
gran des centres de produccion. El primero
sera 18 costa del Pacifico; elsegundo el11ano
situado entre los montes Alleghay y 61 rio
Azul, comprendiendo al Estado de Virginia, Ia Carolina del Norte y Sur, Ia Georgia
y una parcion del Kentuky y del Tenesse e;
el tercero sera el territorio indio, compren~
diendo una gran parte del nuevo Mejico y de
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Arkansas. Ademas, el Estado de Tejas comienza 3. enuncier un gran centro de produccion vinlcola.
'
La imp0l'taoi6n de vine en Inglaterra en
1886 ha side Is aiguiente:
GlI.!DDBfJ.

Por 100.

Francia, vmo unto
idem bleucn.. . ,
Portugal...............
Espana, vina tinto......

3.761.375
1.4.')5.280
'1..883.2.3'1
1.030.331

28,38
10,38
2\ ,76

idem blanco.•..

'1.,.,81.017
t. 51 1.'l43

19,48
11,63

Gcros pmses.. . . • . . . . . • .

De estos ultimos pertenecen
472.652 hectolitros.

7,77

a

!talia

He regresado de au comision al estrenjero
nuestro esbimado aIIligo D. Caledonia Rodriganez, Director de 180 explotacion del Iuetitoto agricola de Alfonso XII.
Hernon tenido el gusto de examiner el plan
de reformea en hs edificica de le, Escnele, de
Agriculture, redactado pOl' au Director de estudios D. J ose de Arce.
Es nn trabejo tan exoelente como todoa
los debidoa a tan diseinguido Ingeniero, y
de una utilidad y urgencia que no necesitames enoareoer.
. La Escuela de Agricultura se hall a. hoy
inatalada en unoa entiguca edificios constrnidos por orden de Carlos IV para. fabrica.
de Ioza de Ia Monoloe y hebitacion de los
obreroa y personal de lao fabrica. De aqul que
ni eu diatribucion ui au cepacidad ccrree.
imnden al primer centro agricola de Espana,
.Y cuya ensefianza es la mas complete, entre
los establecimientos enalogos de Europa.
. El nuevo proyecto comprende Ia agrupaCIon en centros diatintoa de las ensefieuzaa
de Ingenieros y Licencia.doa y Peritosj const
"
I1lCClOn de tres clases nuevas, una de elias
Con BU laboratoriQ de trabajo pa.r\\ los. alumnos de Agronomia. y otra con lab oratorio
para. tra.baj{;)8 microgrfl.£Do8 oon mesas de
tablero de cristalj 1aboratorio especial del
Profesol'r clnn ara Qsoura para preparacioD68
fotogd,ficasj camara htimeda I 0 sea de eulti4

141

e Instalacien apropieda para. verificae
durante las claaes dos proyeccionea neoeaarias de demostracion, con miorcscopio solar.
Salas de dibnjo para Ingenieros, y patio
cubiertc de criatales can ba.IlCOB ccrridoe
edosados Ii los maroa para estancia do JOB
ahrmnos.
Arreglo y ampliacion de Ia olase de Industrias; lab oratorio, euarto de balenzas del
mismo l y Museo de productoa industriales.
Laboratories de enalieis quimica y Quimica biolcgica con todos los medics neoeaarioa de trabajo.
Inatalacion de la, Eetacicn egroncmice
cerca del Observetorio rceteorologico y au
comuuicecitm facil con rete, oorcprendiendc:
deapacho del J efe; laboratorio general; aala
de balanzas; Camara oscure para analisis
eapectralee; gabinete micrografico; Museo de
prcductca y deposito de mueetras; fregadero
y almaeen; una viviende para el encargado
de las observecioues: comedor para Ingenieros y otrc para Peritoa; eele, doe dibcjo para
estes, y erreglo de las clases correspondienVOB,

tee

a

estaa seceiones para dotarlaa de las

condiciones de luz y ventileoion de que ee-

recen.
Be proyeote, edemas Is eonduccion y distribuci6n de! gas y egue que necesitan los
Iaboratorioa y Estacion agroncmioa. El eaneamiento de algunos departamentoa cuyo
pian es inferior al terrene circundente y el
revoco general de los edifieios actuales.
Acompa;n.an 1'1.1 prcyeoto una Memoria sobre 180 necesided e importencia de laa obras:
descripoion de las mismas; prcsupuesecs y
aiete hojas de plauos, donde figuran las plantas ectualea al Iado de las correspondientes
reformadas, indicando en eatas la colocacien
de todo el mobiliario que se necesita, el eual
figura en 180 correspondiente hoja de detal1ea.
Finalmente, para la major inteligencia del
proyecto se presenta lag secciones longitt\~
dinales y transversales de las obras mas im·
portanteB,
Asciende el import.e total de 10proyectado l
inaluyendo elmobiliariQ nuevo l aunas187.ooo
pesetas.
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Dada. In poca importanoia relative de eate
presupueato, y Ie utili dad del proyecto, creemOB que el Ministerio de Bomemo proparoionara loa recurace necesarioa para rea-

lizarle.
Por el Ministerio de FOIDeDto seban CODA
cedido para gaatos de extincicn de la Iangosta 45.000 pesetas a cede una. de las rruvincias de Albacete, Cuenca, Diuded Real y
Toledo, y 20.000 it cede una.de las de Guadalajara y Ja€ln.
En breve saldra para lea provincias invedidss de In langosta e1 Ingeniero agr6nome D. Antonio Berbegal, Delegado por el
Ministerio de Fomento para. dirigir 108 trabajos de extlncicn de Ia plaga.
Por el Ministeric de Fomento se han CODcedidc 3.000 pesetas con destine a premios
de Is. Expoaicion de ganados de Pontevedra
y 2.500 para. Ia de Orenae.

D. Jorge Polach, habitante calie de las
Torres, num. 4, ha solicitedo del Ministerio
de Fomento autorizacidn para eatablecer en
esta corte un centro especial bajo la diracci6n de M. Leconte, donde ae elabore Ia vaeuna par el sistema Pasteur para la curacicn
del carbuncle en los ganados y para establecer Ia venta del virus en todes Iss provincias de Espana, Con cuyo objeto ha obtenidc de aqnel sable quimica e! de-echo exelusive de propiedad en la Peninsula.
La Gaceta de 26 del pasado publica la ley
ampliando en 300.000 pesetas el remanente
que al eutrar el aiio 1886·87 ofrecian los
crediros concedidcs para 16 exemcidn de Ie
langosta par las leyee de 31 de Marzo de
1876, de 27 de Mayo de 1878 y de 16 de .Tunio de 1880, conservando el carActer de permanencia dado a 108 mismos.

Seg{m informes que consideramos dignos
de cl-edito, no sen a diticH Clue 00n la aquies·
cencis del Sr. ~Iinistro de Fomento se introduzcan en los presupuestos de la Direcci6n de Agricnltural sin alterar las cifras to·
tales en el consignadaa:, modifioaciones de

slgnna importancia, que de reeliserse mejorarian notablemente Ia aitnacicn del per80D.l;l] agroD6mico. Raeones que nuestr-os Ieo-

torea cornprenderan, nos impiden ser mas
6xplicicoS", y dar mas cletalles acerca de una
noticia que de todas veres deseertemoa ver
ccnfirmada,

8e.as; presenzado al proyecto de edzainistracionea aubaltemea Is. siguiente enmienda:
"Para Ia inspeooidn e inveengacioc que
queda detalleda en el parrafo 7.° del articulo
anterior [el 10) en 10 que ae refiere a Ie CDn~
tribucion de Inmueblea, cultivo y ganaderia,
se dividira la Peninsula en "31 munero de reo
giones que se consideren »eceserias, a cargo
ceda una de los Ingenieroa agron6moB y
personiil 8uxiliar del ceerpc de Pericos agricolas que B6 eatimen preoiaos para el mejor
eervicio, los cuales se eutenderan dfrectemente en el ejereicic de sue funciones con la
Delegacien () can la Admiuiatracion del partido en que radique la riqneae objetc de au
inspeccion 0 iavestigecion.
Firman eata enmienda los Bres. D. Vicente Alonso Martinez, Navarro Reverter, don
Alberto Quintana, Quiroga BallesteroBI
Allende Salazar y D. Jose de Cardenas.
Llememoa Ia atencicn de nueatroa lectores acerca de Ia Real orden que S8 inserts
en ctra eeecion de eate numeral ahriendo un
concurso para premiar Ias dos majores Carti·
lias vinicolas que Be preaenten al mismo.

COBB£SPOHD£HCIA
Tembleq'Ue.-J. S. L.-Contestado y recibi
da Hbranzlt.
Bat"celona.-R. R.-Contestado.
Ooiedo.-M. M.-Idem.
Badajoz.-Idem.
.
Ciudad Real.-J. R. G.-Renovada suserlcion.
Se.Wa.-J. T.-ldem id.
Ja'n.-M R. A.-Idem ld.
Otliedo.-M. M.-Conformes.
Ciudad Real.-V, G.-Suscrilo.
.5'&,.;a.-1'. H.-Renovada suscricioD.
Barcelona.-J. B.-Contestado.
Burgo~.-E. y C.a-Renovada suscrici6n.
Ciudatl Real.-P. M.-Contestado.
l~lP[;.ENTA DJ;: MANU);L NIJIlUESA DE Los Rtos
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LA ACRICULTURA EN LAS CORTES
En la sesicn eelebrede par el Congreso de
Diputados el die. 4 del actual, nuestro Director apoyO una enmienda al proyecto de ley
sobre Adminietraciones subaltemas, Aunque
retirada despues de 18. dieouaion, 10 fue con
le promesa del Sr. Ministro de Hacienda y
de le comision de que para la rectiflcacion
de amillaramientoa, certillas evaluatoriaa, et..
cetera, se utiliaarie, como es logioo, el pereonal facultative agroncmico ,
'I'ambien apoyarcn enmiendas en igual
sentide nuestro querido amigo el Sr. Botija
y e1 Sr. Vincenti, que fueron retiradaa por
Igual causa.
En 18 imposibilidad de inserter par falta
de espacie en un solo numero los importantea diacuraos pronunciados por nuestros am-igOR, que son ana.logos en la eaencia, 10 haremos del de nuestro Director.
El Sr. Grande (Ie orgasl Srea. Dipntadcs, muy pocea pelebras he de pronunciar E:U apoyo de esta enmienda. Cuento al
apoyarla, no solo con la opinion favorable
de Uno tie los dignos individuoa de 1ft comisian, sino tambien con ciertas declaraoiones
flue acnba de haoer en nombre de Ia oomiHir'm otro de los dignos iudividuoa que In
('ompnnen, y, par coneiguiente, esto ha de
,;C'n-ir mucho para los propositos que peraign
I'n esta enmienda.
::\0 esperaba yo ciertamente tener qna mo·
lestar nU~Rtra atenci6n al defenderln, porque

,r

abrigaba Ia espeeense de que serfa admitids.
par la comieicn, reconociendo los m6vilee de
justicia y de eonveniencie que 18. informan,
tanto mas, ouanto que 8sM. inapirada en el
mismo criterio que preside al dictamen de Ia
eomisidn en 10 que se refiere a la industria
fabril, cuyo dictamen establece una inexplicable desigualdlld entre e.sta riqueae y Is
riqueaa urbana, que comprende temoien " la
riquesa territorial y Ii. la pecuaria.
Al olvido y abandono en que queda eata
ultima riqueza por el proyecto y e1 dictamen
de Ia comisicn, P8 a 10 que ae han de referir
principalmente las observaciouee que tangs.
el honor de expcner ante la Camara, dejando
Ie defense de los intereses representados
por Is riqueza urbana a otros dignoB individuos de esta Camara que hen firmado conmigo esta enmienda, y cuya reeonecide
competencie e iluatracion pondra de mauifiesta los defectos que eobre eate particular
se observan en el prcyecto y en el dictamen
que estamos discutiendo. La simple lecture
de los arttoulos que se refieren a. eats cuesticn OH conflrmara 10 que antes as indicaba ,
El art. 4." del proyecto dice en 8U parra..
fo 2.11: "Para la inapeceicn de la induatria
fabri! se dividira 1a Peninsula en dies regia.
nes, a cargo cada una de ellaa de los lugenietos industriales que ee estimen precisos,.,
y el art. 11 del dictamen oonaigna que w1a
inv'1stigacinn que lJuena detallada en e1 parrafo n.o del nrticulo anterior, estara. 9. 'cargo
de InspectoreR de partido que rlApsnden\n

WI

RL BOLli:T1N AGR[COU.

directamente del Delegedo de Hacienda en
las capitalea de provincia, y de los Administradores de partido en las Administraciones
que sa oreau per esta leYll' y 81 art. 12 dice
10 aiguieuter "Para la inspeocion t§ investigacion de 1& industria fabril ae dividira 180
Peninsula en diez ragiones, a cargo cada una
de 108 Ingenieroa industriales que SB eetimen preeisos, los cualea se entenderan directa mente en el ejercicio de su inspeccion
con Ia Delegacion 6 con 1.01, Adwiniskac16n
del partido en que radique la industria 0 fabrice inspeccicuabie () Inepeceioneda.,
Como vela, Sres. Diputadcs, 180 deeigualdad que 86 establece entre Is.riqueza induetrial y 180 riqueaa territorial es a todas luces
evidente, y esta diferencia es tanto mas de
extrauar, cnanto que si ae examine y compare la importauoia de una y otra, reaultara
que de 4.700 millcnes de r-iqueza conocida
hoy, 3.300 correeponden a Ia riqueza agrloola, quedando s610 1.400 para la riqueza industrial; y resultera tambien que para inv6st.igar e inspeccionar eata riqueza industrial, que representa para el Eetado un ingreso de 40 millonea de pesetas, se cres por
la comision.con mny buen acuerdo, uu peraonal de Ingenieros industriales; el paso que
para la inspecoidn e inveatigucion de toda Ie
riqueza territorial y pecuarie, que proporclone 81 Estedc nada meoce que un ingreso
lie 180 lllillones de pesetas, se designan
ImOB InBpectores a qniene.3 no se exige co·
nacimiento tecnico de ningll.oa espeeie, ni
titulo profesional algnno, cuanelo tan Dece~arios han de ser para las graves y dificiles
~ue-stiontl::l qne les han de ser sometidas. E8
!lecir, Sres. Diputados, que In inspeccion
facultativa se limita en e1lJroyecto y en el
dictamen a la riqneza industrial, dejando en
completo ol"ido la ri'lueza territorial y Ia
riqueza urbana, como HI fueran de escas3
importal1cia, J como :;Ii no Dlf!recieran Ia
atencion y el cuidado fllle f'll primer tt\!'Ulino
Jes corresponde.
Pero .bay ma.s todadR., y e~to io ha expueslO con gran dllril1ad mi amigo el BellOI'
VinceDti. Se relegan tamtien "a1 olvido 8a-

grades y legitimos derechoa de claaes respe ,
tables, adqeiridos al amparo de las 1ey6:;5:, y
que en todas las oceaionee lea han aido con
juaticia reoonceidoa. No he de inaistir-, sin
embargo, sobre este ultimo puuto, auuque ed
digno de [a mayor eonaideracicn, por'Iwe no
ee crea que traigo al debate oierta claee de
intereses, 10 cnal, per otra parte; eataria perfectamente justificado. Precisamente yo quisiera en eete memento no pertenecer al Cuerpa de.Ingenieros egronomcs.pars alejar haste
Is. mas ligera aoepeoha de que me ha movido
a presenter esta enmiende un interes de olase, 0 un m6vil egoista. Pero sin negar quP.
aquel interes exiata, 10 que en primer termino ha inapiradc la enmienda es Ill. creencie
que yo tengo de que la reforms. que pOl' esfe
prcyecto S6 establece be de originar cues
tionea de tal importancia, y puede Bel' de tal
proveoho para lOB fines que ee persiguen,
que hay que buecar
la idoneidad, en III
ccmpetenoia y en Ie respousabilidad de los
Funoionarios que intervengan en 6at08 asnntOB, las mayores probabilidades de acierto,
y sabre todo , y eato ea muy esencisl , la
garantia para 131 Estado y para 108 oontribuyentea de que BUS reclemacicnes y sUS derecbos se han de resolver can perfecto conoeimiento del esuntc y con la jl1sti\.ia que debe
presidir a estas rescluciones.
Y llega en este punta mi penaamiento 0
mi itusion a pretender que lOB trabajos que
lle,-an consigo estas refonnas al haccrse pDt'
la Administraci6n los repartimientOB de 10:'1
pueblos mas importantes, al examinar {, in·
formar lOB de todos los demns} al resolverse
t/)das las reclamaciones que se origineu, }'
al investigarae p3t'celariamente la riqueza
ocnlta, Son de tnl importancia y utilidad,
que yo 8atoy seguro de que a1cabo de pocos
anos , flo Ill. vuelta de poco tiempo, nos encontral'iamoa con una. porei6n de datos y antecedentes que sen-irian para formarun uvan·
ce de catastro territorial y de riquez!l.per-uaria que nos seria de muchisima utilidad parll
e1 t-Iucesivo .y e1uitativo reparto de e.:;to~

en

tribntod_

Hay que fijnrse en que al plantearse esta
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refarma se viene a abrir como una eepecie
de jnioie c.ontradictorio entre 18 AdmiaiateeciolJ que deflende los intereses del Estado y
los pueblos y loa contribuyentes que defienden los suyos; que de eats contiende han de
resalter neceeeriamente multitud de reolamacionee, que B. au vez han de dar Ingar a.
gran numero de comprobaciones aobre el
terreno, 10 cual exige conocimientoa especialea en lOB eneargadoa de eeeoe trabajos, y
sabre todo, en 10 qUB se refiere ala clasiflcacion de terrenos, levantamiento de planes,
produccion, etc.
Y antes que todo 7 Ia necesided previa. del
trebejo indispensable y delicedo de reformer
las cartiHas evaluetoriae, de las cuales depende que las bases que se establezoan para
lit tribntaci6n sean justas, y que por esta
neceeerie circnnstancia 103 pueblos y los
contribuyentea puedan aceptarlaa par el convencimiento de que son equitativas: y clero
BS que no podran serlo ai uo sa tiene en
ccecte 10 que se ha recoaocido en todos lOB
reglamentos y dieposioionea que sa han ooupado de eeee materia, eatebteeiendo Ia rnaIlera. de hacer eetos trahajoa de un modo
convenienta por eada. termino municipal, 6
al rnecoa de aquelloa euyo terreno , cultivo y
producciones sean completamente an:Uogos
a ignalea, porque ea muy expueato a grandes y perjudicialea ereoree el eateblecer
tlpos generales y para exteneaa ccmarcas y
grandes zonas, ei han de depurarse con
exactirud los gasto8 y prcductca del cultivo
y producciones de la ganaderia, que tan diverSOB Son par mil circunstancias, que no
m~ entr~teDgo en exponer por no moles tar
maa vuestra atencion, pero que han de Ber
en ~efinitiva las que sirvan para la determinac16n exacta de 1& riqueza imponible.
Pues bien, senores: 8i todR3 i3stas fundamentales operaciones se encomiendan un
person.aJ. que Carec6 en abaoluto de los cono' .
Clmlentoa que las mismas reclaman 1 vendr! Ii Buceder que la reforms nl\Cera sin
p~e8tigio y sin autoridad, y que a la satisfac~
Clon
..
. yeo nvenClmlento
por parte de los can,
tn\;'uyentes de que Be les administra justicia ,

a
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sustituira Ie hostilidad y perturbacion mAs
complete can todes sus conaacueneias.
Yo que he viatc en este proyeuto del sefior Minlstro de Hacienda no solo un laudeble deseo de mejorar 1a Administraci6n, sino
un penaemiento efortonedo para ccneeguir101 quiaiera que al discutirse se perfaccionara de tal modo, que no reeultaren ineficacea 0 esterilee lOB buenos deseos que yo reconozoo con verdadera oomplacencia en el
Sr. Ministro de Hacienda y en la comiaiou.
Y ai las modeetae observaciones que he
tenido el honor de exponer pueden aer de
algilu provecbc para los fines que todoa peraeguimos, no debemos detenernos por nin..
guna conaideracidn d aaorificio, que todos
aerian pequetioa ante las venta-ja.s que han
de reaultar de 1& reforme si ae plantea con
aeierto , Para que conaigamcs esto, Bolo oe
pido que la inspecoicn que 01 proyecto y e1
dictamen connan en 10 relative a la riqueza
territorial y urbana a UllOS empleados sin
conocizeieutos ni condiciones teonices , 88
someta a] criteria de un personal ccmpetente, no solo por Je base de 8Ul;J conocimientca
cientificoa, sino tambien POf los conocimientog practicoe que han adquirido durante 01
ejercicio de au profesion; de igual manera
que vosctros proponeia en vueetrc dictamen
en 10 gue ee refiere a la riqueea industrial.
De eate modo unicemente eoneeguiremoa
qua marchea unidoa 108 .intereses del Estado y Ill. garautia que tambien debe otorgarse a los contribuyentes, los cualea quedadn
ai no desemparadoa y desatendidoa, ocasiollaudoles graves perjuicios, como con velda·
dera elocuencia expuso en una de las ult.imas
sesiones el Sr. Gutierrez de la Vega.
Voy a. concluir, porque DO quiero molestaros pOl' mae tiempo ni abusar de la atencion del Congr6so.
Es preciso que en este, como en todos 108
asnntoS que se relacionan tan directamente
can las dases contribuyentes, procuremos
en todo 10 posible mejorar BU situacioo, 1&
sit1l8cion de esa clase agricultora, que fvrma
e1 nervio del pai8) que representa 9U principal riqnezR, y es la q116 mas contribuye a
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levantar laa cargas del Estadoj y Hi hoy, que
atraviesa una. crisis tan grave, no ee procnra
aiquiera propcrcicnerle los medias neoeserios pam que BUB reclamacicnes sean justamente atendides, como 10 seren aeguramente con el articulo del dictamen que estamos
diacntiendo, nada habremoa edalantado en
ese camino que tanto interesa recorrer para
11egar 8. 180 meta de nuestros deaeos, y consegoir los buenos propcaitoa que infcrman
eats proyecto de ley. Sobee Beta. Question,
que es del mayor interea, yo me permito Hamar la atenci6n del Sr. Ministro de Hacieneta y de 108 dignos individnos de la comiaicn,
que tan conocedores son de estas neceaidades; y ai, despues de todo, el defender tan
Bagrados interesas con mi humilde palabra
nada. consign en mi empress, y mi vos se
piorde en 01 vacio, yo tendre 81 menoa la sat.isfacci6n de heber cumplido Con mi debet.

CORRESPONDENCIA DE PARis
Sr. Director da EL BOLETiN AGRicoLA.
Muy senor mio y de mi eonsiderecion:
Asanto 09 61 de los vines enyeaadoa que como toea tan
. do ceroa 106 interesea eepenolea ,
merece IDl preferente atenoion, y por esc no

enranm que en todaa mia pobres correepondeneias ocupsn el primer Iugar las nobiciea que sobre el particular procure adqui-.
rir. Meuoi6n muy especial mereceu las gootionea que el Embajador de Espana menudes cerce del Gobiemo franel-s, encaminadas,
por 10 menos, a cODseguir Is prorroga para
1" sdmision de nuestros \linos que contengan
sulfato de patasaj geationes que no dudo serAn atendidas, parque se apoyan en ijolidos
fl1ndamentofol y Henen ademas lAo ayuda de
In.i mismo9 vinicllitores francese::l. Estos han
logrado qne se ~on8nlte de nlle,~O a1 Consejo
!'oIuperior de Higiene sohrs la cantidad que
~u definitiva pneda admitirse Hin V~t:luicio
parR la salnd.

celebrarie e1 dia. 27 de Abril, en Lila, una,
reunion a la que astaban convocados los representantea de todas las asociaciones agricolas del departamento para deliberar sabre
lOB derechos de importaoicn al male y 180 Ie·
gislaci6n del produoto de lOB azucares de
remolacba, euestionea que debian ser examinedas por el. Oongreao que va a. eelebrarse en Pans. La esamblea, presidida por
M. 'I'ramin, ha resuelto por unanimidad reclamar de nuevo Be impanga sl mala un derecho de tres francos, y en 10 que oonoisrne
ala legiBlacion azncarera lao reunion ha reconocido 18 neeesidad de aumentar los derecbos en un 20 par 100, 6S decir, elsvar
e80S derechoa desde 50 a 60 fraucos los 100
kilos, aurnentc que creen bastard para garentiear los interesea del Tesoro, sin peIjudicer los intereaea egrlcolaa. Pero en el case
de que este aumento Be eonsidere insuflciente, rechasando el proyeoto que tiene por ob..
jete elever el readimientc que se considers.
al produoto eleborahle, preflere como menos
perjudicial a. 180 agriculture una enmienda
que limite a1 20 por 100 el excedente del
rendimisnto legal establecido par la ley de
1884.

••*

'I'ambien he indicado a Ud. qne el ComiUl
central de estudins y de vigila.ncia de la ChaMute inferior habia dirigido al 1fIinistro de
Agriculture una peticion en sclioitud de qua
fuese enviede a. AlIlerica. una miaidn con ob-

jato de buscar uuas capas resistantea a. 190
filoxera, y que vegeten bien eIl terrenos gre-

dOBos. La Sociedad de Agricultllra de Heraut se ha. asociado a eata pretensi6n, acordando para los gaatos que la misi6a DCasionel dar una subV'enci6n de 1.000 francos.
El MinistrQ de Agricultura, accewendo ::i
estas dMeos, ba nombrado a M. YinIa, proresor de la Escuela de Agricultura d. :dont·
pellier, para desempellar este cargo, y de au
recanocida aptitud ~e 6Bpera favorable l'e·
snltado.
:!t

Tnve el «'lsta de avifHu' D. Ud. qne la 80.
c\fld!l.d de Agri("l\ltor~(iiI df'l Xorte ne Francia

••
profasor de

::\I. ~Iaguien,
Agricultura del
tl~partaDlento rIA In Co~ta de Oror ha aida
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encargado de 180 instalaciou de echo campos
de expeneucias en este, y de inspeccionar
los 38 campos de demostracion establecidos
en el i1cpa.rtaroento, y para los ouales 86 han
buacado suelos pertenecientea a. las diversaa
formaciones geolOgicas, con altitudes y en
condiciones climaterloea diferentes; estando
principaImente destinados el estudio de las
variedadea de cerealea y de ebonos del 00mercio para enseiiar a los agricultores las
ventajas ptactiC&S que reaulten del arinado
emplec de esas variedades y de 6a08 abcnos.

***
experienciaa

Los campos de
estableeidcs
en 180 Escuela practice del Paracleto, departamento de la Somma, han organizado sus
trabajca para. 1887, y eonaisten en cinco 6Xperienciaa de abonos analiaadcres: des sabre
trigo, una en avena, una en invernadero y
ctre sabre remolaoha; tres ensayos comparativos en grande eecela de abonoa comptetos: uno sobre avena, otro sobre trigo y otro
eobre cebede; dos ensayos oomparativoa del
clorurn de potaaie y de auperfosfato sabre
plantas de invierno, y, par ultimo, ensayos
eobre 11 variedades de trigo, cinco de avena, tres de remolaohee forrejerae y tres de
variedadaa de remolechea de asucer. Estas
experiencias tienden principalmente a deInostrar los preoioa de coste a que pueden
cbtenerae Iaa productos agricola-a para dornoatrar 180 sinraz6n de ciertas teorias preconizadas pot algunos profescrea, y principalmente par M. Greadeeu. Segb eate reputado agrcnomo, el precio medic de cada
quintal de trigo en los campos de experienciaa 6S de cinco frencos; y vendiendose it.
22, produce pr6ximamente el quintal unas
euatro vecea BU coste; y annque so admita
que esw haya de duplicarse, y que un cultivo bien condncido no alcanza a produoir 01
trigo mas que a 10 6 12 francos, la difereneia es todavia auficiente para animar al cultivador en BUB tareaB.

•

**

Para tenninar ests. ya largs. epistola, creo
oportUllo illWCat el reaullado de la imports.-

cion y esportaoicn del comercic exterior en
Francia durante e1 primer trimestre de 1887.
Imllllrtaci6n.

Up,ortaei6n.

Objctos de alimentaeion. 3.865.400 1.659.830
Objetce fabrtcadoa •...• 1.351.380 3.915.9HI)
Materias pl·imeras •.••. ~.356.760 1.V42.0PO
°13°!..OOO
.116.UUO
On-as incrcnncias .....•

E. B. R.

EL SERVICIO FORESTAL EN B£LGICA
De nuestro eafimedo colega la Revi.sta. de
.llontes, tornamea 10 aiguiente:
"El servicic forestal del reinc de BalgicA,
que paso en Agosto de 1885 del Ministerio
de Hacienda al de Agricultura.t Industria. y
Obras publicae, acaba de aer definitivamente
organizado por tres Reales decretce, publica'
doe en 8 de Diciembre de 1885, 21 de llbyo
de 1886 y 10 de Septiembre del propio afio.
El primero establece las condiciones que
debe reunir el personal facultative del ramo;
el segundo las referentes al personal inferior, y 81 tercero fija el numero y a:xtension
de las cirCUllseripeionea (diatritos), el sneldo
de los eliversos funcionarios y 108 castigos
disoiplinarics a. que pueden hacerae acreedores par faltes en el oumplimiento do au 00metido.
POl' el primero de los mencionadoa deeretOB 108 agentea facultativos de aguas y men,
.
tea deheran tener el diploma de Ing8111eroli
agrouomos y acreditar ademas haber seguido con aproveehamiento, durante ai'io y memo los curses de 188 escuelas de Nancy 6
de Tharend. Antes de ser enviad08 61:1taB
Escuelaa loa eandidatoe-e-que no pueden tener mas de veinticinco alios -son adscritoa
durante aeis meeee 8. 180 oficina de un J efe de
distrito, y reciben durante el tiempo de dOB
alios Ie gratificacian de 120 francos mensuales con at titulo de asp-irant forestier.
Los aspirantes que obtengan en las dichas E.euelaa de Nancy 6 de Tharand 1a
mitad al menoS de 108 puntOB en las matedas obligatoriasJ BOD nombrad08 Gardes geueraux adjuntos, darante tres ailos cuan.do

a
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menos, el eervicio de un agente forestal. Al
cabo de este tiempo deben someterse 8. un
eaemen profesional para obtener €II titulo de
Garde gbteral, que as €II primer escalOn en
el Cnerpo faoultativo.
En cuantc a.l personal inferior) se recluta
entre los oebos y soldados que han seguidc
en las Escnelas de Bouillon un curse eleDlental de selvioultura. El namerc de alum-

antigiJedad aoupan 1. mitad superior d. la
claae; 61 de Inspector a. 108 Bubinapeetores 6
Gordes generaux que tenga.n 81 sueldc m4xi.
mo, Y el de Garde general 1\ lOB adjnntos
que han sufridc can exito el exam en profe-

noe-gnardaa ae he. iijado como maximum en
25 por oads un eiio.
Per el decreta de 10 de Septiembre ultiroo, el namerc de iuspecciones, que antes
era de seia, se ha elevado a nueve. Se ba fijade en 26 el uamero de los distritoe, P'"
diendo elevarse Ii 30, segun €II mismo decreta, cuando las necesidadea del servicio 10 reclam an. Sa han creado ademaa un Inspector
principal y un Inspector y Gardes genbYllu::
afectos al servicio central.
LOB sueldos se han fi jado en

Las conclusiones que 1& comisi6n de [a
Asociaci6n de Agricultores ha formula.do 0.1
primero y segundo punta del cueetionarie
ecbre el terna El cultieo arrocero en relaci6n
con la sa-lnd )Jilblica, Bon las signientes:
Que si bien el cnlrivc del arroz modifies.
en aentido favorable las condiciones higieni.
cas de los terrenos pantenosos, no es completamente inofensivo.
Que aiendo un heche demostrado que el
ourao de las aguas corrientes favorece Iss
condiciones higienicaa, al cultivo debe hacerse en provecho miamo de la plants can
I aguaa corrientes, prohibiendo en absolute su
,. deteneion, tanto en 188deatinadas a este eultivo como en las eobraates.
lI Que a. fin de conseg uir el enmplimientc.,de
! la conclusion anterior, convendre tambltln
I haoer preaente que para poder veriflcar la
decleraoion de un coto arrozal Be llenen estos requisites que preeeda un dictamen detenido y rezonado de las Juntas de Benidad.
I Que ae estebleeca un plan general de cnltivo de riegos y deseguea, que informani 61
Ingenierc egronomo de la provincia: siendo
conveniente que se estudien eetos places de
riego y de desegne en loa arroealee exietenres, 8. fin de mcdificerioa en 10 posible, pre·
vias dictamenea de los IngenieroB agronomoB de las provincias y de 1& Junta. agronomica.
(lue ge l'ecomiende a los cultivadores lao
plantaci6n de eucaJiptoB con predileccion en
la linea de lOB vientoB reinantes.
Quelas Juntas provinciales de s.anidad rep
dacten unaa bases 6 prescripeiones higi 8nicas, cuyo aonocimiento ha. de ser por todo
extremo uti! a los obreros y colono8 que tra.bajen 0 que vivan en lOB arrozaIes.

J·i Gardesgenerau:t•.. _•..•

3i Gardes[p.;nel'a!U' adjoints.
;H Asptrentes ..•..... _....

6.000
De -L300;:i 6.000
De '!.400 (i. 3.000
'1.000
1.;'1)0

Brioadieres [guardus maJores) ...••..•......•

Pc

Guardns.••............

De

"juOa t.IOO

50 ;;,

800

El titulo de Subinspector puede darae a
loajefea (Gardes generall:£) que Heyen diea y
seia anca de servlcio. Los que reciben eete
titulo obtienen uu auplementu de 600 francos anuales.

Adernils de los sneldoa fijos, recibeo: e1
Inspector principal, una indemnizaci6n por
reeideacis de 1.200 reeecos : e1 Inspector
Ilgregado a la Admini::)trncion central, 1.000
fraucos; 10.'30 Inspectores, /;00 francos pOl'
gastos de viaje, y Oh'08 eno pOl' igual titulo
Io~ Jefes de distJito. En ca,so de cambia .:Ie
residencia. motivatlo por cau~as qU'.~ no sean
a~(:e1l80 0 medidas diHciplinariaEl, los agentes
reciben nna indemuizar.ion de 150 francos.
Los a~censos l'l6 l'E'glllan del siguiente
modo:
El grado de Inapector geueral puede con~
cedcrse d. los Inspectores que en orden de

--

R. M.
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I

FI'lInco~.

t luspcctor peincipal , .....
to Inspectores. __ ....•..•.•

aional.,
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Y que c.onvendri que 00 modifique por 61
Eatedo la reglamentacion actual acerca del
acotamiento de terrenos para caw cultivo,
con relecidn Ii las anterioree conclusiones.
,

.

La oontestecidn de 130 Camara de Oomercio
de Jerez de Is Frontera 8. las oiroulares del
Ministerio de Estado acerce de Ia adulteracion de los vines, be de aer neeesariarneute
una de las mas impcrtantes, por tratarse de
la zona productcra que ha logrado haec sigloa acreditar SUB famosos nectares en lOB
merosdos ad mundo.
En ouanto a lOB aloohclea industriales, dice, evocando el aenrir unanime de teoricos y
pt'~Ct.iCOS, que no deben sor empleedoa para
ueneticiar ni encabesar los mostos. Para este
objeto, e610 sirve 61 que se obriene de la nva,
y aun este con gradnacicn que Ie permita
conserver los eleres) de modo que, favoreciendo BU esirnilacion a los vinos, mejoren al
propio tiempo Btl ssber y au aroma.
A au juicio, toda mescla de aguardieutes
iuduatriales con los vines naturales debe ser
coneiderade y perseguida como constitutivo
de adulteraoion, y el empleo de algunos de
aquelloa, los emilicoa , los pcocedentee de
granos, patatas 6 remolachas, tanto para. el
eacabeaarniento de vines como para confeociouar licores, debe ser coneiderado como
/lrm'e atentado contra la moral y la ldgieue
jJ/(blicas.
Para desarrollar en Espana Ia fabrieacicn
del alcohol de vino, reclama principalmente
(1ue se recarguen con enantos derechos y
gravameU!iaS Man posibles lOB alcoholes de
industria; libre introdncciun de aparatos destilat('}ri1)s. libres de todo tributo los alambi'1 11M portatiles y los que se instalen Como
industria aneja a la explotacion vinicola, Y
l'eJuccilJo de las enOrmes tarifas de sub~idio
illlpuestas a las pocas fabriclis que hoy exigbn COll tan diticil vida.
POl' {lltimo, para contran8star los fraudel3
y f'llsifica'';iQne~, y que rena:tca la c:onnanza.
i:lsi en el comercio interior como exterior)
ha.ce 'l1Uma falta una ley de mareas l'egiona.~

1M

lea que gal'a.nticen la. procedenoie y pureza
de 109 vines legitimos, disipando la oaenridad y confusIon que hoy reinan.
Este objeto importentisiuio se viene per·
aiguiendo hace mucho tiempo en .Jeree, cuyc
nombre Be ve usurpado constaneemente pOl'
produotores de otraa zonas de Espana y par
fabricantes del extranjero, y para coadyuval' a estes "propseitos, babla, en fin, Is Cimere jerezana de lao corweeieacie, de mentar Estacionea enologicaa y laboratories en
los principa1es cenu-os de produccicn 0 do
exportacicn.

Habieudo dado ya su dictamen la comisicn nombrada por el Minieterio de Futnento, para prcpouer 108 medics de evitar Ia
edulteracicn de los vines y garantir 1&8 marcas, esperamoa couooerlo J porqce es de esperar proponga bases runy convenientes Ii
n ueatrc comercio.
Inaistimos, sin embargo, en creel' que la
accidn oficial ha de aer rcenor que la colectiva de 108 inteceeadoe, como secede ~n el
comercio de otros productos.
En Francia He toman tarabien medidas
para reprimir el fraude de 108 alcoholes eceras. de las que debemos Hamar la atencicn
del Sr. Miniatro de Estado, porque con tal
pretexto es pcsible que ee adopten algunas
perjudicialea 8. nuestro comercic de vines,
como S6 ha intentndo en otrae ocasionea.

LoaHbrecaraoistaa de Italia. combaten
energie9rneute el ]Jroyecto del Gobierno, de
recargar los denchos sl)ure los cereales, 10
eual) en su COllcepto, sera causa de que 8U'
ban los IlrtiouloB de primera necesidad, pueH
5e considera segura por gran mayoria la
aprobacioll en la Camara de dicho proyecto,
pUES los Diputados runles, que son Dumerosos, opillan que es necesario auxiIiar a Is
B.g\icultnr~, i}Ue atni.viesa en ltalia., como en
casi todofJ lo~ paises europeo~, pOI' una vero[l.Oel'a crisis.
Respecto a nuestro pais, las peticiones son
amilogas, mas los proteccioniatas debao te-
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ner en cuente, que no deben extremarse ciereea medidas, a fin de eviter que originen 1'e
eultadoa contra producentea.
Bueno ea que se haga una. informacion
para. ccuocer los obstaculos que se oponcn
801 progreso agricola, y ee taman las mediJail neceeeries para removerloa; pero no debe
perderse de vista que las ulrimea medidaa
tomadas en Francia aumentando los dereChOB de importacicn de los cerealea y gana
do, han traido como cousecuenoia el anmento de los jcrnales y del arreudamieuto,
quedeudo lOB agricultores en igual aituacion
que antes y sin aumentar nada el beneficia
de sus capitalea de expictac idn.
4

w

***

Segun parace, los represeutautes de 1&
region ceetellene y algunas otras intareaadaa
en el mejoramiento de Ie agriculture, se ]Jroponen realizar una active oampana parlamentaria antes de que las Cortes auspendan
sus seaiones, pues creen que urge que el
Gobiernc procure remedio para ayudar a
que esos intereses aalgan de Is abatida sieuecida ell que ee eneuentran.
Sa dice tambien que verioe Benadorea tienen el propdsito de provocar en 180 Alta Ca.mara. un debate, que podra terminar con una
votecidn, aobre Ie proteccion que neceaite 1&
industria y 180 agriculture nacional.
Las cuestlonea egrlcolas son ya de solecion tan urgente, y ae imponen can tal fnerZ8, que catamos eeguros de que pron to ae
erearan en las Cameras grapes de propietarice y agricultores que, en primer termino,
dedicarau su setivided e iufiuencia a res-olver 8SUUtoS como esto::l, mas dign08 de atencion que las eateriles luchal:! politicas y de
peraona.lidadea.

'*

=1<
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Los campos de uemostracioll redeutelllen_
te iUt:italados en Fl"allda siguell llrestando
V8rdaderQs tlef'Viciooi a 1a agricultura.
M. Honzeau I Director de In E5tacion
agronomics dd Sena interior, publica la siguiente relacioll de los trabajo8 "erificado:J
en lOB cxpre13ado~ camll0l:l:

Se han inatalado cinco de dos hectareas de
extension en cinco Ayuntamientos; una hectarea ha aido cultiveda de avena de primavera
Bin abouo auxiliar, y el rceto con la misma
planta y empleando abonoa quimicoe, cuya
composicidn estaba determinada, teniendo en
cuenta lao del terreno . No se trataba de demostrar que lOB ebonos qufmicos, racional-.
mente empleadcs, aumentan Ia coaeoha, porw
que esto se bella fuera de toda duda, sino
que el aumento de eosecha era auficientemente remunerador,
Por terminc media, 1()(} pesetas invertidas
en abonc han producido un aumento de co-

seeha equivalents a 165 pesetas; Ia superflcie ebonada produjo 68 hectolitros, pesando
47 kilos hectolitro, y Ie no abonada 51 hectolitros.
M. Houzeau advierte que si los ebonoa
quimicos no son los convenientes dada la
naturaleza del euelo, solo fa.vorecen a. las '
plantas perjudiciales, anmentando JOB gastoB
de limpieza. del terreno.

En el campo de e~;eriment08 'instalado
U. Garole en la Granja de Cloches, per~
teueciente Ii M. Benaist, Be ha deducido que
el eatiercol de cuadra solo conviene mas ~~
los cereales de otono, y mezclado con abonOB comercieles a los de primavera .
El profesor de Agricl.l1tl1I'a. del departamenta de Cote d-Or ha. remitido al Ministe·
rio de Agricultura las siguientes bases para
la organizacinn de los campos de experienciea en au region:
0
1. Que los campos de experimentos Pl'O~
piamente dichosse inata.la.ran enocho Ayuntamientos.
2." Que loti campos de demoatraci6n
1Jni.ctica se iDstalaran en mayor mlmero por
108 A;Yl1n.tamientos, Sociedades agricoIas y
particulares, subvencionados pOl' 01 departamento, contando para eato con 2000 pesetas del Ministerio y 2.000 del departamento.
pOl'

3." Que para atender

a los

campoS de

e~perimentos y de demotitraci6n, seran pre-

Cl~a.::l

6.000 pesetas.
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4." Que el Cousejc depertemeceel distribuira las subveucioues, de acuerdo Con el
profeacr de Agricnlcura, que previamente vi ..
sitara loa terrenos donde hayande instalarse.
El Ministro ha eprobadc eataa bases y
ecordado la creacion de 38 campos en otroa
tantos Ayuntamientos.

..

El Bindlcato agricola de Ie Chareute inferior ha dado cuenta de las cperacicces de
la Socieded desde el16 de Mayo .1 31 de
Diciembre de 1886.
Ocmpreaden astas 11\. adquieicidn para. 108
escciados de 450.000 kilos de abonos, repreaeotendc un valor de 50.000 pesetas y de
mequinea per valor de 11.368 pesetas.
Los pagos ae han heche a plazas con toda
regularidad por 108 asociadcs, cuyc uumero
es de 4.437.
E.
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CONCURSO DE CARTILlAS VINicOlAS
La Gaceta del 1. 0 del actual publica una
importance Real orden del Ministerio de
Fomento abriendo un concurso para premiar las dos mejores cartillas vinlcolea que
ae presenten al mismo.
Nuestrcs lectoras tieuen ya conocimiento
de esta diapoeicicn, que hemoa insertado integra en nuestro namerc anterior; perc el.
asunto es de tal iateres, que bien merece haulemoa 1111 poco de el.
En un pais COmo el nuestro) donde las
rnodernas practicas del cultivo y de 18 industria rural no han tornado carte de naturaleza, ni sedan utiles a los agricultores
tratados completos de eees cienciae, es indudable que se prestan a mas aplicacion carrillaa 6 tratados s8ncillos que se refieran a. un
8010 ramo de la industria agrioola. El cnltivador y el industrial podran acudir a elIas,
y sin necesidad de grandes conocimientos
ui de gran estudio, encontran't.u coropendiau~l.en forma clara y sencilla, libre del teotllel.s ma cientifico, cuanto " cada. ramo de la.
agncu.ltura 813 reftere.
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Egtas oartillas, tan propiaa para. divulga.r
los conocimientos pr.tcticoe que l dado el eatado actual de 180 agricultura. son necesarioa
para producir buena y barato, estan Ilamadas
a prestar un verdadero aervioio a. los agricultores.

El Sr. Quiroga Ballesteros, Director gene.
ral de Agricultura, prestado au valiosa inioiativa a los intereses de la claae agricultora,
ha comenzado con buen ecuerdo par premier
cartillaa viticolaa.
Los vinoe coustitayen ectualmente en EBpafia 180 mas preciada riqueza, que ha impedido aufrir crisis eerribles, ocaaionadaa par
la ruina de obros CUltiVOB antes florecientea;
la vid permite hoy a.tender a las cargas del
Estado y a la subsistencia de muchas regio~
nes, que han eueontrado en ella, no solo remedic para atender a las mas nrgentes necesidades, sino tambien fundeda csperanaa
de una situacion mas prcapera y deaahoga-,
da, y base de un comercio llamado a. crecer y
proporcionar elementos de riquesa a nueatra
decaida ag'ricultura,
Conveniente ee no retegerlo al olvido y
enseiiar a nuestros agricultcres los medios
de perfeccionarlo y eumentarlo produciendo
vines que , a. BUS bueuas condiciones naturales, reunan las que son debidea a una racional elaboracion.
Con gran conocimiento del asunto dice Is.
Real orden a que nos referimos que si es
cierto que en algunas locelidedea de Espana
estan bien entendidaa las practicaa de vinificaoion, en ozras muchas imperan rutinas
abacrdes, en las cualea es precisa vujgarizar
por medio de Ia enseaensa las buenee prac..
ticaa, 10 que aiguifica aceptacidn en 61 meroado, mejora de los precios y desarrollo de
riqueza.
Ocasion se presenta a los Illgenieros
agronomos y a 103 hombres de ciencia amantes de su pais de prestarle un excelente ser..
vida, esoribiendo una carti!1a clara, conciaa,
al alcance de 1.)8 agricultores, que comprends 108 principios generales de la elaboraoion
del vina y las reglaa mas necesanas para.
obten.er los tipOB neceBarioB) dadas las OOIl.~
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dieionea de clima, suelo, capital y meresdo
de las diversas zonas de Espana.
No dudemos que seran mnohas las cartilIas que opten al concurso, Do precisamente
par el eatimulc del premia, sino principalmente por Ia honra y gloria que puede adquiriree en el certamen.
Al aplaudir 10 dispuesto por Ja Direecion
de Agricultura, 10hecemos ccnfiados en que
no sa han de lirnitar it. estoe sus estuersos en
favor de uuestra riqueaa mus impcrtaute, sino
que tambien au tecuuda iniciativa aloansard
a. otraa produeeiones que hoy necesitan de
igual modo apoyo y eneeiianaa para suruar
y utilizar todos sus elementos, a fin de abrirBe pa~m en el mercadc luchando con SUi:> similares de ctrus naeiones.
El cultivo cereal, el del olivoj la industria
pecuaria y otras, necesitau iutormaciones e
inatruccionea que popularicen los medias de
hacer au cultive economioo, y no dudamos
que el Sr. Quiroga Ballesteros, siguieudo el
camino emprendido, realizara tan urgente
trabsjo en bienestar de la agricultura.
~r.
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REGLAMENTO
pa.ra el regimen y servtetc de las Eataciones agronomicas de Cuba.
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CAPiTl'LO II
Del material !I dependeJlcias de las Esiueiunes.
Art. Ir." El campo de experimentoa yenBe dividinc ell tantns parcelaa Como
sean neceaariaa pam Jo~ onaayos de Ia Estacidn, 110 teniendo cada parcela menoa de
diez areas de superficie. En el miamo eatarAn inataladaa las cajas de \'f'~€hlC-ion, CamBS
calientes, seIllillerr.~, viverc:j:i parcel as de
aclimatacioll ,
Art. It). Las cnjas (le \'i,;getaciou e:stanin
BOyOS

destinada~:

1." A estndiod tic nliJllenhu·,ivu v~gctal
vrocedente del :::l11sIo.
2,,) Idem id. procedente Je la atulIi.:;fera.
3.° AI estul.1io de Is inflttencia de los abo·

--------~------

nOB y de oada nne de sus elementos en las
plantas.
4.0 Idem del etecto de las aguaa de riego.
5.° Idem de la aecion de cede uno de lOB
agentes atmoaferieos.
Estes cejea seran construides e instaladas
Call arregl0 a las instrucciones 'Iae dicta 61
Director de Ja Estacinn.
Art. 11. En el Laborstcrio qnimico y fisioldgioc se ejeoutaran los trabajoe siguientes:
V' Determinacion de Iss propicdedes fiaicas, mecanieas y quimioas de los sueloe
Ieborebles.
2.° Amilisi::l quimieoa de los abonoa y determinacion de au valor.
3." AD<llisis de I2~ aguas, COil apEca66n
:i sus divereoa uses.
4.') Analisis de las seroiiias y deterrniua
cion de le poteucia, y duracion de an fal~ul
tad germinativ:.l.
i).o Determinacion de los oompouentes
en las raciones del ganado y el valor nntritivo de ellas.
6. r; An:.Uisis de las plantas y de sus partes.
7." Analiais de cames, leohea, mantecas,
lanas r demda prcductcs animated.
8." Enaayos industriales y analisis de
Ies materiaa primas, preparadae, trauaformadaa (, reaiduoa de Ia industria rural.
Art, 12. Las Estacionea ernplearan para
los trabajoa indicados en el articulo anterior,
tanto el material existents en los Laboratorios de 108 Inatitutos de segunda ensenal1za
en que eaten instalados, como el que se adquiera expresamente para elias, cou 105 recnreos consignadoa al efecto en los presupuestos generales de Ia isla.
AIt t:3. Cuaudo loti recursos 10 pet rnitan , S& ampliarn e1 Laboratorio quimico y
fisiolOgico con nn Gabinete rnicrogratieo.
Art. 14. El Direct()l'~ auxiliado por {'I
Ayndallte, practicarA todoB los trabujoB de:
Labor .... torio .r df'l G-abinete micrognHico,
cnanJo fxista.
Art. lo3. LC1S trauajo8 que se ejecuLt'H
eu eI OLsen,-atorio m~teoro16gieo telldni.u
por objeto:
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1." Determinar las temperatnras del eire.
2.0 Idem id. del suelo a. diversaa profundidadea.

3.0 Idem 180 presion atmosteriea, doe vecas 801 menos par dis,
4.lt Averiguar 1a cantided do agua Ilovida, numero y agrupamiento de las Iluvias y
evaporacion.
5.° Determinar la fuerza, direccien, velocidad y humedad de lOB vientoa reinautea.
6.° Determiner la humedad ebaoluta y
relative de la atmosfera.
7." Determiner el estado del cielo, nebnlosidad 6 iutenaidad de 180 Iuz,
8. Obaervar las tercpestades, trombaa.
y ciclones, determinando BU origen, direccion,
velocidad y duracicn.

9.0 Determiuar las temperaturas, hemedad y Ius de las epooaa de germinaei6n, floramon y fructiflcecion.

Art. 16. Las Estaciones estudiaran todos
los problemas relacivoe a 180 producei6n vegetal y animal, de caracter tecnico () economico.
Art. 17. EI material de 10. Obaervatorios constara de 108 aparatos 8 inetrumentos
propios de los respeceivoa Institutes de 13egunda enaenanza y de los que S8 adquieran
por cuenta de Is. Estacion.
Art. 18. Siempre que sea pcsible ee emplearan eparatos regietradores para. coleccionar 18B obsersecicnes, y de elles S6 formad. un resumen annal, hacienda 091 Director
las deduccionea necesariaa COD aplicacion al
dims. y 801 cultivo. 'I'embien for-mara mapaa
annales de la intensidad y duracicn de 108
fimomeno.s atmosMricos que inberesen al eul-

tivo.
Art. lU. Los eseebloe de experimentacioo.que en au dis se inetalen aerviran para
vel'iticar los eatudioa siguientes:
1.') Cantidad de alimentoa y bebidea con8umidas por .lua auimalsa en nn tiempo

dado.
0

. 2.

4.° Cant-idad de fuerza, camee, Ieche 0
lana producide por ceda 100 kilogrames de
alimentoe,
5.° Funcicn economiea que debe explo-,
terse en cede espeeie, y raza de ganado y
forma en que debe hecerse.
G.
Uapacidad, temperatura, siruecion y
expoaioion mas conveuiente de las ouadraa
y establos.
7. o Epocaa de celo, menta, nacimiento
y mortalidad.
8.° Enfennedade::l del ganado y metodoe
cnrativos.
9.° Peso vivo, peso de los cuatro cuwtoa
y relacion dell) eso bruto al neto.
10. Arneses, atalajes y eneeres mas conveuientes.
Art. 20. Los Huseoe de maquinaa y prodactos agricolas que deberan inetalarse
ouendo 10 perrrritan los recursoa del Erario,
comprenderan:
1.0 Las maqninaa e iestrumentoe del
cultivo que hoy S6 apl.ioan en 180 industria agricola y los que seria conveniente
adoptar.
2.° Las maquinas y aparatoa de 18. industria rural.
D

3.°

Las eemillas, P Iantas Y frutos objetoa

de ensayo en la Estacion y las ya a0JI\:~tidag
Ii la explotaci6n agricola.
4.° Las rocaa, mineralea, tierras, eumiendes y abonos, que Bon Q pnedan ser aplicables a] cultavo.
5." Log plauos, dibujos y modelcs neceearioa al objeto de la Eatacion.
Art. 21. A. medide que los reoureos Io
perrnitan, se ira. tcrmendo Una Biblioteca
propia de la Estecion que pueda ser consul.
tada por los agricultorea.

Contirzuuni.)

PERSONAL AGRONOMICO

Cantidad y naturaleza de las deyec-

mODes soudas y liquidas en un tiempo da.do.

3.° Raciones de conservaci6n y de produecion m&s convenient6B.

Sa ha aurnitido Ia dimision presentada. del
ca.rgo de Secretario de Ja Junta. consultiva
agronoDlica. a D. Eugenio Prieto Moreno, y
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nombrado en au Ingar a D. Diego Pequeno,
con lao gratiflcacion de 1.000 pesetas.
~

:

CRONICA GENERAL
La Comisicn orensana encargada de solemnizar Ill. proxima inauguracion de 180 eatatua erigida en Orense 801 Padre Feijoo, honor de Galicia y gloria. de Espana, he dispueato Is celebracicn de un certamen literario en el que S6 adjudioaran, entre otroe,
los siguientes premios:
Uno de 250 pesetas a 180 mejor Memoria
sabre los beneficioa que prestan a 18 a.gricultnra las aves iusectavorea.
Otro de igual cantidad a Ia mejor Memoria aobre el mildell' y medics preoticca de
combatirlo.
Una escribania. de plata a igual trabajo
ecbre 1& crisis que en la actualidad atravieaa
180 industria pecuaria en Galicia.
Estes trabajoa originales 6 Ineditos se r6mitiren en la forma de costnmbre al Director del Eeo de Orense haata el 10 de Junia
proximo venidero, y el veredicto del Jurado
se publicara poria prcnaa local can entericridac, ,la celebrecion del cereemon.
Ademas de los premioa indicadoa ae adjudioaran aecessit y medallas a las obrea que
10 merezcen.

Hemoa tenido e1 gnsto de recibir en nues-

tra. redeccion El Registro de la Propiedad,
organa del personal de los Registros de la
propiedad y Notaries de Espaiia y Dltramar.

Raclbimos carte del Director del Inatituto
agrondmico de Paris prcponiendonoa el cambio de nuestra revista can los importantes
Anales agronomicos de Francia, Tal oferta
bonra eobremanere nueetra modesta publicacion, y Ie aceptamos guatoeos.

viembre en Santiago una Esposicicn internecioual de maquinaa para preparar el Iino.
El premia consiatira en 5.000 pesetas ala
maquiua que prepare mejor el Iino para eer
hilado.
Para la adjudicacicu del premia, el Jurado
(formado de cinco individuoa de Ia Sociedad
01 Fomento Fabril) tendra en cuenta: prime,
ro, el grado de perfeccion; segundo, el precio: teroero, Is sencilIez; cuarto, Ie aolides de
las mdqulnea.
La Socieded nacional de hortioultura de
Francis oelebrara en 108 Campos EUS608
una. Esposicion del 25 el 30 de :Mayo de objetos de arte y de la industria empleadoa en
jardineria.
'I'ambiea ae celebreren Exposicionea de
flares en Troyes, Nancy, Ga.nd (BeJgica),
Fonteney-eoue-Boia, Dawmortln, Saint-Germain-an-Lage y Ruen.
La Sociedad de Agricultura de Erancia, en
seeion de 21 de Abril, se enterc de algunas
noticias dadaa por M. Bouquet, relativas a
Is produccion de la trufa (Tuber 'melanosponon). No se conoce de ella mas que 8U estructura anat6mica, no pndiendo asegnrar
nede respecto a BU modo de raproducoion
por eapcroa 0 mycelium.
Sa encuentra en los terrenos Iigeros, calinos y secas, cubiertos de erbclado claro y
desprovistos de hierbaa, yean preferencia en
lOB olaroa de monte de encina de dieza
quince anoa de eded.
!'rI. Kiefer ha heche plantaciones en terrenos de esa clase, cavandoloa a 30 centimetro5
de profundidad, Y ebonendoloa con una. pe"
queiia cantidad de clorhidretc de amoniaco,
muy conveniente, dada la ccmpoaicion de le
plecte: a. los cinco anos (1882 a 86), en una.
euperficie de 10 areas, recogid 425 trufas
que peaaban ceres de aels kilogramos, 10 que
supone un rendimiento de 60 kilogramce por
heoteree; actualmente dicho senor cultiva
150 'r...
igual forma.

en
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'Ile side nombrado Presidents de Is ABOeiaeidn general de Ganaderos 61 Sr. D. Antonio Fernandez Duran, Marques de Perales,
propuesto en primer Iugar de Ie terna elevada. el Ministerio de Fomento por la eitada
•
Ilorporacinn.

Pot el Ministerio de Fomento Be ha nombrado Oficial-Teaorero del Institute agricola
de Alfonso XII Ii D. Lorenzo Nicolas Qnin-,
tans, Oficial del Oonsejo snperior de Agrioultura,
Es cesi segura que en los proxrmos pr8eupueatos ee consignaran las eantidades neceaanaa para 18 creacidn de doa nuevas categorias en el Cuerpn de Ingeaieroa agr6nomos.
'I'ambien figurara. elgune centidad para
las dietaa que devenguen ostos faoultativca
en 81 deaempejto de servicics especiales,

Bajo la preeidencie del Sr. Quiroga Be..
llesteros S6 renni6 el 9 del actual la Comi ~
sian central de defense contra. 1& filoxera
para coustituirse.
El Sr. Quiroga di6 las gracias en nombre
del Gobiemo a. los Icdividuos que habfan
cesado en virtnd de la nueva organiz aci6n
y a. 108 nombrados por heber aceptado e1
cargo.
Se ecorde proponer al Miuisterio para el
cargo de Vicepreaidents al Sr. D. J oae de
Cardenas, que ya 10ha desempei1ado en otrea
oeaaionss.
'I'ambien resolvio Ie Comiaicn subdividir.
;~!" en Secciones, para el mejor y mas pronto
ltespacho de 108 aauntoa.
Las Secciones, que son tres, denominadaa
TermieR I Aclministrativa y Legislativa, la
CGmponen:
La primera, lOB Sres. Greells, Puerta, Mnrioz de Luna, Azcarate y Colmeiro.
La. aegunda, Fabra, Fernandes Soria,
~aiflsonnave y Ba.yo.
La tercera, Conde de Sallent, CastelJ, Ar.
eel L6pez Martinez y Bot.ija.

lli7

Los Vooalee que no han aide designadca
para figurer en una Sec cion especial, Be acor..
do pudieran agregeree a 1& que tuvieran par
conveniente.
Tenemos entendido que lao Comisiou tra...
bajara con gran actividad, pnes Bon muchos
loa proyectca que sus Vocales tienen pensamiento de someter a le conaiderscion de le
Junta.

La. Comision del Ocneejo superior de Agri,
culsura encargada de emitir dictamen en 01
reglamento del Instituto agricola de Alfoneo XII, 13 ccmponen las Sres. Cardenas,
Conde de las Almenas , Neve y Caveda,
Greells y Munoz y Rubio. Tenemos entendido que en ella. dominan temperamenboa
ecntrarioa U. 10 propuesto en el reglamento
formulado par 18 Junta de Catedratieos del
referido aatablecimiento, que de Hegar a. prevalecer, introducirian radicales modiflcacicnes en 180 organizacion actael del Institute.
El esunto as realmente arduo para el Mi..
nistro de Fomeuto, puea ei respetable es el
dictamen del Ccnsejo, respetable e iluatrada
eli tembien la opinion de lOB Catedrtitico8
del Institute, conooedcrea como nadie de as
neceeidedee de tan importaute centro de instruccion.

So es cierto qne en Is Comiaion central
de defensa contra. la filoxera no figuren mas
que dOB Ingenieros agronomosJ como 16 han
heeho decir a. nuestro colega. El Correo. La
prueba de ella 6S qU6 forman parte de 18Comiaidn referide los IngenieroB agronomoa
Srea. Botija, Ascarete, Arce y Robles. Ade,
mas son Voealea 131 Sr. Cardenas, Presidents
honorerio de 1& Asocieoion de Ingeuierca
agronom0B1 y el Sr. Duque de Veragna, Delegado regio del Lnetitnto ap;r1f',ola de Alf01180 XlI.
Ha. salido de 1lIadrid con objeto de practi~
car reconocimientos facultativo8 en las pr?
vineias de ,Cindad Real, Cuemm". Toledo,
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AlbaceteJ J ilell y Guadalajara, e1 Delegedo
del Ministerio de Fomento para. le extincicn
de In. Ieagceta, Sr. Berbeget.

La Secci6n de 10. Asociacion general de
Agricultores de Espana ha tarminado sus
miaionea de Alcala , verificandose en el1l..1ti~
roo die de till propaganda el concurso de
gananes, por Ill. manana, al que asiatieron 20
de squalls. ell-pita} y pueblos inmediatca, dando todos mueatras de au competencia en el
manejo del arado de vertedera; y despces de
heber estedo erandc largo tiempo, S6 eligieron los 11 mas sobresalieatee, adjudioando
'1.10 premia en metalico a cada uno, ofrecidoe
por la Asociecicn, el gremio de labradcres
de Alcala, el Sr. Parsoua, el Alcalde de
aquella ciudad y el Preaidente del gremio
mencionado.
Par 1& tarde ae hizc el reparto de premios
en el selcn de actos del Ayuntamiento, emeuizandolo la mueioa municipal.
Deepnea de reeibir BUS premioa lca interssados, el Preaidente de 180 Aaociecion de
agriculture, D. J oae de Cardenas, pronunoio
elccuente disCU1'60, en que di<S por terminada Is miainn ,
EI Sr. Haeatia, Alcalde de Alcala, expreso Is gratitud de equel vecindario pOl.' heber
merecido Ill. hom-a de comeuaerae aUi estaa
tnisionea.
U11.

quefia cantidad que de ella han menester
algunas induatriaa.
Para eeto cree conveniente pedir el Go..
bierno que aplique a eeta materia derechos
de arancel iguelea a 105que paga el azucar,
de la cual es similar.

Por el Minieterio de Fomento se han coneedidc 40.000 pesetas para auxiliar 1& Exposicion de F'ilipinaa, Y 2.000 para premics
de le de Burgos.

CORRESPOND EN CIA
Ca:di::;.~D. Li-c-Renovada auacneton.
Jc,'ez de La Ff"ontera.-G. P.-Id. id.

HutifUL-C. y. J

A.-RecibidR suscri-

cion.
Valencia.-M. M.-Recibida su carte.
1. J A.-Su!3crito.
Salamanca.-R. T.-Conteetlldo.
Leon.-P. P. y R.- -Reuovada 6u.s;crici.du.
Herrera de Pil'Uerga.-A. G. H.-Rexnltida

suu«::«. M.

Agenda.
Pa1i~plolla.-C.

G.-ConteBtado.
Teberga (OciedQ).-C. G. P.-Remi~ida
Agenda.
ZI~1·4goZIJ.-A. B. y Compeiiia. - DcnlorIDes.

La. Vamara de Comercio de Valledcjjd ha
tcrmnledo el proyecto de creacion de una
Eacuela. tecnica de Agricultura, Industria y
Ocmercio, que se colocera bejo Is proteccion
y concurso de la Dlputecion, Ayuntamiento,
CODsejo de Agricultura, Escuela de Bellas
Artea y Ateneo Marcanti} de dicha Oemera.

El COllB~jO de Agricultora, Industria y
Comercio de la provincia de Santander he
accrdado estcdiar el media fie reatringir 18
oreciente introduccion de la g!i('ol;a, materia
sacarina que ae emplea en la edulesracion
del azu"r, de modo que se limite a. Ia Pe-

Carlagena.-E. P.-Henovadll suecrtclon J
remitida Agenda.

Pamp:ona.-F. T.-Reno"V"sda eusc'rieien.
Jaen.-M. R. A.-"Enyiado reciboa.
Huei'Da.-A. M.-Renovada suscticion
IJeroa.-J. R.-Remitida Agenda y eODtestado.
Tarrago'/Ia.-J. G.- Rencvedaa auacriciones.
PatnplO1Ul..-J. M. 1. y A.-Remitidoillojl
numerus de Enerc, Pebrero y Marzo.
Barce{(m,tl,.-J.O.-Rectificado el anuneio.
1),IP. DE ~1. :.ll"I.;.I,:>';\. [IE LOS RIOS, ~'lIGn:L <;ERVET: 13·
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EL BOLETIN AGRIcOLA
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EJ campo y la eiudad, porul Excmo. Sr. D. Pedro J. MufLoz Y Ruhio.-C01·re;;:.pondcncia de Pm-Is . pill' lIon

E. E -.R.-Slgue !a, ruuna, per !I~.-~otas ar-r-lco las, pror ,D. E. Bonisan[L.-(~ficial: ltoclaroemo pal'.:!.
[.J regimen 'Y serviero de las Esraciones a::!l'Ont,mH':J.s tie ln Isb de Cul.u (,:(ondu~lE';n).-Per~(Inal a~r(j]j,::
mico.-Crunica gl'neral.-Correspolldencia.-llc\'ista de mcreados .

EL CAMPO Y LA CIUOAO
La cuestidn de preterencie entre le pobla
cionurbana y Is poblacion rural viene preoeupando tiempo hUI con razon sobrade, 10.
atencion de los hombres penaadorea y de los
economistas mas emineutes.
DiversoB en sus menifestacionea y en su
modo de ser, e1 campo y In. ciudad influyen
artncnicamente en el bienestar moral y material; pero para cousegnir e1 ideal de una nacion, es preeiao que los elementos que In
componen se encnentren en ciertas proporclones. La ciudad eleva, en efecto, el nivel
inteleotnal de los pueblos cultivando los dominion de la inteligencia; el campo, en cambio, los alimenta y regenera can los productos del cultivo del suelo.
Si se compara el estndo de los pulses mas
adelantados y mejor constituidos bajo el
punto de vista. social, eo observe ciertn relacion entre la poblaci6n urbana y Is rural;
y alll, doude los habitentes del campo forman una cifra exagerada, el etraso relati vo
suele eer, en general, su inmediuto resultado
y una de sus mas evidentes meniteetaciones.
'I'res catnpeainoa por un habitante de In ciudal1, parece ser 19. proporciou mda udecuuda
I .
,
JaJI1 el pnnto de vista de sus: relaci.mes rc~iproca9. Las nacionea como Rasia y Espaua, en donde esn relncion as de 12 y de 10
.,- ,po.r 1, se diferencian grandemente, bajo'
multIples a9pectos, de Fraur,:ia, Bplgica e In-

glaterra, en douds la proporci6n ee respectivamente de 2,4 7 3,3 Y 3,4 par 1.
Existe un heche, que en nuestro pais, entre otrcs, tome proporoiones alar-mantes, que
es In concentraeion en las grandee pobleciones, nbendonando In vida. del campo, tan
beneflcioaa por todos estilos.
Los campos prcsimos a los grnndes centros de peblaeiou, ven dismiuuir el numero
de sus hubitantes como consecuencia de la
ebsorcidn ejercide por las grandee ciudades;
y como In capital de provincia, las poblacioues de nlguna importancia, ejercen tambien
eee abeoreion a expenses de la mesa rural, reaulta un movimiento siempre creciente de
eonoeutracidn.
Numerosas son las ceusas que conspirnn
a este resultado, Ysin que pretendamoa examinarlns todas bajo un punta de vista qu~
nos apnrtaria de nuestro objeto, nos contentaremoa con aenalar entre otras, y como las
mag principales, In competencie que el mayor preeio de los jornales en las cbras y trabajos de las ciudedes hace Ii. los trabajos del
campo, rudos, penosos y mal remunerados
de ordinaria; el atractivo de las grandes poblaciones, en donde son mnyores In sociubilidad y los placerea fdciles que excitan JaB
pesiones y 103 sentidoe; y cl absenteiemo ,
que alejando nl propietario de sus fineas,
hnce que solo sc preocupc de disfrutar en Ia3
ciudodes y de consumir sus reub:; y log pro·
ductos de un trauajo, al que cleuiera lledici:\T
311 dircec.irju, sn pr('~('nr.ia y f:;ll cnpitnl.
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Sin pnrl.icipnr UD ln 0pl1110n exngerada y
al.solutn 110 los que coueidernn Do las eludedes como fooos do pestilcnciu flsicn y moral,
os un heche fuera de duda que el eire puro
y 1:1, vida scncilln y laborioea de los campos
reune maY0fr8 condiciones de higicne y salull11\bll quo la de 10s granL1(j,~ centres de
poblncion, y que los progl'CSO:'& intelectnalcs
y las comodida'Ies y goces de todo gencro
do In Villa urbana, no se obtienen sino :i costa do grandes eetrcgca en su poulucirui.
Los c..ilculos generalincnte admitidos, iu<1iC[\.11 que In duracion media de la villa, en
IV:lgica, OIl las ciudades y en los campos es
llc .~H,~tJ y H2,.lll reapectivumente, eu 111'an_
r-io, :\.1 aiios y .r; moses para la poblacicn urtuna en au conjnnto y 37 Y 7 mesea para. la
rural. La mortalidad que on toda 13. Francia

('stl. representade por Ia cifru de 1 per cada
43,8 bubitnutes, es en Ia poblacion urbana de
4G,f) y de 38,"1 en 1a rural. En lui'! grandescindades de Iuglaterra, segun eatadistes de gran
reputaciou, umereu al nile 27 personas 1)01'
1.000, al paso que en los distritos ruralcs S8
reduce a 1~ cam proporcidn. La mortalidcd
en Escocin, acusa In. rclacicn de 1,GB per 100
en el campo y 2,71 pOl' 100 en las ciudadea.
Yean rcepcoto Ic inflnencia de los des
medias sabre In. mortalidad ell los perlodos
extremes de le vida, aparece flue en las cinclades mueren fl,OG nines menores de cinco
alios pOl' 100, mientras que en los campos
no sc plerden m~i.s que a,D pOl' lCO. D~ b.
mbm~ manera, pOl' cada 100 antian03 de
m~l~ de :it':;euta aito.3, mnercn ;),U en 10:'3 C8.ffipos, y 7/> en lag ciul1:ulc.'":l.
C()m}l~l'ando ignalmcntc cl mimero propr.rcion~l de lo~ aLortns en 10:'01 campos y en
Ltg cim1at1es, s(' observa. (iue cs lllellor en 101';
prim(ol'('s (j,lltl en las spglmdas, llOt;'ulllosc
~\{l('nl:i:l ('11 b Hlnjel' L1('( campo, ~i PCS~l' (10 los
trab:lj"s y r,Kl1ali:'t. ft'lC se dl'dkn., una rnatl'l'nilh\1 nh'IlO~ fr,'tgil r muyor robnstcz y
yit:lli\latl ('II Ll:3 flntos [le- 1" ('nnc<'lwitlll:
Hi"l1,l., grftlllh~ r1 {'ontl';\:;t(' fpH' prf'.;;f'llbn la
p.\li,l\.? Y Ih·llili,la,l lUnsr,nbr 110 10:'> niiio3
eria.1os ('11 bi'! eiul1all('s, :'t pe~J.1T (Ie L,s miUlld·.':;os y c:oqni::;itof; cui.hdos 'llle sc les

a

prodigo, can In robuatez y vigor de los Itequermelos criudos al airo libra de los campos
y gencralmente sucios y mal alimentados.
En contra de la opinion generalmente a.lmindn y de 10 que parece natural , los rnatrimonios en las aldeas, mas uumerosos que
en las ciudades, son menos feouudos ; perc
en cambio es men or e1 numero de los nncimientos ilegttimos, pnosto que 10. proporcion
de los hijoa naturales es dos vecee y media
meuor en lOB campos que en las oiudadesAparte de la cuesti6n de moralidad que eate
hocho entrafia, las concepciones clendeatinus, pOl' efecto de los poeos cuidados que EO
prcdigan ::'t los recien naoidoa y del media y
la esfera en que viven, producen una uiortulidad que se calcula en e1 doble para 10i'! niiios adulteriuos, comperedos con los hijcs 10gitimcs. De suerte, que bajo este punta de
'vista, el habitaute del campo, aunque menos
fecundo, trabaja para In causa de la poblacion mucho IDaS que 01 habitants de la
cicdad.
La criminalidad, el suicidio y Ia locum
son tambien menos freouentes en los campos
que en las ciudades, pOl' mas que el aldeano,
bruseamente iniciado por la fucilidnd de las
comuuicaoiones en los placeres, vicios y excases de las ciudedes, traspase 108 limites
de esa penumbra Ilena de peligroa, Clue !3Cpara lc ignurancin de le instruccion. Y esto
se comprende sin grande esf'uerzo, pnesto
que el nrnor, los ccIos, la luella. de toda suerte do interese;'l, las pasiones todas , se des encjulenan mas Gcilmcnte y tienen mas amIJli~\ e:::fera de acciun en In. vida sensual y en
los gaces de 103 scntil10s de las gramles poblctciolle.s.
El habitante del campo esl,'L menos ex··
pUC'io\lo ,i. cicrtaa enfcl'mcdades que se ceban
Call prefcrencin y se desarrollan en los gran·
,los ('\:nt-ro:; de polllacion. La ti8is Iml111onar,
las tiehres tifoidcas, la ancmia, el cscorhnh)
y eli 1\'rmeJ.adc~ del sistema nervioso J son
mPlli',;4 frecl1cntcs rn ('fecto. y pOl' In~L-{ flue
lW (".in·! lihre Lle aloccionf',3 y J.olencin:'l, dj.::~
fl'llt::\ maycll'C':'1 ('illlilickil1c~ l1e l'1ngp.vilbil y
de vigor.

m.

BOLf!:TiN

AmUogas reflexlones pueden uplieurse {~ [
logdiferentes cuertclcs 0 barrios de las grandes poblaciones, comparadcs entre ai , El I
barrio es una ciudad dentro de otra cludud, .'
y del propio modo que uua poblaeion tieue
En aalubridad propia, .cada barrio 0 distrito
ejerce 8.obre lao poblaciou ~ue 10 ocupa una
infinencia prop1a y determinadu.
La diferencia de densidad de los barrios
expliea eata salubridad difereute, y esa po- j
blecien que vive apifiada, sin aire, sin luz Y I'
en Ill. miaeria, con 8U obligado cortejo de I
ebandonc y de sucieded personal, debe exparimentar forzoaamente sua consecuencias.
El aire de los cuarteles 6 barrios pobres es
menos puro y se haHa mas cargado de mnteriae organicas que el de los barrios ricos
y erietocraricos, en los que, par au mayor eX-I
tension, Btl pequefia densidad especifice,
costumbraa , mayorea comodidedes y D1~l.S
higiene individual en SU,9 habitantes, Be
cuentrau bnjo todos conceptoe en mejores
condiciones. Pero como los primeroa son un !
fccc permanente de infeecion y de miasmas
que Be extienden par tode la ciudad, en per- i
juicio tambien de 108 mejor acondicionados,
eaiete un interea de primer or den en combatir por media de una Ligiene rigurosa y
Lien enteudide las multiples causas que
conspiran contra el habitante de las grundes
poblaciones.
Y asi como la limpieza corporal es para 01
individuo nn deber social, par mas que sea
el mlsmo el primer beneficiado, del propio
modo 10. higiene y limpiezR de In ('.:;lsa, es
uno de los elementos de salubridad de una
po11aci6n. Peru h higiene y limpieza de In
ciuJad , que salen yo. del dominio privado y
Re impouen autoritariamente can gran sobra
lIe raz6n, constituye por parte de lao admi~listraci6n municipal un deber todavia mas
lmportante e ineludible.
Ln. pennanencia sabre lao via pll.blica de
InH rf'~tos l\ illDlumlicias de las grandes 1' 0 Ll '
a(~IOneRl y lIel barro que se forma Con las
lhwia"l y las nieves , amag: ue expoufr a con~
1111\lO~ peJigros ~~ los transeunt.es , que circulan ~obre un IJillo resbaladizo; l)ca~jolla una
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fermeutucion ptttrida , conteniendo como
contieuen esas eaatnnciea mas de un 10
pOl' 100 de materias crganiccs, que ul descomponerse, contribuyen a viciar el aire de
las ciudades. Loa polvos de nuturalezu siltcea ci calcarea, que son los que comunmente
se producen en las pouteciones, y que sa
elevan a veces en verdaderos torbellinos,
contribuyen del propio modo a aumentar las
condiciones de una. atmosfera inaalubre, y
ejercen una probade iufluencia en Ia produccion de las ofmlmias, Iaringttis, faringitia
granulosa y premature oaida de los cabellos.
Las emanncioues del gas del alnmbrado, 10;;
olores y huruoa urbnnoa e industriales, y
tantas causes como contribuyen a viciar In
atmosfera de una poblacidn en que el aire
que se respira se hnlla cargado edemas de
reatoa crganicos aniniales y vegetalee, y de
genceoes de sores que las cbservuciones
microscopicas patentiz an, tcdc contribuye a
que b. mortalidnd y lag enfermedn.les cansen mas desastres en ln ciudad que en pI
aire pnro de los campos.
Perc entre tcdes cates causas y otras mas
que omitimos, descnellan, pOl' su ma.yor influencia en lc higiene publica, las que pr;lvienen de un mal sistema de colecta y aprovechamieuto Lle las meteries fecnlee prodnoidus en los grandee centres populosos, las
cuales eonstituyen focoa permnneutcs de infcccion.
En los campos, Y pOl' mas que estas rnatel'ias no se nprovcchan pam el enltivo c.om·)
fnera de desc,<\r1 ni se prodncen en tan cno\"mes CD.ntiJaues, Hi !iU"l efectu;..; :'Ie hacen ~eu~
til' ue ignal lllaU(:l'a en b.. salnLriJaJ. De
aqni que en nu€stros dins, preocnpe grandemente la atencion del malldo cieuti!leo y de
las Dlunic.ipaliJn.J.es de las granues c...pit::de~
(Ie Europa, la F>OhlCiuu de un pro11eU1~1. dc
tanta tr~nsce1J(1en~iaY (ine lire-sputa scriaA
dificnltades.
En lag poLlaciones rurales, 1a higieuf'y
tallbl an 1a CUf:t tid laLradol' ~omo Ui! L.H
drpartum~ntos Jr:'lt.illaJos ..~ ]0>:1 fLuimalfl.1 do·
mc~t kOSI (lejall firgnrall1l'uto mndlO qlle l1esear: peril llC';:'C' (:x:-:gpr..U l lug malaq ~o~llllj
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ciones que resultan de las mil conceneea
flue eonspiran en contra de le salubrided en
lOB grandes centres de pobleeion; y el eire
de 108 campos, rico en ozono, que ae escatima en las viviendas de las ciudedes, neutraliza y remedia en parte los efectos de
ega falta de higiene,
En 1& eiudad, edemas, todc se sofistifice y
adultera, y le alimentacicn, Ii. peaar de 11.\ vigilancia municipal, no reune ni puede renuir las circunstauciaa que reune en las 00-

mar-cas rurales, en dande los alimentos y
bebides se consuruen de ordinaria en toda
au pureza y casi en su primitiva sencilles.
Si, pues, tanto bajo 81 punta de vista fisico como moral, le vida sencilla, deleitosa y
apacible de lea campos, se halla privada de
pcrcion de circunetancies que en los centres
pcpulosos contribuyen a eumentar In mortalided y a enervar el espiritu, eiempre excitadc par el goee de 109 seneidos, no as de
extraiiar que sea considerada como el tipo
de ese existencla tranquila, hom-ada y laboriosa, Ilene de encantos y de placeres desccnocidce para el habitants de lu ciudad, y
que tan admirablemente sentida se halla en
los siguieutes versos del eminente poeta don
Ralmundo de Miguel, imitaci6n norabihsima
del principe de nuestros liricos:
;Mil vecee venturoso
Qnien las pompas mundunea da al olvido,
Y allege el pan sebroso
Que rinde agradecido
EI fertil auelc par ]a reja hendido!

....................................

,

Feliz eu su casita,

No conoce ni anhele otras regionea
tine el valle doude habita,
Feliz entre 108 donas
Can que Ceres colmo

SUE!

nmhiciones.

.....................................

jClU\n bello Ie parece,
nueva lUDas, alluellianol
Al ver que arraiga y crece
Doquim' fer.undo el grhDo
COllfiallo ~\ Ill. tierra pOl' Bll mano!
Pll~adas

COftftESPONDENCIA DE PARis
Sr. Director de EL BOLETi!! AGRiCOLA,

Muy senor mio y distinguido amigo: Aunque la crisis politica, diflcil y lahoriosa, que
en estes momentos preocupa a la Francia
ejerce grande y poderosa iufluencia en todos
103 ramca y asuntos de la vida social, y mas
en uquellos que necesiten del repose, sosiego
y tranquilidad de las epocas nonnales, para.
deserrcllarse y funcionar en condiciones bonanciblea, In Sccieded general de vinicultores , instada par las reclemacionee de los
productores del Mediodia de Francia, se ocupa en sus reuniones de la importante cuestion del enyesedo de los vines. La Camara
de Comercio espanola, conetituide en Paris,
ha solicitado tamar parte en esas reuuiones,
pero no se he eceedido a BU deaeo par el CRracter puramente frances que tieneu las deliberaciones de Is Sociedad,

,

***

La. Compaiila general de Omnibus de Parls ha publicado su memoria anual relative
a 188G, siendo notables, par 10 miuuciosos,
los detalles que contiene. Begrin dichu memoria, ha adquirido en dicho enc 2.234 caballos) con una baja en el precio media de
250 francoa can relecion a. 1885: el empleo
del maiz en los pieneoe ha proporcionadc
una economia de 857.000 trances, y el coste
de la raci6n diana, par caballo, ba sido de 1
franco Da centimos. El coato de entretenimiento 1)01' kilometre recorridc ha side de
48 centimos para los omnibus de dos cebaHas, 73 para los de tres y 51 para los tranvias.

*••

Empieza ti. preccupar a los czladores frauceses e1 aumeuto oeda dla creciente de b
exportacion ue caballos de tiro, que verrnca
Belgica para los Estlldos Unidos con eape·
cialidad, donde tienen salida asegurada u
precios mllY remnnel'adores. El caballo ur,l.·
gn. de tiro pe-sallo, tiene como caracteres especiale~ Btl ronan, su talla, Sll f'uerza y sn
~angrf': lIe Dl€'IE'S altura y de menos ma.:"IR
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que los ingl eses Clydesdale y Shire lID""
lOB aventejen en sangre y energia, asi como
los franoeses Peroherones y Boloneses exeeden en masa y altura, teniendo igual energia que ellos. Por eatas eironnstaneias Belgica puede sostener sin desventaja Is comparacion con Inglaterra y can Francia, que
son lOB des pefses que Is acorn pafiau en Is
producoion de caballos para Ia agriculture,
y en los grandee concursos internacionales
han obtenido sus criadores una. buena parte
de recompensas que han oontribuido no poco
a aumentar Is. corriente de Is exportacion.

*0<:*
El 3 de J ulio proximo tendra lugar en el
patio de honor de 10. Eseuela de Grandjouan
la inauguracion del busta del fundador de
dicha Escuela M. Julio Rieffe, dia en que
tambien se celebrera el 54 aniveraario anual
tie au fundacion; 130 susoricion abierta. para.
costear el monnrcento, ha- dsmoetredo las
grandes simpatias que disfrutaba en Bretafia el hombre que mas ha contribuido a.
regenerar au agricultura, y justa recompense
del que, deamontando las landas bretonas,
ha Hevado a. cabo uno de los bechos agricolas mas conaiderablea del aiglo XIX.

•

**

EI prooedimiento empleado en Dinamsrca
para Ia deainfaccion diaria de las materiae
iecalea, por medic de an meacla con Is tierra,
ha sngerido Ie idea de mejorarlo, reemplezando la tierra por el polvo de tnrba, ya Bolo,
j:a adicionado con un 3 (, 4: por 100 de sulJato de hierro; y ai, como se haee eon el eatiereol de granja, se le adicionaee una cierta
cantidad de fosfato, se obtendrla un abono
completo 'lue contendria·materias organicas,
1I1trogeno y fosfato; eata mezcla es induda.blemento muy ventajosa para utilizacion de
I()~ excrementos como abonoj Iaa matenas
fecalee tratadas de este modo, son comple~
t~mente inodoras, friables , despnca de una
h~e.ra fermentacion que, desenvolviendose
rapldamente, haee desapareeer todaa las tra·
las de au origen , y, par conaignicnte, las
manif~8taojones no son repngnantes para el

personal que tiene que distribnir le mezcla,
I'aris 21j de )!ayo de

l~-;.

E. B. R.

".

SIGUE LA BUTINI
La. 8ubcomisi6n de presupuestos de Fomento, atendiendo a juatiaimas razones, Y
conociendo 180 importencie de los servicios
reproductivos, habia oreado en el aervicin
agrondmioo dos cetegorias de Ingenieros
J efes, encargados del estudio de las regiones
egricolea de Espana y de condenser tcdos
los servicios relatives a cade region.
La Comiaien general de preaapuestoa ha
deaechado esta mejora, guiada tal vez de nn
mal entendido espiritn de economia 6 de un
lamentable desconocimiento del esunto.
El Cuerpo de Ingenieros agr6nomoa S6
encuentra hoy exeeaivamente poatergado, no
s610 con relacidn Ii lOB ctrca facultativoa,
sino tambien con reepecto a todas las cerrerea del Estado. Los resultados de tan irritante desigualdad se toceran, por desgracia,
bien pronto, al ver deserter 18 juventud del
astndio de 1a 3grieultnra para ir a atunentar
el contingents de las Universidades 6 de
otrae carreras de menos importancia y aplicacion.
E1 Cnerpo de Ingenieros agronomos no
debe, sin embargo, desmayar per tal euandono en el cumplimiento de su deber, eonvencidc de 10 que vale, de los servicios que
puede prestar enando se le dote de elementos de trabajo y de la alta mision que Ie corresponde, en el fomento de los intereses
materieles y en le distribacion equitativa de
los impueetoe; no puede dudar que mas 6
menos pronto se hara jU6ticia a sus seryicios y no vivid del favor 6 de la intnga,
sino de la exuberante propia vida que au
arganisIDo contiene.
Noes esta Is ocasi6n de enumerar los ser~
vicioB prestados por 108 Ing6nieroB agr6nomOB , abandonados a sus propias fuerzaa y
sin medios de trabajo. Pero sf conviene citar
que a BU actividad son debidas Is concnrrencia a las exposicionea universales de Fi..

11)(;

ladeltia y Paris; Ia orgnnizacion de muchas
rcjrionalcs; las cstwtisticas agrlcolns fonda .
.las liue P0c,iCCll'lOS; 1(';) Mapas 3gronc)l11icoSi
[a l'corg<\nizarion de 108 Positos, con tanto
nplauso del Ministerio de la. Gobernacicn; el
cstudio do las lllrlgas del campo; In propagacion de las maqulnas agricolas; las auras de
agricultnrH; Ia instalacion de Granjasmodelc, y tantos otros servicios de vordadera
utilidad, rlne serla largo enumerar.
Conocemos d Cu(>,r~o de Ingcnieroe agruI.IOmO:-:i, y sabcmos que soguira cumpliendo
como uaatn nqni su pcnosa miston. Tcncmos
tam bien Ia cvldoncia de que sus trabajos
hue tal \"CZ par falta de exbibicion no han
alcauecdc el brillo que otroe menoa necosarios) sC'Tl'm nl fin nprecindcs en 10 que valen.
Por mucho qne so haga en contra, Ie, agricultura tendrd nl fin quo SCI' ctondide, y sus
eatudios cousideredos como de primer orden
en nuestro pais,
La crisis economics aotual ; los trabadoa
de comercio; la reforma de Ins cartillas evaluatnrias, y tantos otrca problemas) Be imponen hoy al Eetado CQU tal urgeccia, que ae
ve.d. obligado a resolve-los, ascsorandoso y
valicndose del concurso de los a gricultorcs
y de los 'Ine han dcdicado su vida)' su catndic a las carreras agronomicas.
Confiamoa en la rcctitud del Sr. Ministro
11e Foraento yen Ia ilustraci6n del nuevo
Director general de Agriculture, quo.. como
p~'opictario .y labraaol', canace pcrfectamentc In necesidatl que 1my de Pl'ot.cger la indns11'1<\ .\~raria y de organizar 10." scn-icio:;l
aj.,'l'icolns en tal {orm:l, flue Bean ycrdadera-

monte !',tih'.')

a 130 nadon.

NOThS AliRicolAS
Lo~; DipnLttlos }lor )li\lag~\, Graucl,h .y
Almrriil oS\) llan rcuni.}o pam ocuparsc de b

nhil:-J tlgri(~ola pOl' rillC atr~I\'iC':,'an a'llJ('E;l~
('('mnr('rt~,

~i('llrlo h cri.;id g'f!llcl'al r IO:l Dipntad'Js
~Cnr\(i01T3

y

(Ic tndaH las proyjucins d~Leriall
illlitm' (';jR COil duct a .r tomar rH-,ucnlNI, (ptc

se trurlujesen en msdidas que COll tanta urgeuda rcclama nueatra agricultura,

El 81'. Puig ba preguntado on el Seuado
Ii los Ministccs de Fomento y Eatado cuelea
han aido los resultados obtenidos pOl' el decreta do 7 de Encro, Y la circular dirigida a
las Cameras de Comercio contra la adulteracion de nueatros vines y los graves perjuicios quo causa a Ia uuica industria que en
Espana ticne porvenir,
El orador rog6 al Ministro de La Gobernecion que tomase las medidas convenientas
para. prchibis 103 abusoa de eleborar vines
con alcohol aleman, azucar quemada, agua y
una suatancia cclorante.
Pregunto al Ministro de Ultramar pOl' rtne
razon, pagando los vinoa peninauleres derechos de coneumo en Filipines, no los aatisfacen las cervezas inglesas y alemanas.
Si la oontestacion, dijo, no me. satieface,
anunciare una interpelacicn al Gobiemo.
Desearlemos S8 hicieae tal intarpelaciun
para poner en olaro alguna de tantas cuestiones que afeotan <.l. 13 agricultural y cuya
solucion pcrmanece en el olvido. Si Ia mayoria de los representantea del pais se tomasen
tal in teres, loa Gobiornos se varian obligedca i dcdicar alguna
atencion al fomento de la riqueza nacional.

mas

En llelgica se ha hablado mucho en estos
t'tltlmos elias do un nuevo y considerable

aumcnto de las deree-hos sobre cerealesj pero
tie ha levant.adQ tal horrasea. en todo el paia
contra csts aumento, que el Gobierno y lO1J:
partido3 que forman la mayoria J han resuelto
aplazar este nuevo maque contra la baratura
(le los articulo~ de primera necesidad.
Las pcrturbaciones de BeIgictl, que se ban

prodnddo inmcdiatamente despuce de estab1cccr8e cl impllesto sohre Ie. carne, demuestran hasta dr'lUele conduce la proteccion exag(,l'ada a. 1& agricu1tllr:a.
El partido agrario, segura de la henevolCllcia del Gobierno, ,,"ohera. a 180 carga en 18
proxima Icgis1atura, pudiendo Buponcrse quo

1)or 10 menos sa doblardu los dcrechos netualcs sabre las ccreales, que SOD ya bestanto olavados.
Los conscrvadores, ropresententea ccsi
tcdos del partido agrario, no tieuen muyoria
por 81 solos, pero Ies apoYdn los clericalcs,
que cnsi todos son nltraproteocionistas.

de ganado vaCUDO, y In mitad par cabeza de
ganado usual, raular 0 caballar,
El art. 5.° del dictamen scfiala lad documentos jnntificativos de cxcepcion .
Los plazas para rcclamer las excepciones
SOD , como en 01 proj-ecto, de trcs meses el
primero y de cuatro el segundo; perc so
concede uu nuevo plaza de dos meses IHi.r<1
La Oomieion del Congreso que entiende subsnnnr ouelquier defeoto de forma en el.
en el proyecto de debcsae boyeies, en 01 dic- expedioute. Los dos meSQ3 como maximum.
Las excepoiones quo se solioitcn utiliaando
tamen presentado, mcdificu bastante el prolos
nucvos plazos que 86 conceden pOl' lao
yecto de ley del Ministro de Hacienda. Las
loy
se otorgarao, cuando procedan, con Ia
modificaciones mas esenciales son las que al
condicioa
prccisa de 'lt'c 109 Aynutamiontos
continuacidn indicamce:
,
respecnvos
hayau de serisfecer al Estudc Ia
En cl art. LOse autoriza, para la conce-j
cantidad
que
a estc correspondiera en el
sian de cases de excepcion, 10" eimultaneicase
do
huber
aide La finca deaamortizada
da~ do los biene~ de aprove;lmmicnto comun y los destine.los a dehesas boyalea ccufcrme a 1'-\ ley de 1.° de Mayo de 1805.
cuaudo los primeros no prcduzcan Pustea
bastantes,
.
Signe dando Ingar a intereaautes debates
Por el art. 2.1", para que ee otorguc In. exen
cl Vongreso cl proyeoto de impuesto socepcicn de venta ref;rente abienea de upI'obre
la rente del Estcdo; los rentistes y to
veelmmicuto COIDllU, sera neeesaric que no
conate haberae arrendado eqacllos desde nedorea de papcl so oponeu, como es natulS351w.sta Ia fechn de la reolamacion. No ral , a ese nuevo gravamen.
El Sr. Azc<.\rate ae ha dcclnrado partidaric
obstara, sin embargo, para conceder Ia excepcio» cnalquier arrendamiento beebe pOl' del impucsto, pero no en tan pequoiia escale
los pueblos, eiempre que no baya excedido como en e1 dictamen EO establcce, porquo
au producto nada resuel VBi sino uu impuesto
de tres nuos coasecutivos.
mas
fnerte, porquc cso no perjudicaria nada.
La Comision a scguida. introduce un nuea
la
agricultura,
ni a Ia industria, nl al CO~
vo articulo dieponiendo que puoden excepmeroio,
ni
a
Ia
propiedad
territorial, ni a Ia
tuarso como fincas deatinadas it deheaas boyales, asi los bienes de Propios como los do intelectual, sino uuionmonsc a los jugadcres
aprovecbamiento comun, si produce» pastas, de Bolan, y al cabo los jucgoa de Balsa es
Y Clue 011)1..1eb10 tonga. exceptundoa ctroa lIue poco menos que los demaa juegos de azar
que cstan prohibidos.
los produzeau en Ia cantidad acomcdada al
nlnnero (10 cabezas de ganado de la loca- I TJmbien cl Sr. Botija defcndor~. l~ll<\ cnmiendn, imponje-nda 01 10 pr)r 100 a esta
liduQ.
L')s tcrnmos que se exe-epMcn para hie~ renta y rebajanuo en igllal Lllltidad h can·
tribucion territorial.
ll(':~ do aprovechamiento carollO I tondran la
Lt1. verclad es que el dinero pre:;tal1o al
extension acoma dada a las noccsidac1es del
E8tado no e3 un capital improductivo J pero
IJ~Cl).lo, dcterminadas par la Diputacion pro
\'Jnclal j .Junta de AgrjcuHnra y ofiGinas de , no cxiste cOll1pa.rac.ion ontre los ricsgos quo
carre <!ste cnpital y 01 invertido directt\Hncicnda.
Los flue so exceptt'ren para dehesas hoya~ . mente en 10. agricultllra, 10" iuc1ustria y cl
lc~ habran 0.0 tener dos hocb\.rea'3 en terre- \ cooocl'cio, sujeto a las eyentualiclades d~l cliIlOS de primera cIasc , dOB y media en los de j ma, mercado , tran::-:port~sl etc. A .camhlO de
6cgunda., y tre~ en lOB de tercera pOl' cabeza. l c:::;tos mayores ricsg08, paga corca del :25
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por 100 de 8U renta ljqcide, en tanto que el
pritnero no satisface impuesto alguno. Cierto
es que esht expuestn
uns bancarrota del
Estado; perc esta evautualidad es tan Iejnna
y poco probable, que en Espana, nun en las
ape cas de mayor crisis, no se 18 heeho corte
de cuantas, porque 01 crcdito de una naeion
cs 10 fJUO 1"5ta So halla obligade a aostener,
sean cualeaquiera sus institnciones pollticas.
Hera os ya de que se dose-argue alga de
impuestos {l. In agricultura y ceson los valeres privilegiados.

a

,.,*,,:
En 18sesion del Congreso de ~6 del pasado, 01 Diputado fl. Bushel hizo vel' 10 inutil
que he side invertir muchoa millonea en In
Iormacicn de un catastro, que no ha servido
para 1<\ inquisiciriu de la riqueza <mal era au
objeto.
Somas de lao miama opinionI P0l't}tlO de
nada airve In medioion de superficies, en verdad can muchn exaetitnd, pero sin deterrninar realmente las meaes de cultivo, y tardendo tanto tiempo en Ie cperacicn, que
cuando terroinase tal oataatro, In riqueza hatria veriado por complete.
Aun cuando le medicidn no sea muy exacta y se udmita un error de ;) per 100) 10 interesante es haeerla con rapidez y clasifioar
las masas de cultivo ecompanadee de sus
ouentas de gaetos y prodnctos,
Esto ultimo no puede hoy haoarlo el Instituto Geografi.col porque carece de personal
oompetente para ello.
Tenernoa noticia de un excelente proyecto
tonuudo por personas autoriaadas, flue de
Bel' R(',eptndo porIa Ibcienda, report aria se~
haladaa ventlljas y economias para esta y
}H11'1\ el contrib'llyente1 con Ia circuustancia
flue pnedc ser previamentc ensayado con
lnuy poco gasto.
En Frnncia signen orga:aizandoso.los L3indicatos de flgricultores Call los objetos sigllientes:
Defonder los interciles llgricolas de los
asociado~.

Sen"il' de intermediarios para la venta y

sxportaoirin de productoa y para Is adquisicion de abonos, semillas, mdquinea y reateries primas d fabricadas, necesarias a. los
sodas) en condiciones ventejosas.
Establecer una ofioina de cnnaultas y ensefinnsa, para proporcionar gratuitamente
los sarvicios neoesarios.
Abrir un registro delos obrerce que t10Iicitan trabajo, para que puedan elegir los
agricultores.
Dar eonfereneiaa e instalar biblioteeas,
para ensefienza de los asociadas.
Fuvorecer Y subvencicner los cnsayoa de
nuevas variedades y metodos de cultivo, que
tiendan a mejorar el producto y a diaminuir
el precio de COSt6.
Creer asociaciones de nredito y de segu~
res agricelas.
Facilitar la confeecion de tratedos de comercia y Ia accesion de nuevos mercados,
tanto naeionalae como extranjeros.
Todas astae medidas" qua tienden favoreccc a lao olasa agrioultora, contando con el
poderoso esfuerzo de Ie Asociacion, deeeeriamos verlns aeeptades en Espana) donde
el agricultor, aislado y sin medics de Incha,
decae y desfuHece, viendo olvidada le Iegftima inilusncia, que en el organismo del Estado Ie corresponde de derecho,

a
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REGLAMENTO
llfl,ra el regimen y servtcto de lss &iltacio'
nes ag:ron6micas de Cuba.
(Concln;;ion.)

CAPiTCLO III
Alrivltciones y Jeberea dell/erso1IAt.
Art. 22. Corresponde al Director de 130
Estaci6n, como Jefe del eatablecimiento,
-ademas de 10 preeeptue.do en el art. 8. 11 del
Real deereto de oreacion, 10 siguiente:
1.0 Cuidar de Ja exacm obaervancia del
l'eglamento y curopliI.' las 6rdenes que reciba
del Gobernador general y del Gobernador
civiI de la provinoia.
0
2. Dictar las 6rdensa necesarias para el
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17. Redactar un reglemento para el regimen interior de Ia Estacion.
Art. 23. LOB Directores de las Fetacio,
nes agronomicas serim Seoretarios de las
personal como el material deban prestar en
Juntas de Agricultura, Industria y Comercio
la Estacion.
4.° (Irdenar lao clase de trabajos y epc- de las respectivas proviociee, desempecando
cas en que deban ejecutarse en tcdes las de- este cargo con arreglo a. las diapcaiciones
vigentes.
}lEmdencias.
Art. 24. Los Directores de las EatacioIi," Llevar un libro Diana de operaciones de le Estacion, en el que anotare Is nes se oomunicaran direetamente entre sl
marcha aeguida en las mismas y los resulta- y can Ies Autoridades de la isla, dando
cuente par conducto del Gobernadcr general
dos obtenidos.
6." Proponer, euando 10eatime oportnno, a esee Ministerio de todas las madidas, meIa reforms de las tarifas para los nnalisis y joraa y refonnas que, sin perjuicio de 10 conexpezimentcs que selicieen los perelculeres, signado en la Memoria enual, crean conve.,
llevando un libra talonario para expedir Ii niente disponer.
Coando Ia Estaciln tenga local propio, el
los intereaedoa las eertiflcaciones correaDirector habitara en los edificioa de la roisma.
poudientea.
Art. 25. Ccrcespcnde at Ayudante de Ia
7.° Pormar anua1mente los iaveatarics
del material de las dependencies de la Ea- Eateoion:
1.0 Auxiliar el Director en todos loa tratacic'm, hacienda eonetar et ecmcnto de objetoa y au estado, con iudicacion de los que bajos propioa del astablecimiento.
2.° Vigilar In marcha de los experimen..
hayan sido adquiridos por cuenta de ln Estaoidn.
toe y los trabajos de los peones.
3.':.0 Cuidar de Ia conservacidn y recom8.0 Gomuniear diariemente al personal
subalterno las drdenes relenvas a los tra- posicion de todos los iuilee, maquinas e insbejoa que hayan de ejecutarse al dia ai- tmmentos.
4.° Haceese cargo pOl' media de invengnientt\ cnidsndc de que se cumplan con
teaio duplicado de todo el material que exispnntnalidad y exaetitud.
ta en 180 Estacion.
~.o Celebrer concursos de maquinas, de
5.° No permitir le salida de objeto a1guoperaciones del culrivc e industria y expono Bin orden del Director.
sicionea tie productos en las epocas ccnvementes.
6.° Conservar en BU poder, en celided de
10. Dar, con arreglo a 10 diepneeto en el Depositario, los fondos de La. Estaoion, inReal decreto de creaoica, una. oonferencia cluso los procedentes de ensayos hechos
mensual por ]0 menos, ecerce de los traba- para los partionlarea, verificando eueneoa
pagos Be Ie ordenen per el Director, median..
JOs efectcados en III Eatacidn.
11. Propouer en Ia )femoria que, segun te libramiento.
7. Ccleccionar las obaervacionea meel art. 8,~ del Real decreta de creaoidn, debe
teorolOgicas diaries y formal' los resumenes
dirigir anualmente a1 Gobierno general, y
mensuales y anuales.
11M este elevara al Ministeri0l las mejcres y
8. 0 VeriBear los ana.lisis y operaciones
refonnas que erea eOTIvenientes.
.12. ElevaT al Gobernador general partes que oxdene e1 Director <> ~\l.u::'lial'le en la3
tmnestrl:l.les de los. trabajos ejecutados en mismas.
g . n Dl\T parte al Director de las fuItae
1. Eslacion, :I. fin de que mcba Autotidad
10::1 remita en copia al l\finisterio de 1'1- que natfU"C en el buen regimen del estable~
tramar.
cimiento y en el comportamiento de sus sub,13. lntervenir la cnenta de gastos y pe- alternos.
10. Sustituir a1 Director en ausencias y
dldo, y Heva< la conlabilidad del esl.bleoimiento-.
enfermedades.
Art. 26. Correspondera aI Escribiente:
14. Rendir las enentas annales con arre1. 0 Redactar la correspondencia del esglQ a las disposiciones vigentes sabre eonInbilidad.
tablecimiento con arreglo a las 6rdenes del
15. Nombrar 61 persona.l de peones y Director.
2.° .Formal' los clocumenlos de contabiliemp}eados temporeroa.
Hi. Corregir POI' si mismD las faltas le- dad qUE":! e1 Director disponga.
3.° Verificar las observaciones meteoroves que cometan sus snbordinados y dar
Cuenla de I.. graves al Gobernadot general. IQgicas y cuidat del Obsetvalorio.
buen regimen y disciplina del establecimiento.
3.° Distribuir el servicio que tanto el

Q
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l1.0 Ilacer anualmeute los iuventnrioa del
material.
5." Cnirlar del Archive y Biblioteca.
G." Cumplir las ordenes que reciba del
Director.
Art. '27. Oorrosponde al mpataz;
1.') Guider COD esmero de las dcpendencias de lu Estacion, incluso cl campo de experimentos.
2.° Vigilal' 105 trabajos do los peones: y
01)ror08, hncicndolcs cumplir au deber.
3." Cuklar do que se ejocuten los servicios de limpiezn, alumbrado y dcmas propios
del establecimiento, preecntando al Director
cnentas [ustificadas.
.:1,0 HaecI' los pago:;) (10 peones y material de la Estaciou, llevandc las cuentas correspcndientes.
5.° Cumplir las ordenes que ~Ol1 arreglc
it sus facultadea Ie comuniquen sus sapericres jerarquieos.
Art. 2S. Correspondent al IDOl:O de Iaboratoric:
1.0 Cuidar de la buena oonservacidn de
esta dependencia y de los instrumeutos y
aparatos que eontenga.
2.° Responder del material mediante inventnrio.
B.~ Auxiliar al Director Y Ayudantes en
los nnaliais y ensayos.
4. n Adquir-ir par ordcn del Director cl
material nccesario p:2.l'a los anal iais ,
5." Cumplir can exactitud las ordcnes
del Director y Ayudante,
Art. 20. Para los trabajos y eneayos de
la Estacion habra ol numero de peones que,
atendiendo a las nooeeidedea dol establecimiento y 103 recursoa disponiblcs, determine
ell cadn epoca el Director.
Art. 30. Los peones dcberan cjcoutar
los trabajes que eo Iea desiguon can Ia mayor actividad y csmero.
Art. 31. =~ in r-une de los Iunoionarlos de
planta de las ~stuciones agro116micas Pv
dra ser scparado de BU destine sin formacicn
do cxpedientc ell que sea oido el iuteresado.
Art. 3~. EI Goberuador general dura
cucntn al Ministerio de las faltas que coreetiereD los Dil'cctores de las Estaciones para
1l.1. rcsobcioll que pruceda.
Art. rm. Las {altas de llloroaiclad 6 Hegligcncia (IUO cometiC'rell los fnnC'i(lilarics
1:ilILt\ltcrnoH, serAn ca:;;tigadas 1','H' los Dire(':to.
rE:s con pliYaci6n de I':ueldo de eincQ :\ quin~
(~e dins I'll b primera ,-ez J Y de quince a.
trcint:\ dhld ~n bs reincitlencias.
Art. ~.H·. En easo de falta grave Q des.
o'bcdieucja l'cpetitla, se i~)l·mar~i. e1 oportullo

==========
expediente, que ae clevard a Ia resolucidn
del Gobemador general.
Art. 35. Los peones y obreros pcdran
eer seperados verbalmente por el Director)
por fultas cometidas en el servlcio.
Dl~P06ICIO;';ES

THA;';SlTORIAS

Art. 3G. Los Dlrectores de los Institutes
de segcnda enaefianza, dondo, par ahara) sa
cstablezcan las E5t::tcio~e8 presentaran au
con curse a los de estas para 01 major resul
tado de las mismas.
Axt.37. Los Directores de las Estacicnos forma ran el presupuesto do inversion de
los crcditcs eousignadca en dart. D.O del
Real decreta do oreacion, y 10 someteran {1
la aprobacion del Gobernadcr genera)..
Una vea oumplida eata formalidud prcccdoran a realiznrlo, redactando las cueotas
justiflcadaa correspondientes.
Aprobado pOl' 8. M.-Balaguer.
~-----

PERSONAL AGRONOMICO
He side nombmdo par teaslacion Gs.edratico de Agrioulturn de Oviedo nuestro
quendo amigo el Iugeniero agr6nomo dou
Dionisio Madill Ayuso, que dCSemjleiiabala
catedra de ignal clase de Pnmplona.
-.~

*

IIa aido nouibrado Director de Ia Graojumodele de Luzon (Filipinao) el Ingenicrc
agronomo D. Bernardo Jimenez y Perez do
Vergaa.

CRONICA GENERAL
Kueatro buen amigo el Sr. Quiroga BalleJ~
teras ha cesado en el desempeiio de In Direccion general de Agricultura. Nombrudo
pam un alto cargo en Ii'ilipinas, dejn el senor
Quiroga entre sua amigos un vaclo diflcil do
Ilenar, pot'Iue las preudaa pcrscuales 10haclan obtener el aprecio y la estiJ1laciorJ de
todos. Xi Ia- distancia ni ei ticmpo enfrian\n
nuest.ro afecto h::'l.ClR uu~ persona Ii. qllien
todos los redact ores de nuestra publicacion
deuem08 inmerecidas deferencias; y si l como
espermnofl, alglm d~a teneltUJ6 el gusto de
e.strechar de llue,·o au mano, encontrara en
nosotl'OS, como ahora, una. cariliosa amistad
y una adhesion incondicional. Y quiera Dioti
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,mente la importanto cuesticn dc le proteccion agricola. Be trata de una proposioidn
del Sr. Dumont, Diputado P'" Nivclics, proponiendo que se estableseau dercchoe Pl'Ohibitivos contra la importacion del ganado
La Garcia de 27 del actual publica des
extranjero. El discurso mas importante hasta
decretos edmitiendo Is dimieidn del cargo
ahcra ha sido el del Sr. Bernaet, Ministro de
de Director general de Agriculture, IndusHacienda, quien he recordado que en 1883,
tria y Comercio a D. Benigno Quiroga y Loya Ia Camara belga so neg6 a recarger los
pez Ballesteros y nombrando en so Iugar
ccreeles y eJ ganado, a. fin de evitar quo ae
Ii. D. Isidore Recio y Sanchez de Ipola, aooncareciera el precio de los articuloa de pritual Director de Administracion y Fomento
mera necesidad. Reconociendo que la situadel Hinisterio de Ultramer.
cion de los agricnltores es aotualmente pre'I'ambien publica 01 reglamento del Couse- ceria y digna del mayor interea, e1 Sr. Bcl'jo superior de .lgricultura , Industria y 00- naet, en resumen: en este discurso, hoy muy
mercro.
eomentado per In prcnsn del pais , eatima que
EI nuevo Director general de Agricultura debe buscarse remedio a esta situaciou , no
;Sr. Recio y Sanchez de Ipola es, SCgllll nues- eatableeiendo derechos protectores, sino al
tras noticiaa, un egricultor muy inteligente contrario, desarrollando el consume,
Los autores de Ia propcsicion han exagede la provincia de Toledo. Sa actividad y eu
redo
mucho 108 perjuicioa que oceaione la
fortuna los dediea nl. cultivo del campo, y
estc aegnra mente es una garantie para Sl1- irnportacidn del ganado exsrcnjero. Bclgica.
poner que Sl1 paso pOl' el Centro que va a di- eufre actual mente la miema crisis agricola
que sufren todaa las naciones de Europa.
rigir no seni infruotucso. POl'10 pronto abn
gael firme proposito de iuipulsar cuanto de Esta crisis, a juicio del Minietr-o belga, debe
el depends 01 desarrollo de la industria vi- combatirse, y desaparccer; Call la ectivided,
nicola, a cuya industria considera, y con ra- COIl la industria y can el vigor nacional de
Bclgice, sin necesidad de recurrir amedidaa
z6n, el principal factor de nuestra riqueza.
GUJo pcligrc pn.reCB evidentc.
Uuy en breve se pondra a. la venta p1..ibliea el primer tome de 13 Bibliotcca de LeEn hreve so rcmitil'a 1 pOl' el Jnsthuto
gislflcioll Agricola que eatan pnblicando agricola de Alfonso XII al Miniaterio do
nuestros quer idcs amigos Sres. Robles y Va- Fomento, el Escalafon de Petites egrtcolas
ll~dor. Comprende todaa las dispoeicionee pedido a. aqucl establecimiento de ensedlCtadas desde principia de siglo, respecto fianza.
de ensefianza agricola, personal y servicio
Nuestro distinguido amigo D. J ase de
agronomien y Concurso de obras. Oportnnamento nos ocuparemos con e1 detenimiento C<.lrdenas c01l3nmin\ 01 primer turno contra
1<.1, totalidad del presnpuesto del Ministerio
que mcrece de esta importante obra.
de Fomento, y uno do los asnntos de quo se
HelllOS recibido un folleto titulado La lll·
ocnpani con mayor exten::;ion sent el refe{'1m contra 81 mildewJ dcbido al Sr. Mirct.
rente a la organizacion del servieio 2gronoContiene los remedios empleados para mieo, acerca del que cxpondd, un plan comcomlJatir la pl3ga, la. epoca y aparatos para pleto de roformas.
los tratamieutos, la influencia de las sales de
Son muy malas las noticias que se recihen
cobre en la salud J y utilidad de eatas para
Je Ie. Rioja referentes a la cooceha proxima
salvar otrQS vegetales.
de vinQs.
La. C",mara belga esta discutiendo actualLas vides prescntBll mal aSl'0cto Cll 10ge-

que el Sf. Quiroga y su aprcciablc familia
hagan con wda felicidad su vieje, y cncuentron en aquellas apartadas regiones todo el
afecto y simpatias que se mereeen.
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neral. evistiendo C\]gnnas comarcas en donde

aun no han brotado los nuevos tullos.
Jla termiundo la informacion hubida en Ia
Aaociacicn de Agricultoree de Espana sabre
In crisis oliverera, en la que han tornado
parte agricultores del bejo Aragon, de Castilla. y do Andaiucia, conviniendo todos en
un solo pensamieneo, cual es el de que las
franquicias con q\16 se importan los aeeites
de industria, incluso e1petroleo (hoy en tanto munero como lOB nlcoholes industriales
lambitiu), algunos de los cualee solo sirve
tiara adnlterar el verdadero y conveniente
eceitc para 13. humenidad, el de olivas; la
descuidada elaboracioa de eate en caai todos
los puntas productorea; 180 aplioaoicn a las
indueeriss de muchos productos que reemplezan a los eceites baatos de oliva, YI sabre
torto, e1 impuesto de coneumos y las eleva~
daa contribuciones impueataa a este caldo en
las qertillas evaluatcrlua, en las que fignra
Call un precio de 50 reeles proxima-mente,
cuendo hoy se detella a 80 nada mas, eran
y son poaitivamente las cenaas de Ia crisis
que vicnen estudiaudo 108 egronomos y los
tlgl'icultores.

EI Congreso, en BeSIOn de 20 del roes
proximo paeado, ha tomado en coneideracion
uua propcsicion de ley de D. Ceyc LOpez
ampliando a1.000.000 <1e pesetea Ias soo.ooo
coucedidas para gaatos de exnncion de la
langoste.
He be empeeado a tabricar tejidos, llama...
des, par su importancia )' economic, ,l. ser
roll)' aceptadoe, con Ia planta denominada
lllt1~gO I _ll!l1mum

ndfJl'lI'C).

~o c::ltA

E'lllpicando ('11 Francia un Hquido
tlenominado (fYI/II c"'f'-sie para combatir el
mildew) J' que no es otra co;:;a que una varia-nte del ((1hlo 1if)/,rl,'lis, que ofrcce la ventaja do rellucil' las }IT,,porcionc~ de cobre
11UO cntrall en cste lWimo.
La. fOrmula es:
\;:11;' (":di"nle ..••• , , .••
:-:'Idht" ~lQ c"j'n'. "', ..
.\ IlInlli;l'-t.) ,i .~ '~"••• , ••••

Ii I r.".
i kil,'gclll\"_

.j
,

I t

liu'u".

Echando ('1 agua caliente sobre el 8ulfato
de cobre, disuelve <.i este, auadiendo despuBs)
y poco a. poco, el amooleco , removiendolo
can cuidado. Se obtiene asl un licor madre
que sa diluye maa tarde en 100, seguu unos,
y en 200 litros, seguu otrcs, de agua; 4f)!)
Iitros de aqu« celeste bastan para una bectdrea, ann cuando conviene repetir el tratamiento dos y tres veces ,
Nuestro querido amigo el Diputa.do

!~

Cortes D. Antonio Botija y Fajardo preJ:lell-

tara una enmienda al proyecto de Icy de.
presnpuestos pidiendo se eetebleace un irapucsto de 10 per 100 sobre la renta publica
y una rebaja igual en le contribucion territorial.
Por ley de 7 de Abril del aiio actual sa
autcrixa 1a introduccion en AJemanin. de las
plantas enraizadas, escepto la vid; pero sometiendoiaa a un reoonocimiento en JaB
fronteras. Queda, pOl' eonsiguiente, abolida
la prohibicion que exiate en eete punta.

La Academia de Ciencias de Paris distli~
buira, en concurso publico, los signientes
premios:
En 1887, uno de 1.600 pesetas el autor de
la mejcr Memoria. sobre botanica oriptogamica; otro de 200, aobre criptogamas oelulares de Europa, y otroa dos de 1.000 y 500 :i
la mejor descripcidn de los criptogamas iuferioree {Thnllofilos y muscineos).
En 1888, al autor del mejor trabejo sobre
enfermedades de los cereales.

En 1880, de 000 pesetas a la znejor obra
de botanica del Norte de Francie.
El Claustra de Catedd.ticos del IUf:Stitulo
agricola de Alfonso XII, en cump!imiento
del art. Ml del reglamento, ha propnesto "
D. Diego Pequef10 para que salga al extran~
jero 1 can el fin de estudiar la fabrieacion de
vinos ael Medoe y Sauterne y vinagre de
OdcaDs 1 8si como todo aquello flll0 crea DC·
cesario para el mflojor resultado de su misil)n.
La Direcci6n general de Agricultnra Ita
resuclto que las asignatul'as aprobadas en la
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Umversid.d antes de I." de Octubre de 1886
Escuela preparatoria de
Ingeniero3 y Arquitectos, tengan validez por
este aflO en el Instituto agricola.

eineorporadas a Ie

En breve daran principia en e1 Institnto
agricola las practicea de recoleccidu y empleo
L1e segadol'as y trilladores de varios sistemas, l)ara enaeuanaa de los alumnos y de los

.'lgriC:1Jtor8.j .que quieran presenciar las expetiencias.
Nuestro queridc amigo D. Jose de Robles,
Jete del Negacia.do de Agricultura,1111 side
n;mbra(lo miembro de la Socieded Prencesa
de Fisic3.
Nuestra enhorabuena al Sr. Robles.
Se han adquirido, con destine al Instituto
egrfcola de A(fonso XII, can cbjeec de mejorar su gauaderia, 4 veccs auizea, G vacas
y 3 taros para carne raza J ereford, 6 y 1
respectivamente raza montafieaa de Santander.
'ramhien se J·edbira.n en breve reses lauosaa lie las razaa Dish1ey y Bontdoron.
Las Diputuciones de Ciudad Real y Cuenca tienen ofrecido un premio de 4.()(X) pesetag al que descubrs In. manera de utilizar en
}.'l inJa.str'ia ia. langosta, s otl'il8 4.000 pesetas <t quien descubra un insecta enemigc de
dlcha p[aga, no perjudioial Ii fa agricultura,
y I'll. manera de propagarle.
Hemm reciuido d cuedcmo 17 del Die'I');,'(/I"io 1'liC£clopecUco de agticulturct.

e hulnstrias i'llmles) que bejo h.

f/(UW-

direce;i6,n de reputados agronomos publican los
eJltore.s HjjDS de D. J .. Cuesta, calle de Carl'etas, !J.
HI {~de de etdtiff«r el tauaco es un intere;;ante follcto que D. A. de R. y H, conocido
('oll~e.iero de fa Asociacion de agricultores
\11\ E~pafi.a, acaba d.e publicaI'.
C?lltielle las condiciones generales del
f'llltlvo de esta planta; prel}tuaci6u dd terrell", ::It>milleros, 1)lautaci6u, b.uQres SU(lC',:,l.
\'~u: prl'l'anwlDD de lu Jwja y moJo de Doml"ltlr"
.
,
"llR enelTIlgo,"l,
retlactadn to do C.Oll :leu·
dr/'ll!

====
cillez y cJaridad, muy reoomendables
agrieultnrea.

a los

En la seaidn habida en la Academia de
Oiencies de Paris el dia 7 del pesadc mes,
Mr. Sclucesing presentc, en nombre de Levaflois, Director de 1a Esta.ci6n agron6mica
de Niea, un concieneudc trabejo, cuya conclusion. es que el aceiee de olives puede distinguirse facilmente de todos sus cougeneres.
Basta saponificat los cuerpos gresos pOl'
una disclucion de potaen en alcohol, aislnr el
ecido oleleo por media del ague, y doaificer
1a cantidad de bromo que aquel puede ausorber.
Si La cantidad absorbide es de 40 pOI 1Nl
el aceite que se analiza es de olives, PU6StO
que los demde aceitea absorben una prop01'don de bromo muchc mayor.
Un ilustrado peri6dico ~rallce3 publica recientemente curioso resumen de ccrifas que
scbre el alcohol imponeu diferentes uaciones
para la imports..cion. Begun dicho colega, vienen a. ser, pOl' hectclitro las sigllienteifJ Em
frances: Venezuela, 550j el Peru, 525; Mejico, 3G5; Santo Domingo, 300; Inglatcrra s
RUBia, 287 a 4flOj Estedos Unidos de America, 226 a 237; Costa Rica, 220; San Salvador) 200; Chile, 182; Ecuador, 10uj Pi'ancia, 156,25; Italia, que antes solo cobreba i~
Eras, ha reformedo sus tarifaa, y haca pagar 148; Rolanda, 128; Grecie, Rumania y
10.8 Estndos de Colombia} exigen 110; Be]gica, de 72, a 1~15; Portugal, U4j lao Republica
Argentina, BG,2;)j el Brasil, H5,JO; Iudias
Orientales, 83; Uruguay, 72; Suecia y Noruega l G8 :l 100; Alemania, U(J 11 10; Aostria,GOa 100j Haiti, G8/i3j Dinamarca, ;-1iJ,n.--,;
Suiaa, 22j Espana, 21,10, Egipto, 20, r ,"it"l'via, 6,(;0,'
:Muy prontu se pnblicanl. pOl' d 1\lini"terio
de Fomento un Real decreta organizando 01
estalJlccimiento de piRoif,lctol'ia::; en l':~p~,ila.

Creemos (lne c:;;h scrvi(;io

eOl'f('d ,'~ l~al'go

de los Ingell/GrQd agn)!l'i!JlO;ol, y :11 f,ft:(~to )o>,~

c:->U.n vOI'iti(~~lId,)
de ngd"n!! 11m.

(':q.lf-l'i~·;:I~it;j f'll :,\ 1'>':\Id~\
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EL BOI.ETIN AGRICOLA.

Ha regreeado de au comieioa relative a
extincion de langoata nuestro amigo D. Antonio Berbegul.
Ha sido nombrado Director de Administrncicn J' Fomento del Ministerio de UItr[\.4
mar D. Justo Tomas Delgado, ex Director
de Ia G aceta oficial tle ]Iadrid, en sustitucion
de D. Isidore Recio de Ipola (lue pasa u la
Direccion general de Agricultura, Industria
y Comercio.
La importncicn y exportacidn de trigo en
Francie desde loll de Agosto de 1886 basta
17 de Abril de 1887 hn aide la priruera de
7.0i'3c!.5BS quintales metricos de grana y
207.7·.1'3 de harinas; la segnuda, de D.310
quintales m-tricos de grana y 5!).04r) de harlnns.
La Escuele de Agricultura de Grignon
(Francia) ha verificedc en 9 de Mayo 1& venta nnuul de reproductorea destinadca Ii. mejorar las ruzus de los particulares.
Las ventus se hacen al pre cia de coste a
(~1 de fucilitar la compra a los particulares,
'rue este aile han concurrido en gran muuero.

De lag diveraus recetas empleadas para
combatir el mildew tomnmoa las aiguientes:
Sulfa/ina.
~lITf.,tO de cobrc .....••.••.•
kllogramos.
1:;11 .•••••••••••••••••••••••

::.U

)J

.-\/_Jfl't' ••••••••.••••••••••••

73

j)

Poioo Podeduml,
t:,'\

1Il
I;)

»

:-'Illfalo de eulwc.............:!U
.-\!;lla ••••••• " . • • • • • • • • • • • •
.-,1_1

»

1I1'iiJt.

~lllLlt;) de eobro • •.•••...••.•

l:;ll.....
1'\,1\"0 de

l·:ll'lu·'ll •••• ,. • • • • • • •

litr.,«.

El Congreso de viticultores franceaea La
votado que sea libre el enyesedo de los vines,
acordando aolicitar del G-obierno la correspondiente antorizacion.
Conflase en que el Gobierno buseara un
terminc medic y que autorizara un euyesndo
de tree gramos y medic.

:;":1

S
~JI.J

ti" ('arh:'I1.............
l':,kil1:1~J:,.............

111 p.1rt,'''.
.,
Il
j-~

I.-j

B'--li'CelvlH.-J.

V.-Recibido importe de

Sl~laman~a.-'l'.

R.-Recibida libtanza,
H. S.-Contestado.
Cadi:.-E. M. A.-Remitido el numerc que
pedte.
Toledv.-.T. P -Recibldo importe de 8115·
cricidn y Agendas.
Zl1.ragoza.-A. B. y Compaiila.c--Rencvada
suscrieiou ,
Sa,1 Ja'lil (8ep!~blica Al'geMi1Ia}.-RecibiJa
,l;U carta. Los numeros Se mandan punt-uat8',;1·i,J.·- V.

v-

Pol to S!t{w£1uki, ?;.U"Iil.:2.
:-:'lIlf:LIL~ d,· I·"bl'\~... ..••. •••.•
C;11 . • • • • •• . . • • • • • . • • • • • • • • •

CORRESPONOENCIA
suscricion yanuncio.

iO 1,~H>ll-,",
;1

.-\1111\'1-. • • • • • • • . . • • • • • • • • • • •

I',,]\"(I

D. Fabio Tena l laborioso funcionaric del
Consejo provincial de Agricultura de Pam,
plona, ha iuvsntado un uperuto pulverizador
sencillo, economico y eficaz para combatir el
miideto,
Con cads. aparatc ve una inatruccicn impresa para el manejo y Iimpieza del mismo
y un Consejo para preparar la meecla bordelesa 6 .Slillerdet y otra mU8 eficaz y ecouomica recomendada pOl' muchoa sables pOl' el
exito alcaaeedo en la ultima oampaiia, llamado. aqua celeste, indispensable de conccer
para qne Ia operacion de bnen resultado.

J)

1.

Ti,·t·I';l c;l]l"ill;,da.............

Tj"l'Ll

EI Senador D. Matias Lopez ha pedido al
Sr. Ministro de Hacienda lu creccion en Galicia de cuatro semeutalea para mejorar le
genaderlc.

lull kllogrnmox.

;..::1':<0>;1.......... •••.••••

Azulrc I'll pul\-0.............
C,'ni:£;\o> de II1cHl,.'l';\.. . • • . • • • • •

Palco SkaH'i;/sldl

chos de importaci6n de az-ucares se elevaran
hasta 31 de Diciembre de 1887.120 per 100
en los aauceres brutes refinadoa y candea
que ae inviertan en In. fabricacidn de vinoa y
sidras, y en los refinudos para otros objetoa
d. 50 a GO pOl' 100.

l,

::-~fgllll 11 l'1"llj"eda rtf' h~r ar.eptaJo Ill)}' Ia
C::i.D1al'[l de Dipllh\(k~ dE' l!'ral1('j:l~ lo~ Ilf're·

lI1cntt'. Pida 108que falteu. Se Ie escriLe lll{\~
dclallaJumen teo
I~Ir. I,r

:'1. :llI":i· \ I.i-: I.u,.; Rlu':l. :'lll,;!-r L "rl{\FL 13,

LfLhv.'"

(is L

R.E~IST.A.
}'r.OVI"IAS
--- - --._._--

-

-

I X:;;:~,~tt: .:::::::::I
, Alava•••.•.••.••.• 1

Alm<;JH1,.,........
A vila........

.....

,I Hauajoz ..•.••.•

"'1

: l1nl';Rre" •..•• "'"
Barcelona...•••.•..
lJllrg-08 ,.. .••••..•

j

C~~(':·es......

....
r.U(~l7.. "....... , •• "1

'I

Cll!;.:elhm •.•• ••.•
ciullihl Heal ..•..
Cordoha ....... _..
corune . ...•..•.•.
, Cnel:~;j, ....•..•... 1
Gevonc •••••.••... 1
t-rl'nnailn.... ..••..
: (:u~ldililljlU"1.......
('ll!plz.~oa,.......

H nul va ..... , .. • . .

uuesce ............ i

~ t1~:;d:I~~::::::: :::: I
L(,):.:·l'OIlU ••••.•••••

'I,

kl\~~~i:I.:::: ~:::::'.

,I :\fI\1a;.;"« ••.•••.•••.

, Murcm............
. Nevnrrn. .........
OI"r:;iW . . . . . . . . . . .

Ovic,l.)_ ...........
Pa!('IlCIR . . . . . . . . . .

p ..l;!l'y(,dr.1. .•..•• ,
:::iillamallca ........
: ~<Hlt!lt)oder..••.•.••

I

1

~C;:O\"lll .•.•.

~~"l\la:.:::

-Tn".

.-- i

.::::.

IT(\,··a::011<1 ..•....•

i Tel'twl ...•.......•

e li"1,, ............
ITValencia••........

Vt/l,adohd .........
\'ll·:aya..•.•......
\ zamora ...........

Znl'flp~l7.n • _~ .•••_.••

I
-

Centimo.

:n,'"

;i:~~
ea.on

:.!ll,rJO
1~,4()

I7,!.!1

\1:l';A)

13,;:;0

;w.~~

la.;'l

•
22.,1Ll
'''.''''

~~1,11(j

W'9~

j,-',!}ll

11,GO
:3,tHl
l;J,:lIJ

·

··

11.~;

lB,Hu
nOll
It,[)'l

11,80
}'i,50

Ii,lH
12,21
15,OU
1;I,HO

111,32
13,l::i
]fl.7.)

,m,uo

;..l,.oj
'la,UO
l:S,DO
19,1;)

l1,:;0

li,(iO

20,I<H

lz,H2
11';'0

11,;-.tO
21,110

"1,1,75
~;j.\l:l

~:!,::iO

:tl,t;t)

:.!:l,lO
il.;n
:i:I,UO
:ill,W
:!:!,OJ

H\k:;

'21,liO
23,011
22,01
:!1.11

;!::.!.,jl(j
1'ol,no

':~,";H

:.!6,~,')

;::I,-;:j
:!:l,(\:l
1o,;11
:1I1,i<0

,

}'1,11

81,;,10

·

2i1,rJI1

12,00
,,8,DO
,G,tH)
08,72

·
I ·
··

n,li)

Il,li2

1:3.;;11

1"2,lO

l;J,(ill
J'L!I()
':.10,·10
12,()1)
1(i,:!.'i

1:J,:Jl

14.H1

H ..I\.

1:1,12

JO,;-l'j
J:!.211
Ii, I,)

1·1,rJO

L'i,WI

1I,1~

11),::;U
lO.())
11,i)(]
)"2,10

1~,110

H,(I:l
1"liI)

Id, i()

U,liO

J:l,;:,o

;)1),(10

\.it,ll:!

."l(),OI)

IS',W
1G,;;2
:i.O,.J3

n,8:}

::i';,13

I

ij9,'I1

71, I.)

7·1,IG

,;0,31

l.\)·iJ

l7,:!,j

'iH.OO

43,;!:3
riO,O'J

10,:'::1
1l.;W

10;.(1

[ilj,OO

·
u.oo

ll'i.(I(l

·

·

10,00
.

·

7N,OO

·

01.,10

"

13,'"a
16,21
12,1:;

l<iXi
}0,5O

US,HI

Ij'J,lll

II,ll'i

ll,~l:;

:c8,:~J

211,lK)

··

14,'i~
12,1;~1
H,(j()

W,:,'(i

Si.(]:)

·

11,50

lI,lM

liB,OO
(i2,OO
"!:,!,OO

7,40
!J.1I4
!J 5a

lti.2D

I4,'i'!

;J-l,[jo

··
·

15,00

:lH;.W

1:) til)
7,'2:)

1ll,tiO

1:1..(1)

·l~.l(l

::;'I.-W

~].()[)

Itl,~n

l;)"Jl)

:20;2·1

G&rlJanzGs,

ti2,1'.l

1o,,';';0

n.so

Ilb.iz.

·Hl,OO

];j,iJO

·

I

NIER.C.A.DOS
-

s.in

11),70

W,ao

arroz .

Avena.

W,OD

2l',l'l'J

<!3,lloJ
:.17,00
:.1:.l,l1J
i<!,G4.

Cebada,

13,Oli
11,00

:l1,.!11
.'

<:'Ii,m

DE

_._.

·
·

40,;.!:J

i:.:.. lti

is,n

101,50
48,33
15,40

17,50

<10.23

·

lG.DO

18,10
U,G'J

1013,00

GA

~:Z,'J'J

1:1,15
1'7,::12

Hi;),!)!)

IS.UO

1O~)'1J1l

1':1 ,:~(I

W.8~

Rl,fJ,j

·

]00,10

21,1l

'/"2.,00
:H),r:i2

'18,2[;

HVIO

·

l1~'n
1;:;,1,";
14,00
l"l,[jl}

1~,()0

11,50

···
·

:~H,5\;

(ii,()[)

4l'i,liO
~l,~q

b1"j(j

a l,:Fi

4-1.,:2,)

12,:11)
W~,[)(j

uz.oo

lIIO,O{l
;):/,'77

·

:r.,OO

li,J;;
.!},H!},
. lJ,7;!.
----Los precina sou POl' pesetas y liectolitr oa.
Los precios '\elll.rrDZ, judia~ Y gurbunzoa del mer<':ado de '?Jndrj!l sou por kiJogramo.
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·13,:r;

-

.

Judlas.

Altramuces

-

~;j,2'!

···
·

.ra.oo

··

··

~)j,'iU

2i,I1O
:.l:J,ll

l:.!,l,j

:l.'J,DIl

··

:m,l{j

1:l,:lG

(j[),OO

:J.i,ln

;!.:J,Hl
:n,20

·

20,00
0,'11) Ii O,tl;"j
I.lfi,(](j

1G,15

:J3,2j1
:-!O,:![J

·

·

·

··

··
··
·
·

11,:.!:J

·

j,lI))

40,1'6

···
·
·
···

··
···
···

Algarr"t.a.

-W,:3,)
2~,~1

:!1,8U

I

'1.),~1

·
·

;!1,(j(l
·i2,()()
~J...4JH)

4K,OO

:l"2,OO

\)

omnn';, i~~\\ Ii
•
:.:!10\)
'i.O·OO

~

!),l;;

lu.20

13,11.0

13,ri()
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n.so

·

·
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,~lll

·
·
·

·

H,I\)
1"2,\)")

·
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1i1,(J(j

ill,D,)
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·
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··

11)~C{J
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~4,OO

HI,112
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·

77..10

·
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11,:ll

Hu·r;

lll,flO
W,;:-,()

··

11,80
IG.,iO

.,e'"

~

::l
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!;
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~

2l,(~-j

.:!7,DO

eo.ou

·

l'7,HO

·
·
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·

:.W,l;"i

~),'iJ

20,1l0
'.W,{lO
H.,[jO

12,00
J~,()I

:W,110

·
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:.1.0,1"0

:!U,(~)

H,i)[)

]:J,OO
2".00
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PRODUCTOS DIVERSOS.-Precias par pesetas.
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Hadajoz ..•.•...••.......

Hnlearcs,............

. .....
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nuuroe .

.

CuIlHr:a.............

:

.

. ...•.

1,:l\stelJt~Il•.•.....• , ......••..
CjJd~l ..•.......••...........
Cil.'-·f'rp.~, .,.........
.._ ••

C,"r,:"I,,-,

.

L;ur;;ILJ Heal ...•.•. ,
..
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'<In;:.lHlu....

._ " .......•..
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Hu"~cll.....
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I rrenxe ...•..•.•.....•.......
\lll,lr~11
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Slllltander..........

.. ....

! ~~fi~\:i.a.:::::::::::::::::::::
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Sevilla ...•..............•...
Salatl.lur'clL••.. ,
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; San Scbnst.ian

.

i TarrngQna ••••.•••••...••..•

'reruet
,
Toledo ..............•. ,.,.,.
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~!LHa~olJtl
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\ It01"II\

.

Znmora. '"
.
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CALDOFl

~

.- ....•.~

~

Acdtc.

v.no.

/.',',.,I!ilr".

/I"'·lIlil"".

1'. .1 111
."Iil!

: Agua.rdiente.

Lana.

()f('I~I"O

I ()HtJI1. 111"(. I

I

1.""

7,1)1)
1,iO

l:l,nO

:J_;~l

:l,:!.'
~

un

~l.q' )

ci,:!n
-i.rn

:l.~

;-"to

.J.M

li.a"

:,,<"
::. '71)

lJ,;-,f)

"/.':'1/

'I

]11,00

·1,00

200,00
100,00
·JO,OO

:~O
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ll,au

=;!,l1

1-1i,no

1',:')1

1,00

.'",.)0
5011

l:lHrOO
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l:j,:!1l

1lS,1~

ti,,'m

':i,li(j

t',W~

lIl.OO

25/l

]::1,00

n,oo

:ll3-1,OO

211
;-100

;4,00
l:l,;)('

aon

Hi,00

~5

=,,88

son

16,00

]";:-1

21,1)1)

GO

4,:!;i

1O.0!'i

.

12.,

1:;.00

J] ,(X)

2:-Jl)

J:l,.:iO

'10

:lO.OO

-n

s.m

.·"fl

;-,,]1)

1O,j'i
c;. ~lrJ

'" ~hi

l;,io!I

.

Iii,O:l
J:),OO

r;:~O

!'.til

2.40

·l.00

";,W

1.1'\)

J ,0/)

;"(';'

l."'I}

!l,IO
7,40

"',(II)

1,";')
:!.~;-)

..

u.ro

:l;:i,

1,1n

j,15
1,00

12(),0i1
101'1,00

41)0

'l'20

i,W
1::1,:10

;"m

I:l,\J{1

(J.TI

3'20
friO

11,00

llA,OO
IH:2,ij{j
140,1)0
2'l(),OO

2no

k,

l:~

~:OU

I.!!;')
1',.11)

I~,t~)
~. Ui
10,:10

:l,O:j

ll.!lo

io.ou

200

H,OD

70

:UO
~;,~:-,

,3.,11
4,:!O

3,lL

7,lD

_1,ijfJ

6,10

Hi,nO

12,00

10,00

224.r>o

'l,(]()

G,:.1R

U,2:J

21:10,00

.

'i,t\(J

EJ,lO
11),00
I',(iO

n,lO
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LA INFORMACION AGRiCOLA
Las repetidas quejaa de nueatra agricultura, originadaa lJor 11". crisis economics que
atravieaa y pOl' 10 incierto de au porveuir,
hall obligado al Senado a a brir una informa-

c.ion parlamentaria para conocer y mejorar
el estedc de aquella ,
Grande ha aide 1a impreaicn causede pOI'
uu Senador recordandc que hay 400.000
finoas edjcdicedas el Estado pOl' falta de
!lago en Ia contribucion: que estas fincaa,
nun supouieudo que cada una DO comprenda
mas que una hectarea, representan, como
minimum: 400.000 hectarees ebandonadas
per sus cultivadores; que en elias han dejado de trabejar 30.000 obreroa, eqnivalentee
;i. n millones de jornalea al atio, Y que , por
ultimo, no pueden calcularse las perdidaa
generales ocasionadas 801 que dar peralisadoa
tautus elementos de producclon.
Ann pudiera haber ampliado mas su expoaiciou el expresado Senadcr, exponiendo
138 cousiderablea superficies cultivadas de
til} modo que poco a. poco van arruinando al
agricnltor l y las no men oe cousiderebles que
riuden un pequefio beneficio (pudiendo dar
()tro mayor! pOI' falta de eistemaa de cultivo
l'<lcionale:-l j' previamente estudiados.
La informacion agricola, ai llega a realiZi\.ftiO y los documentos no quedau erchivad'J~t Cl'1Il0 tantos ctros, en loa sotanoa del
~elHH10 0 del Ministerio de Forneuto, deren
it l"OIiOU'T la impreviliioll en flue hem os vivi·

do, y la indiferencia de los Gobiernos que ,
en vez de fomenter y abrir nuevas fuerrtea
de riqueza, ha gaatado tode su activided eu
luchas parlamentenaa politices y pereoueles.
Ahara se vera. que otras naciones mas
previaoras, entre elIas Italia, han abierto
informaciones permanentes desde 1870 para
ir adoptando reformas titiles en ecnforrnidad
con el progreso agrcndmicc, con las variacioues economicaa y can los trarados de comercio; que Francia viene de he.:c algti.n
tiempo dedicendo esfuerzoa ooneiderables
y gran des sumas a Ie experimentacion y a.
10. solucidc de los problemas egriooles, Jr
que Alemania ha reformedo Btl sistema
aduanero fecilitaudo la exportaoion de 81.18
productoe.
Nosotros, en tanto, bemos peruiauecidc
en Is inaeoion, y ahora sufrimoa las ooneecuencias, de poder gause el tiempo perdido.
Lad advertencies de algunos agricultores
y de Ia prensa profeeionel, que preveien 10
que iba a suoeder, han quedado ahogadas y
desatendides entre las Iucbas poHticas.
Las reformas en agricultura no S6 improvisan, y antes que den resultados tiene que
pasar un tiempo preeioso que otrca ban ganado ya.
La informacion dad {l couocer 108 males
que aquejan D. Ie agriculture, porque estc es
bien conccido y bien Iacil; 10 diflcil Bera
aconsejar y proponer loa remedios.
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lQue estudios, que pruebaa, que experi- dirigida par una Comiaion de Sene.dorsa j'
mentes tenemos en Espana acerce de los Diputsdoa, a los cualea deseamoa todo 131
resultados que puedan dar las modificacio- acierto necesario en un aauuto tan vital y denes en el cultivo; el cambia de variedades; la Iioadc.
El Gobiemo, por au parte, asegura que
8xp]otacibn de nuevas especiea; 18 eplicacion
deseando hacer 10 po sible en beneficio de
de diversoa ebonos; la infiuencia de leyea
sabre tl'J butaoion, coloniea, riegos, etc.; Ia as provincias agricolas, cuyo triate este.do
de tretedoe de eomercio, Y le de tantoa ccnoee, eapera resoluciones practicaa que
sean poaible de realizar rapidamente.
otros medica directoa e indirectoe con que
Se trata, pcrIo tanto, de ganar el tiempo
cuenta el Eatedo para fomenter 180 produoperdido por lamentable inercia, 10 cual he
ci6n1
Precise as confesar gue no tenemoa nin- de Bar muy difleil.
gUn. eetcdio ni experieucia de esto, y que,
Tres puntas de viata pu-de preaentar, a
por 10 tanto, 8i las causss de Is. deoadencia DneJ-tro juioio, 18 informacion.
estuvieran bien aefialadae en Is.informacion!
El primero referents a 108 obstaculos que
los remedios contra ella permaueceran en ofreceu el olima y el suelo, y el eatndio de
18. adaptacinn de sistemas de cuuivo, que
blanco, 6 ae expondran sin la aeguridad y
demostraciou sufieientes para que puedan aprovecheu las fnerzaa naturales de prodr.-.
ci6n que exiaten en 180 Peninsula.
ser eceptedoe libres de desconflanza.
Ouando observabatnos que ana traa ana el
Debe comprender el eetudio de plautas
Ministerio de Hacienda no salia de au papel que/ teniendo mercado, son mas faciles de
de receudador y el de Fomento permaueota produoir, la eleccicn de variededea y de
an la .inercia 6 impulsaba dehilmente lOB sbcnca en oonsonanoia con 131 clime y con 131
aervicios que de el dependen referentea a auelo, lao rcodificacien de las laborea, sisteagriotiltura.
mRS de siembra y de reccleccicn y aproveCuando can pena veiamos Ii las Diputa- cbamieoto mas uti] de esas plantas.
ciones y Ayuntamientos nfogar insignificanEstudio de las industries derivadas riel
tea recursos a. 108 eatablecimientoa de estu- cultivo.
dio y experimentaeion agricola, POf no coEl segundo, de caraoter- economico, debe
ncoee su utilidad y 10 reproductive de eetoe referlrse a las euentaa de gastos y produogaatos.
tea de cede cultivo; precio de jornalee; sieuaAI notal' la indiferencia COD que 108 Cuer- oion del obrero agricola; mercedes nscicnepos (lolegialedorea acogian los presupueetoa lea y extranjeros; vias de comunicacicn y
del Estado y las Ieyes del fomaneo agrario, tarifae de transporte.
facil era. aenaldof, como en diversaa ocasioEl tercerc, de caraoter legislativo, abarea
nes 10 hemos heche deade las columnas de
las Ieyee de tributaoion, estadiatica, coloeeta Reviata, lao necesidad de abrir una in
nias agricolas, desamortizacion, leyes proformaci6n agricola y acu:1.ir euanta ante.f:l, tectoras, enseiianza, tratadoB de comereio y
ya que no a. salvar, por 10 menos a hacer arauceles de Aduan3B.
menos angustiosa la situacioll de 18 agriE:::>h.s tres aeccianes pueden sel' detal1acult-ura.
das ell interrogatorios sabiamente forwulaLa informacion, aunque tarde, va a reall. dos y que faciliten las respnestas y notieias
1,<ll'80; y ahora 10 qne hay que procurar es
Esto supone gran inteligencia, conetancia
qll8 tenga la autoridad, forma.lidad y rapi- y convencimiento en la Comisiol1 infolIDS....
dez que 10 delicado y nrgente del a'ciunto dora, y, por 10 miellO, dudamoa que se cnenrequiere.
te con estas dotes, sin las cuales fracBSaTl\
L.a. redu.ccion de 10::1 puntos 0 lH\tibl'l a tl ue el tralJajo y ocasionani un aplazamiento en
ll)~ tnformes bu.n de referirse, parece Sera. extrema perjudicial.
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Beguros estamoa tembien que ehora, como
en ocaaiones de apnro, se acudire a los Ingenieros agronomoB, demandandoles con
toda urgencie la remision de datos e infermes y haeiendolea respousablee de servicioa
minuciosoe, sin tener en cuenta que no ae
lee ha proporcionado ni elementos ni recur80B para eetudiar las provincias bajo el punto de vista de las necesidades de la agricultural ni para hacer experienciaa y cnsayos,
que ehora son impreacindiblea y que no ee
puedec improviser.
Las memories y trabajos redectados otros
ados por estoa modeetoa y desatendido
fnncionarioa, han sido sepultadoa en los archives, cuendo tanta Ius y eneenenee pudieron proporoionar a los agricultores y tan
utilea habian de fer en el caso actual.
No hemos de negar nuestro modesto y
deeiuteresedo concurso a cuesti6n tan importante como es la informacion agricola; y,
desde Iuego, DOS ofrecemos a la Comieion
que se ncmbre, para to do cuauto crea couveniente utilizar nuestros eefueraos en pro de
108 interesea materiales de 180 nacion.

LA AGRICULTURA EN PROVINCIAS
Sr. Director de EL BOLETfN AGRICOLA.

Mi distinguido amigo: He venido a esta
eiudad con motive de au rcnombrada feria,
que be terminado haoe dOB dies, y escribo
a lid. tristemente impresionado al considerar lOB grandee perjuicioa sufridoe pOl' 18
clase agricultora y ganadera de esta ccmar.
ca, que obligaJa por imperiosa necesidad l ha
tenido que vender BUS ganado8 y productos
a un precio que no recompensa sus inmel]SOB
~acrificio81 a retirarlos del mercado sin e8euchar una oferta que pudiera satisfacer sus
lle{~e8idades mafj apremiantes.
El espectaculo que nos ha ofrecido Bste
mercado, que figura el primero de Espana
p~r au importancia, es pOl' demas doloroso y
dlgno de ser conoeido en todas partes , para.
Ilue lOB hombres que rigen los destinos de
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nuestro pais se ocupen aeriamente y con urgencia de procurar un eficaz remedio, que al
conjurar la grave crisis que este pais atraviesa, detenge Ia ine-vitable ruina que arnenaza sus intereses agriooles.
Par tales rezones, mi querido Director y
amigo , me pertnito enplicar a Dd. la inaercion en au ilustrado periodico de esta carta,
conociendo el decidido interes con que ae
ocupa de estos aeuntos, y en la seguridad
~ ue prestara un senalado servicio a estos
pohres conta-ibuycntes, tuyn aituacion y por
venir inspira verdadera lastima y ofrece a.
nueatra vista un cuadro de sombrioa caracteres.
No es facil describir con verdad 10 que
hem os presenciado, ni yo he de molestar an
atenoion abusando de [a benevolencia con
qne siempre acoge mis escritos, enumerandole detalladamente los fnnestos resultados
qne he podido observer como conaecuencia
natural de la considerable depreciaci6n y
eacaaa demanda en toda clese de produotos.
Baetele conocer que todos eUos han experimentado un 40 par 100 de quebrantc con
relaci6n a los velores que tuvieron en enoa
anteriores; quedando sin venderee mas de la
mitad de los expueatos en el meroado ,
No era pcaible permanecer indiferente
ante la gravedad de las circunatancias; y eatoe extremenoa, apaticos e indolentea de suyo y poco aeostumbredos a quejarse, clvidando sus aitejaa coatumbres, y al. tener que
volvel' a. sus casas sin los recursos indispensables para coetear la proxima. recoleecion
y pagar sus arreudamientcs, un movimientc
eapontanec reunio en hIS Casas Cousiatoriales a. au inmena8 mayona para estudiar los
medios que habi80n de pOnetS6 en pract~ca a1
objeto de procmrar remedio a sus desdichas,
llamando 180 atencion de. las Cortes y del Gobierno l antes que pneda resultar inefic8z 180
proteucion que se otorgue a nnestr80 agricultura y ganaderia por el empobrecimiento
completo de 180 hQnrada e]ase que representa
el nervio de nuetltra poblacion, y antes que
se encuentren exhauRt08 y desmembradoB

aquellos ramos de riqueza que constituyen
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nueatra uniea y pcxible mauera de vivir.
I.Ja. reunion 88 verified con una concurrencia numeroaisime, aoudiendo las personas
lDaS importantes e influyentea de las dos
previneiaa axtremeiiue, y dominandc un solo
criteria en lOB alocuenses discarsos que en
ella. ae pronuueieron, habiando prestado toda
su eooperacion y epoyc 61 pensamienec el
Senador y Diputado pOl' este distrito, Senores Grande, padre hijo, el Bxcmo. Sr. Marques de 11\ Ilouquiete, at Conde de le Enci.
118 y varies Diputadoa provinciales de esta
regi6n.
Inmedietamente ae »ombrc una eounaicn
eompu8sta de las IDaH oaracteriaadas persoDad y fue objeto de acuerdo elevar una exposicion a las Cor~es: ell demands de Ia neceaaria proteccicn para 10l:~ productos de eata
comarea, cuya eomiaidn marchara en breve
8. Madrid para gestionar ceres del Gobierno
el empero que con sobreda juatiiia reclama,
sin perjuicie de otras determmecionee que
eontribuyen al fin que persigue.
Mny pronto, puee, ha de ocuparse eu
ilustrado periouico de lOB trebejos que realioe dicba COmisiOll J a Ia 'Iue se unira!:.l eodos
los repreeentantea en Oortee de Caceres y
Badajoz; y no ed" aventuradc supcuer que
habiendose manifestado ya, euu en las miamae Camerae eapailolaa, el interes general
por lee reformas economices que a todos
l'reocupan, reapoudiendo al movimienco iuidado en el miamo sentido pm' las priucipalea nacioues de Europa, 61 Gcbierno no pollra menos de atender tan justaa quejaa ai
(luiere l:Ialvar de una ruiua segura las ma~
IIreeiadas de nae.stl'dS riquezas.
La 8olncion se impone con tuerza irl'e::lil:ltible y Cij preciso aeometerla con verdadera
decision y sin dudas ni vaoilacionesj 180 tarllanza. en adoptarla equivaldria a. la. conformidad con Dn8atra desgraeia, que ei hoy
ilf6l~ta ma:::l principalmente a Itl claS8 d~ 00lonod y al'rendatarios, muy pronto allJlLJlzaniu BUtJ e(ElCtOlJ a 10::1 grandes terratellientes
yal Estado.
Coucluyo, 81'. Dirc.1tol', euvlllndo 8. Ud. mi
::liucero ltgrad~ciwi(lnto Y l'idieudolo pardon

e

per habsrme extendido demeaiedc; UJ. me
diapensara en gra.cia ul objeto que motive
esta oarta, teuiendo el gusto de cepetirme
de TId. con la mayor eonaideracicn afectisimo amigo y aeguro aervidor q. L. s, m.,
Ec
Trujillo 8 de Ju mo de

COB.RBSPO~SAL.

It!-~n.
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LO, CAMPOS DF EXPERIENClAS YDE DEXOSnACJO'
Oon gusto vemos que en nuestro pais va.n
inatalandose campos de demoatracion, 680:'
medios de propagar los adelantos agricolae,
que con tanta repides se ecreditan en 131 extranjero, y en tanto numero se eatablecen.
LOB campos de demosnaoicn rienen por
objeto hacer ver al agricaltcr por BUS propios
ojoa sobre el terreno, Y consultando lOB Iibros
de contabilidad, lOB buenos resultados de
una mejora 0 reforms. sobre el cultivo autiguo, que lleva como consecnencia una major
celided y precio ell. el productc 0 una. economia en el precio de prodnccicn.
Ahora bien: para que 108 campos de demostrecicn tengan elementoS' de que nutrirl::\C,O major dicho, problemas que demostrar.
e~ precise q11e precede una experimentaoicu
multiple, bien estediade, bien comprendids,
y de un fin que tenga utilidad practice para
Ia industria. agricola.
Cua.ndo un problema de producci6n Be lleva a estos campos, bien puede aBegurar~o
que le han preoedido numerosas experie1l~
ciaa, varian do SUB fsctores, hasta elwontrar
1& aolucion deseada.
Estos ensayos Buponell Ull traba.jo, consti\.llcia e inteligencia. extraordinarios en e1
antol', que son bien recompensadoB por e1
exito de una peqneiia. cantidad de benefici (I
pOl' hectarea, pero de muchoe millones pOI
la 8uperficie cultivada, con arreglo a. lao solucion del problema, y un nuevo elemento d £.
J,Jl'oJ:lperidad para]3 nae-ion.
Grande honor 88 para 131 CU61'PO de lllgeuiel'Os agr6nomoB 131 habet' aido 61 inicisdor
de 3t:lta. claHede establecimiento8 en Espana.
y de haber sentado las bases de 81:1te pode-
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roso medio de reforma y majora. agricola. viueia, acompalando 108datQS de los efectos
realisando eatadioa y demostraciones, tan prodnoidoa en las patatas, eebsdas, remolsbien organiz\\dt\8 como lee 1IlejoreR del excbee de. azucar y forrajeras, por oambie deaemillas, abcnoa, proeedimientoa de cultivo.
tfB.njero.
distanaia de las plenees, eto., etc.
Gran resultado practico obteDdrAn sua 6Sruersos el demostrar al agricultor lOB medica
Senela el peso, volumen y calidad de In
de producir mejor d Waft eoondmicamente oosechs, con nna minuciosidad y detalles
pa.ra oompetir en el mercado, 6 deaengaaer- propios de experiencias tan delicadas, qUE!
Ie respeotc a. ciertoa culeivoa, heciendcle ver ee propene repetir y ampliar en auos enoe1& neeesided de sustituirlos por otros mas sivoe.
, Sentimos, sin embargo, no ver en 61 fobeneficiosce, dedee las circunatanciea &CUete 10. datos reletivos e Ice gasto. heehos
tnelea.
y a los gaetoe probeblee, en C880 de eceptarCon frecuencia hemos expuesto lao necesidad de 0Btndiar prActimn:oente lOB problemas se alguna 0 algunas reformes en el cultivo,
agrieolas, hoy mas urgente qne nnnca por variedad 0 abonos, datos may importantea,
dado el hecho de que todo problema agrico~feeto de Is Cri~iB general; 10. importanoia de
la peraigue nn fin eooaomico.
(,OnOCBr los elementos con que contemoe pa·
El Sr. Gordillo h. inataledo campo. de
ra oompetir, y Ia determinacion definitiva de
lOA oultivos que podemos sosteeer con ven-,
demosrracico en J ativ&\ Alcire, Gaudi&. y
otroa puntos, cayoa reaulbedoa practi~o.R nntaje, as} como loa que dehemoa sustituir.
Estaa cuesticnee no se resuelvell ea nn dia, si&mos ccnocer.
Los Ingenieros egronomoa pneden 6StaL'
pcrque en egriculmra, I. experienoia snpone
ua anol per 10 meeos, de observacion, y en setiafeehos de estes trabH.jos. que tauto inereun pals donde uede se ha heche, nada se ha menta daran a 1& riqnesa egetcole, y que deexperimeDtado y usds ee be estudiado bajo
mueasran palmariamente fa utilidad de nun
HI puntc de vista agricola, haoe precise nn
cerrera, que consideremos 190 de mlis uplinat,rabajo de constderaoioa.
ci6n en Espana.
En camino Be esta de ella, con aplauso de
iLastima 6S que ni el Estado ui las prorndea, como vemos en el folleto recibido en vincies suministren los reeuraoa, bien p~
nnestra redaccicn, relativo a los Campos de I quenoa per eierto, que eon ne~o8 pare
e.rperienr.ias de la Granja-tnodelo de Za'mgo~ ampliar tan utiles eatudios, aiguiendo con
Zfl.1 y a 108 de d~mo8traei6n ya. insta.lado9 en
esto e1 ejttmplo de osese necioees mas pracVa.lencia..
tieas que arnrinan nne6tras produeciones,
Loa iln.atrad08 y laborio8oa Iogeniero8 prccis&mente porqu6 han estudiado los pro·
agronomoB Sres. Otero y Gordillo, despues
blemas agrico]as y han encontrado lQl'lI metle haber realizndo todoB los trabajos de or- diaa de reBol'Verlos.
M. I..
~a.nizacion de las Granjas.modeloa en las
;'1
l'xpresadss provincias, venciendo, a fuerza
lIe conataucia e inteligencia los obsta.Gulos
lA ~XPOSltl{)N DE HDRTltUlTURA
,.
.
'
f~ mereta que caracterizau a todo ]0 que no
t'S politica en Ei3paiia, han emp:rendido des~
Los c.e1'tamane8 de jardineria y horticulpues otra empresa. nena de dificnltades, cual tura, lajoa de f!:Br efimeros alardes de soes lao de aclimatar y dar a canoaer}s ntilidacl laz y rMreo, representan indastriBR impory reSUltados positivOEJ de loa campos de ex- tsntes y comercio rony activo.
periencias y de demostraci6n.
Francia celebra en Mayo nUmerOBaB ex·
EI 8,. Otero ha publieado ya en un folle- posicioncs de flores, y las de Druselaa y Vieto lOR resultados obtenido8 en Zaragoza res. na merecen eitarse por S11 hljo y conP,llpeoto ~ 10. onltivo. principale. de oat. prorrencia..
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El comercio de fiorea en Espana, que ejercen principalmente Madrid, Velencie y Se~
villa, represeuta sumas de consideracion y
recuraos, no ::1010 para. los productores, sino
tam bien para JO.5 expendedorea.
El gusto y Ia aficion a las fi .res sueltas,
ramos J' b'l!{qHet VI'. creciecdc entre uosoeros;
perc e.sta m.lY lejoe de adquieir 031 grado que
debiera, dadas las condiciones de oliuia y de
suelo con que coutamos para desenvnlver 6.3te ramo de la agricultura.
De Ia importaucia y valor de las pl antaa
de buerta nade deeimo s, porque de todos
son bien conooidas. Las fruta-r, legumbres y
hortalizas freaoaa y secas de Levante y Medlodta SOIl objeto de nne. explotaoicu productiva en Pads, Lcndres, Madrid y BarcaIona, sin coutar con el de las respeotivaa regionea.
lResponde la Exp-iaieien actual al esrado
de la produccicn y cctnercio de Heres, feutes
hortalizas?
Con sentimiento obaervamce que no I Y
que fuera de cuatro 0 seis instalaoioues de
partiouleres reaidentee en Madrid, nada mas
hay que represen te la impcrtancia y vitalided de equellcs resaca de Ia agrioaltura,
Valencia, Sevilla, Barcelona y otras comarcas, que podrian presentar muestraa y
ejemplares importautes, brillan par su ansenoia. Ann del mismc Madrid s610 euoontramoa muestraa de algunos jardines particulares; y dejando Ii. un Iedo la oaramica y
colecciones de aves que a todas homs pueden ver.se eu la poblaci!~Ill, nada enoontramos Clue sea reflejo fiA del estado de \a horticnltura y jardinf,ria en Espana.
cDepe:lIde esto de q\le no lOe invita it
todas las comareas productoras'? No 10 creemos, porq ne otro~ anos hemos vista instalaciol1e~ de Yaleucia.
GDepende de la organizacion que se hs
dado a e:'Sta3 Exposiciones, 0 pooa nmplitul
en 18 iniciativa y Ii. caesaR proteccion prestada par el Mjni~terio de FODlento?
Ta.l VI'Z e:'lto itlHuya bastnnte en el retraimicllto de provinc-iag y partic.llbree q\l~ podian (~oncul'rjr dignamente U. 130 EXl1osici6n.

s

No insistiretnca pOl' hoy acerce de estes
extremes.
El eitio f>lcg';do para Exposicion el ana
actual es de 10 ma-, hermosa del Retire; pero
acaso pOl' esto m.smo parece que quedan como anuladas 6 con poco relieve las iustalaclones de aq: Ie Ha.
POl' estc el visiceute necesita dar numeroaas vceltes para viaiterlas, perdidas como
estan, entre el er bolado y follaje. Facil hubiera side hacer un pequeiio croquis seilalaudo
el Iugar que ocupa eada inetalacion para comodidad del publico.
Pastor y Landero, Montarco, Alba Y algunos otrcs, presautan hermosas colecciones
de sus jardiues pea-ticnlarea; el Ayuntamiento ha expuesto tambien con gusto.
De horticulture ~ 10 principal y casi nnicc
son las colacciones de semillas expuestas
por el Institute agricola.
La seccion de estufas edosada a. las tapias del Retire ofrece notables eje mplares1
pero inacaladoe en pobre armazon yenbierta.
Los planes, ditmjos y bibliografia apenas
merecen oitarse, por ester casi desierta seccion tan importante.
En conjuntc, Ia Exposicion, ni par el numero de las instalaciones, ni par au orden,
ni por la variedad, ni par la forma de exhibioicn, puede competir con sus analogaa, no
ya en el extranjerc, sino tambieu can otras
de provincias, y no es refiejo fiel de la impcrtancia que ia jardin~ri'3. y horticultura
tienen en Espana.
Creemos que la Sociedad puede hacer masl
y q'..le nada llerderia can dar mas amplitud y
caracter a un certamen tan importantr Y
agradable.
\f.

l LlS CORTES
La Sociedad espanola Viti cola y EnolOgiha. dirigido una instancia. it su repTesenta~
cion en las C<?rtes en demanda de remedio y

~a
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tustioia para Ia eaendereade y maltrecha
agricultura.
Exp6nese en 180 misma Ie crisis pOI' que
nueatre riqueaa agricola etreviese y q ne viene inioiada dearie hace ID1IChos enos, llamando la atencion de aq uel Cuerpo Colegislador
a fin de que se fij..n en esa parte tan importante de la producci6n nacicna.l; 180 que primere sola, y deepuee aoompatiada de Ia mineria, he heche frente a. los largos diapendios de sangre y dinero que ccasiouaron las
guerras de conq uiste, los descubrimientos,
las embicionea tradicionales y las diaensioues civiles; eel como tambien ha servido de
base Ii la gran muesbra de virilidad que die
nuestra naciou con el ultimo arreglo de au
deuda, oontribuyeudo en el preaupuesto de
ingreeoa, par uu lade, con 180 mill ones de
pesetas, y par otro, en raaon de eeDgUmOS,
cuyes consecuenciae pesan en au mayor parte sabre elles, can otros 136 millonee de pesetas.
Dieeee tambieu que lao depreciecion que
aufre hoy la riqueza agricola proviene en
gran parte de la enormidad en tributer, como
asi 10 cali fica el Ministro de Hacienda en e1
preambulo del prcyecto de los presupuestos
para el 87 88, puea no se limite, el 17 y 23
por 100 que alli se dice, sino que con recargos provinoiales, muuicipalee y de cobranza,
llega y ann excede del 33 por 100, que con
los siniestros y 10 que cueste la pr-cduccion,
10 que da no es auficiente ni para que ee
piensa en 111. extension y ruejora de nuestraa
producciones y metodoe de cultivo; motives
eatoa mas que suficientes para que los capitalea se aparten de estas industrias, quedan~
do, por cons-iguiente, sin precio la tierra y sin
~redlto el agricultor.
DeSplle::'l de algunas coneideraciones impertantes, se enumeran los diferentes produc.toe en que Bobresaliamos de las demas
nac1ones, y que hoy nos es imposible poder
competir can ellas par su precio.
Acerca de 1a calltidad presupueBta por
el ~Iini~terio de Fomento para estudios, (100Strucci6u y conservaci6n de carreteras, que
asciende a47 millones de peset~s, diceae se·

ria conveniente se create un pepel. que a. le
vez que condujera a eustituir eaaa vias generales, en los largos trayectos, par ferrocaniles economicoa, redurera por de pronto
aquella cantidad preaupuesta en 20 millonee, pagando eae gasto , como ea juato, presentee y venideroa, dedicandoae el ahorro a.
rebajar 180 carga ineoporcable que pesa sobre
la propiedad, pareciendc impuesto de conquieta mas que tributacion razonada.
Lamentase la Bociedad de la cueutie del
impueato que pesa sabre los articulos de comer, heber y arder, y no sobre los que se
emplean en los demaa uaoa de 1& vida.
En demcstracion de 10 qua deben producir los consumes, acompafian un cuadro, en
el que se pone de ejemplo el gusto d.erio de
la familia jornalera, compueeta de cinco pereonas, auponiendc a. cinco par veciuo, y lIegando est la eacela hasta las claaes mas acemodadas, a las que euponen como maximum
de gasto en comida 40 pesetas par 1M mismas cinco personas: acompafien igualmente
otro cnadro sabre 10 que debe abouar cade
vecino. cabese de familia, par la cedula que
propanen en vez de le personal que ahora se
aetisface,
Proponen, par ultimo, ee aometan a tributo
las industries exentaa, y entre estes, las que
ejercen lad subalternos de la administraci6n
de juaticia, los oantantea, Is tsuromaquia, el
capital que ee de, a prestamc par particulares, eto., cuyos productos, y el que se obtuviera de la rebaja en 10 preaupueato para
nuevas oarreteraa, deberia aplicarae par todo
ingresc a nivelar, en 10 que sea poaible, el
cupo territorial can el de lOB demas contnbuyentes. Igualroente 8uplican al Congreso
ddtermine 180 sUdtituci6n de lad impuesT,08 de
consumos y cedulas personales por el de
cedulas de vecindad qU8 propanen, 6 por el
que estimen mas adecuado, y dlsminuya Is.
cuota contributiva que hoy pesa sabre 180 pro·
piedad inmueb1e y la ganaderia.
J.
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Art. 7."

MINISHOIO OE HACIENDA

Las proposicionea

Be

presenta,

ran ante la .Iunta en plie-gos cerrarl..s y::H'I.RY BOlJRK EL An{t£:~DA\lIEN1'.J DRL TABACO

Articulo 1:' ::>c eutorisare el arrenda-.
mieuto del mouopoho de la fabrioaciou y
vente del tebeoo en \80 Peninsula, ielns Ell. ~
Ieares, Ceuta y demas poseaionea del Norte
de Africa eon a, reglc li. las disposicionee df'
exta leyArt. 2." EI art-endamieuto A8 verineara
previa concurso publico, anuuciado con cuan'llta dies de ensioipacion, J' celebrado ante
una Junta preaidida poe el Preaidente del
Cnnsejo de Estedc y compuesta de siete Se .
nadorea y aiete Diputados, elegidos respectivameute pOl' el Senedo y el Ccugreeo; del
Presidente del Tribunal de Ouentas del Reino, del Presidente de la Seecion de Hacien~1a del Consejo de Eatado, del Gobemador
del Banco de Espana y del Presidente del
Consejc superjor de AgriJultura, Iudnatria
y Comeroic Formaran rambien parte de Ie
.J uute con voa, pero sill veto, e1 Director g{jueral de Rentas, el Director de [n Couteuei080 y el .Interventor general de Ic Administraeicu del Estado.
Art. 3." La:J proposiciones habrau de
contener necesariamente la uceptacidn de
tcdas las condiciones 'lue eatnbleoen las adjuntas bases.
Art. 4." La .Junte creede por al rut. 2."
resolvera, sin ulterior recurso gubernative
ni conteucicao, to;los lo::! ieijidentes a. qur: de
Ingar e1 conCur~\)l ';f (~on::lu!ran\ 11.1 Gobierno
dentro de lo~ oello (lias siglliented ai liellalado pal'll La IHtmitii6n de pr!lposicione:3~ bien

llue se

desdstim~ll la~ pre::lenta.da~.

hi ,11 que

se acepte In. que tenieutlo prineip:lmeute en
cu~nta ~l anmento de If\. participacion (lAl
Estado 8obrf..\ el tipo fijo, Hfl juzgne maR b,neticiosa.
Art. ;)." r:n llingt1llcat'lo podrlin re,ll.lc,ir·
~e 10$ dtwedlo." .r garantias tlel Esi::vln non:$ignl.\~lo~ en lag lmJ';t~ . i de estn ley.
Art, fi"
E[ Prt'tiidente y V·oe-ales de 1a
.J nnta que tengan voto en Ia miJ;ma no po
l.1ran t\1Jst~nerse ae emitirlo.

llados , acompaiiaudose a las mismns el documento que nceedite heber depoaitado en
metalico 0 en valorea publicos a. lOR tipos
eetabtecidos, bien ell ln Caja general dfl D.·,positoe , bien en las eucuraales de la misma
en prcvinciae. en las Delegacione-r (lfl Ha
ciende de Eepane en el extreujero rj en e!
Banco de Espana y sus sucursalea, la anma
de ,j mill ones de pesetas, sin cuyo requiairo
no sera admitido pliego alguno.

Art, 8." El acto de la eutregn y apertn .
ra de pliegos sera publico, ein (IUO IH-lf>.nrl,'t
la hom senelede para Ia presenracion P11f'
dan adrnitirse nuevos pliegoa ni modifirnrse
lOB preseutadna.
Art, [l."

La resoluoion definitive se ad'Oil"

tara por el Gobiemo en Consejo de "finil'lteoe, y contra BU acuerdo no proeedera 1'(>.
curse administrative ni contencioso.
Art. 10. Las proposiciones presentadas,
el dictamen de la Oomieioc. los votos particulares, si 10.'3' hubiese, y In. decision rlefinitiva del Gobierno, se publicaran ell la Gil-

ceta de JIadrid.
Art. 11, Si el autor de In propcsicion
admitida no fonne.lisaae el coutrato ni nrnr.
gage la fianaa definitive dentro del llle::i f{igniente a la adjudicacinn, perder.c la r-anti(lad coneignada como dep6i'lit'1 .
. .h t. 1:2. Ri el autor tl"! J" prDpO:-liei'~1l
£:{m~iR'na F-l/ esta Bl P'()!1J);iito OH Format uuu
Compan in, t>\l tnanifestacion U(I ~era (l1Htacllln Iil'l'a que Ft.\ f{'l"illal:('" <>-1 ('()!ltr11fo,'
otorgne 1a f1anzl:1 dt:ofinitiva en lo:'l termin(H
:-If·:illdallos ell el fll'dculo anterior: pf'il'l1 ('011,(Ill11id:\ III ComlJB.ili~. Y aprobada pOl' pl (~ll·
IJien]r,la c\"Sl?Jn 1 ,~(' elltendera 8ubrog3.da ,n
todOR lo:~ derechos y obli~aeiou(';-; dr.l r,C,lltrato: Rin que pOl' la tt'an~midi6n se (lP-Vf'll~ne

pI impue8to de derp('.ho,~ rt"al€'~.
~\l't 13. EI Hobierno. ut,ilizandn fll L\
ti,rma, lIuC estime opnrtnno 01 IH'f,mJlIlJ 1.1('
Jn~rmiero~ agr6nomos (~ in,luFltrialp-1-l j org n
nizani. durante el p£'til1do (is arr~nrlatnient(i

un Cuerpo pendal que se encargue en ::;n
fIla d~ la rentar y qne renna tl In~ (~onor,i-
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mientos teericos lOB pract.icca, adquiridos
en el extranjero, en las provinciaa de Ultramar y en las Fi:ilJricAR y dependcnoiss de La
renta en Espana.
Art. 14. EI Gobierno dare cuenta a. las
Cortes del usc que haga de la eutorisaciou
que eate ley Ie concede.

Bases para el oomrato de arreudamiento del
J1lollQpolio de la (abriraC'i6n y 'venia· del !rt-

tmeo.
Primera. La peeeonalidad 0 Sooiedad
eoutratista habra. de aer espanola, con domicilio en Madrid y sin dependeucia de Cor
pnraclonee a comites extranjeros.
Segunda. EI nrrieodo sf\r:\ par termino
de doce alios.

PERSONAL AGRONOMICO
Han solicitado el paae a. aituacion de supernnrnerarioa lOB Ingenieroa egronomos
D. Fabian Manso d. Zuniga y D. Ricardo
\1'"igil l que servian en las provinciaa de Alave y Santander respeceivemeute.

CRONICA GENERAL
El lnnea 13 del presente mee, :\ las cinco
de 18. tarde, habra teuido Ingar en Ia Granjamodelo de Zaragoza, bajo la direocieu liel
Ingeniero agr6nomo D. .Tulio Otero, £II ensayo de los diferentea sistemas: de pulverizudores para eplicar en las vinas las eustaucias que se preconisan para ccmbasir el

,llilrlew.
La prenea de Arag6n hace grandee elog:iOB de las experienciaa practicadaa per el
Director de la Granja-moclelo e Ingeniero
ag1'6nomo Sr. Otero acerca de los medios de
mf'jorar I'll cultivo de aquella region}' de ha·
~(\rle mas econ6mico.

Hemos recfbido un mteresante Iibrito, pnblieadc por D. J. Rivas Monmo 1 coleccien
de erttouloe pnblicedos por dicho senor ell
diversas epocas, tanto en le prrnHil de Madrid cnmo en fa de provinciae.
El prcyecto de regtemento para al Lnati-.
tutc agricola signe detenido en el Conaejo
Superior de Agricultura f a peaar de qu~ In
Comisicn pnneute etnitio ya haoe tiempo au
dictamen.
Nos escriben machos intereaadoa, A quianes puede afecsar el reg'lamento, Y otros que
tratan de conocerle para ingreaar como
alnmnos, que roguemos al Sr. Dnqee de
Yeragua imprima mayor actividad al Oonsejo que preside.
Cumplimos el encargo, .Y 1 pOl' nuestro
parte, llamemoe la atencion del Sr. Ministro
de Pomento aobre los perjuicioe que fL la
ensena.nza puede oeaaioner tardenza t.au injustificada,
El Consejo entrara pronto en vaeaeiones
hasta e1 mes de Octubre, y en Sepnemtu-e
debe estar ya acomodede la enseiianza agricola, a la que rige en Ia Eeeuela prpparatcria ,

Llamamos In atenci6n de nueatros lectores sobre las noticies que nos remiten rleade
Trnjillo, r que reflejan dp, una mauera lipJ,
no solo 81 estado de Ia agriculture y gaue.. '
deria en region tan importanre como Exrremadura, sino Ie de ra'l-i todas nnestras
provincias.
Los centroa agricola:'! de Portugal fit'! OpiJnen a Ill. libre introdnccion del zanadn e~
panel en este Reine, fundedoe en que, teniendo Inglaterra. poee ccnflenes en lll,q medidas aanitarias de Espana, y con objetc 11E\
evitar la propegacicn de la epizootia, dispone
sean sacrificadas las reses a. su desembarco,
pl'ocedan de Espana Ii Portl1gal l ante el tomor qne de 1a primera nnclon va;yan :\. In
Rf\gunda para. llevarla!'! al P"eino Unirlo.
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Leemos eli. una correspondencia de Var- A consecnencia, sin dude, del hedor que des.
sovia que un cultivador del dietrito de Bo- pide el petrnleo.
gorodisk acaba de ensayar un nuevo empleo
Desde Iuegu eataba yo. probedo el petro.
de los telloa 0 troncos de lupulo que basta leo como un excelente insecticida, pues con
hoy en Ruaia no ae utilizaban sino para com- I, €II se combaren deede las hormigas basta
bustible! 0 como fagina para Is construccinu la filoxera; pera can este uue.. . o deseubride caminos a traves de los pantauos. Eete i mieuto ee ecredita de excelente auxiliai- para
cultivador, despues de heber heche secar los el mejor cultivo de los campos.
antedichoa tallos y haberlos sometido a igual
procedimiento de meceracion que el cahamo,
Se trata de crear en Andalnda ccmpaiiias
he. obtenido una materia textil de mayor reeepecielee de seguros agricolas, que tendran
sistencia que la producida por aquella planta.
La unica difereucie que exiete entre una por exclusive objeto asegurar en ~Ii1flga!
tela de cahamo y otra de lupulo es que esta Sevilla, Granada, Cordoba, etc" los riesgns
ultima as algo mas oecura, perc con facilidad de las inundaciones, las eequiaa y otros analogos, con exclusion del dana que puedan
se blanquearia.
causar la langceta, Ia filcxera, los pajaros y
toda claee de insectos.
Dicen los periodicos de l\H.laga que ani se
oaloula en unaa 100,000 errobas de aceite la
Uno de 108 medias para reconocer la preexisteccia diepcnible, notendoae en las operaciones una calma que ee cree debida ala com- sencia del alcohol con que S6 adul terau los
pleta falta de ordenes, tanto del reino como eter ea y aceitea esenciales en Alemania, es
exterior, y al hermcso aspecto que presenta el siguiente: en un tuba graduado de criatal
la arboleda, que promete que le proxima co- ee Ilene basta cierta altura con el alcohol
eterec y S8 adiciona con una cantidad de
secha sed, de grandes rendimientoa.
glicerina concentrada (e.s decir, exeuta de
agua]. Se tapa el tcbo y S8 agita fuertemenEn Tolosa, In coaecha de manzana, tan importaute en Guipuzooa, se pres enta muy bue- te L;. mezcla, dejandola luego varias horas en
reposo.
na en aquelle region. En alguuaa bod-gus
La. glicerina, como el agna pure, disuelve
la eidra, que ae vendia a 16 centimos el litro,
el
alcohol, pero no los eteres; de manera
ha bajado a 12 y 10 centimos,
que
el aumeoto en volumen que experiments
Deagraciadamente no se puede decir 10
la glicerina, si 10 hay, sera debido al alcohol
mismo de los albaricoques, melocotones, cerezaa, guindaa, ciruelae y demas frutas, euya que ee Ie habra incorporado y este volumen
cosecba ha aida totalmente perdida por con- sera proporcional a Ia centidad que impurifica el eter.
aecuencie de las heladaa del mea pasado.
Para el caso de aceitea esencielea en InLos trigos, en cambio, otreoeu muy buen
gar
de glicerine, ae empleara agua destilada
aspecto.
en cantidades iguales, cuyo aumento de voLas orugas, caracoles y limacos destruyen lumen. drspnes de 18. agitacion en el tubo
los frutos dt' las huertas y mal@gran en los graduado, nOB indican\ 18 presencia del
alcohol.
jardines las plantas mas preciadas.

I
i

Un periodieo italiano preconiza el empleo
del Deeite mineral empapado en un trapo
cllal(1uirra para deFltruir tan malos huespedesl ~in nUts que t'xprimirle sabre 10:j mda.·
les de los mioffios 0 tropezarles sencillamenmente eu jill camino, ID\u'ieudo al poco rata,

e

I

El111'lmero 179 de industria ItwenC'imwJ,
rev-iata semanal ilu8trada que ve 18. luz en
Barcelona, publica 108 siguientes articulos:
La aguja de coser; A)Jarato para eleva)' liq'uidu.'; rOil el aire ('omprimidQ 1 eon grabadoB;
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Revista de la electriddad y de sus aplicaeiones; BibliDgrafia; Ferrocorril Lartigue I con
grabados [eontinuacinn].
Asimismo oontiene numercsos e impcrtantea datos sabre las paeecees de invencion y
marcaa de fabrica concedidaa en Espana y
en el extranjero.

misidn 6 encargo de otra persona, vendieren
como vine natural cualquiera meacla 6 cornposicion de suatancias que no aea el Hquido
resuleente de Ie fermentaci6n. del sumo de
la uve .
0.° Los que defcaudareu con pretextc d,
eupuestaa remuneracionea, etc.

Para evitar Ie adulteraeiou y falaificacicn
de los vinoa, propene el .Instituto agricola
catalan Ia reforms de 108 arriculos 336 y 348
de le manera siguiente:
Dice el art, 356 ..... llEI que con cualquiera mezcla nociva a 180 salud alterare las bebidaa (, comestibles destiuados al oonsumo
publico, 6 veudiere generoa corrompidos, (,
fabrioare 6 vendiere objetos cuya usa sea
uecesariamente uocivo a la aalud, sera castigado con las penae de arresto mayor en eu
grade maximo, a prision eorreccional en au

En la sesion del Congreso de 6 del actu....1
el Diputado Sr. Moutoro preguntc al Sr. Ministro de Uttramar si pensebe hacer extensivo a 106 Engenieroe agronomce el Real decreto sabre revalidacion de tdtuloa acedemicos en Ia isla de Cuba.
El Sr. Mioistro contestc que dentrc de
pocos diaa dicta ria una disposici6n en este
aentido.
Suponemos que dicha di8pDsicion zninisterial no sera en neda contraria a las atribuoionea y derechoa de los Ingenierca egronomoe de Ee!palia, cu yoa tdtulos han eido adquiridos despues de una larga y costosa
oarrera, al amparo de las leyea vigentes , Y
que proourara evitarse 130 cornedie ya ensayada de revalider e lIDO Ingenieros a los Perites de escuelas exrranjerae, cuyoa eatudics
se hacen en tres anos y cuyo nivel oieueifico
esta equiparado al de Peritos en Espana.
EI asuato no ofrece dude, y no creemos
que Be obre de ligero y contra las Ieyea vigentes, par favoreoer s610 intereaes peraonales.

grado minimo y multa de 125 a 1.250 pesetas.
.Loe generoa elteredoe y los objetos noeeran aiempre inutifizadoa.;
Y conveudrla afiadir:
Las penas aenaladaa en el preaente articulo ee impondran en au grado maximo al
que vendi ere 0 expendiere vices naturales 6
artificiales que cootengan alguna anstancia
nociva a 130 salud.
mart. 548 dice: "Inourriran en las penes
del articulo anterior:
" !.o El que defraudare a otroa usando
de Dambra fingido, atribuyeudose poder, infiueucia 6 cualidadea supuestaa, aparentando
bienes, cred.rtu, comisicu, emprei:'la 6 uegociaciones imagiaarias, 6 veliendcse de cualqUiflra ctro engaiio semejantet qU{l no Bea de
los expresados en los casas siguientes.
0
,,2. Los plateros 0 joyero8 que cometi6reo defraudacioo, alterando en su calidad ,
ley 0 peso los objetos relativos a BU arte 6
eomercio.
,,3.0 Los trafi.cantes que defraudaren ,
usnndo de pesos 6 rnedidas faltas, en el despacho de los objetos de Bll trafico. "
Y debiera aiiadirse:
.1.0 Loa que , par cnenta propia 6 por co-

CiV08

El Globo de 7 del actual se queja par encargo, de que Iii. Eacuela de Agricultura ](0
haya remiti-tc al Mirriaterio de Pomento el
escalafon de Peritos egncoles, pedido bece
dDS meses.
Para que 10. verdad quede en au lugar de·
bemos decir que Ia orden pidiendo e1 referido escalafon tiene fecha. 23 da Abril y no S6
recibio en Ia Escuela de Agricultura, hasta
los primeros dias de Mayo, es decir, un mea
despues de escrito el suelto de El Globo.
Sabido es 1ue durante el mes de ~fayo
Bon muchos e imprescindibles los trabajos
para preparar los examenes de Junia, y que
un escalafon de cerea de 300 individuOi

lHH
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Inspector general del servicio en diohe iala

que han de cleaiflcerse por notes durante
toda 1& cerrere desde su creacion, fechee de
reva.lidR., de menta y de edad, no ae hace en
cnatro dies, ei he de ser jnsto y verdad. roo

'I'odos los sabados por la tarde estaran
expuestos al publico y en aitio donde sen
facil examinarlas, las reaea que constituyen
a genededa del Institute agricola.
Es una. ecertede medida, espeoialmente
para los ganederoe.

El dia 7 del actual una eomisicn de 1&

.r unta consulbiva agronomica y otrn del
Olanetro de Oatedraticos del Institute agri
MIa de Alfonso XII, pasaron a visitar y
ofrecer sus respetos al Director general de

Parece ser que en los prdximos PreeupueeAgricultora Sr. Recio de Ipola.
tOB se uuprimen las plazas de alntnnoa interEl nuevo Director manifesto a las ccmiaionos PO Ia Escnela de Agriculture.
uea que como egricnltor y como .Jefe, eonte.
La con el concurso de los Ingenieroa egrocoEl Senador D. Fernando Paig Ita preRenmos para realiser los planes que pre para
tado en el salon de conferenciea de lao alto
para fomenter nuestra agricultura; que conCamara una curiosa coleccion de mueatres
Riders n IA. ensenanza. agricola como un elede trigc, cebada, maiz y otros granos pro~~i'·
mente uecesario para mejorar nuessroa cultldentes de America del Norte, America del
VOH y a lOB Ingenieros agranomos como perSur .y Asia, lOB cualea , por BIlS condiciones
sonel Hamada Ii desempeaer importantes
espeoielieimsa de celidad y baratura, pneden
funcionee, para todas las eualea podraa eonhacer y ya haeen una. formidable compete»tar con au apoyo.
cia a lOB productos aimilaree de uuestra PeLos visitantea manifeataron que el Uuerpc
ninaule.
de rngenieroa s610 desea. trabajar y demostrar Em utilidad social, pero contando con que
Los industriales de Valladolid veu SUfi tiise Ie pruporcionen elementos de trabajo.
Las oomieionee aalieron muy satiatechas I' Heres ebendonadoa par los mucbaoboa, CUYII
de la amabilidad y prop6sitos del Sr. Dlreo- trabajo reclemen las diversas manufactures,
porque aquellos prefieren 1& holganza culletor general de Agriculture.
jera, madre de la degredectcn. Este heche
conste elocuentemente raaonado en una exEl Sr. Polo de Bernabe ha presenteuo en
posicion que aoaba de elevar " las Autorio'a
Ill. alta Camara una propoaicidn que fue seepdes la Camara de Comercio vallisoletaua,
tade, pidier-de proteeciou para la agricultnra
pidiendo 10. creaeion de Esouelas rnreles 1\
y la iudnstria nacional, y eneloge a le que I
colonies agricolas, donde pudieran ingrE';'I!\1'
debide 0.1 Sr. Puig, ha de dar origen a la inlos nines mayores de siete artoa prooedentes
formacion agricola.
del Hospicio provincial, y todoa los que par
t
EI Sr. Ministro de Hacienda mnnifeeto
vagabundos 6 ebandonc de BUS padres fnt··
'ple el Gobierno se ·preocupa con el estado
flen recogidos en In via publica.
jle la agricultura, nreyendo que en vez de
"E8tos ninos, dice 1& instancia, a quien!':-I
If'lvantarae barreras infranqueables ~llos cese les someteria a una educaci6n paterndl .1'
,'esles extranjeros, Jebe procurarliie el desa quienes 861es prodigat1& toda clasB de ('ui·
:lITollo dEl In industria agricola, remO\-ienno
dadoH, proporciouandoles , al propio tieJUp')
10.'i obsMculoR que a esto se oponen.
que instmccion, medios de trabajar, Vf!U·
driau a formar UDa colonia, enyo fundament,)
Hemos reeibido In Memoria sabre las obras deLe scr In. educacion moral agricola y pro·
,
•
I .
publicM de la isla de Cuba en lOR arlO!'! f'i~o
teslOual, donde su trabajo habria de ser obli
llomicmsdel 73-;4 81 81-82, redactada !Jor ",1 gatorio y recibirian una retribllcion, df' la

!
I

I
i

I
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que se deducirian los ga~tos que criginase
au a,aistencia.,.
El pensamiento ha side elogiado per la
prensa de Velladolid, que reconoce cumplidamente oil trenscendencia en {manto se reluoionan con Is prosperidad y la aeguridad
puhlica los tree couoeptca que eucierra: taller, escuela y asilo.
1"11 Secede ha tornado en cousideraciou un

proyccto de ley, coneediendo derecho de 1'0traer las tincas edjodicedas a1 Estado POl'
falte de pago de contriuuciones dentro de determinadc plaza,
~l.

Jorge Ville inaugura el die ID de cete
sus oonferencias egncolee en el Uampo
de Viuoennea, que durerau basta el 24 de
,J nlia proximo.
W(JS

En estes oonfereuciea, 01 eminente agro-

nome expoadre las aplioaoiones mas recieutee de la cieneia a. la agriccltcre, entre ellaa
ias referentes a. abonoa quimicoa.
La Scciedsd central de Agricnltura de
Mellrlhe-et-}foselle, celebrera el 19 del actual I'm Nancy un concurao de pulverizadores eontrs el -mildew; seran admitidos los
eOIl8tructores de todos proses.
M. MHlaxdet, antor de J3 formula llue hemoe insertado de celdo bcrdeles, indica que
para que este de completes resultados, ee
preoiac que las aguaa no contengan impurezas de arena, arcilla, etc., y que essen bien
cocidaa; la cal debe proceder de cales gresas,
(JU piedras de buena ealidad, para 10 cual ee
eueaya antes. De este modo ae evita la quemadura. de las hoja.s, que ocurre cuando 01
I.'aldo no renne las expresadas condiciones.

l~ll'endimiento legal adlUitido en E1l'RllCia
para. Ia producci6n de azucal' de remo1acha
como signa:
Do 1887 a 88 J 7 ki10l:i de azucar retinaus
lJor lOC) de remolachsi ..Ie 1888 a 89, 7,25;
lIe 188H 00, 7,50, Y de 1800 Ii fll, 7,75.
113
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So funda este aumentc en Ios progresos
debidos a la eplieaoiou de los procedimientos cieuttfieos en 10. 0 btencion del esucar.
En eambio 130 cans de asucer, que contieno
proporcionalmente mucho mas llzllcar que le
remolaoha, no puede competir con il.8ta par
10 atrasadc de loS' peooedimientos de elabe-

ramon.
Se ha ptopuesto a Ie Camara francese Is
instalacion de uu eervicio sanitaria complete
para el ganado, que cOl::Jtara. proximamente
435.000 pesetas. LOd Diputados eaeguran
evitar de este modo las eoneiderables perdidae que eufre Ia genadene por enfermedades contsgiosas, Y flue eaciende a. algunos
millones.

La ganaderia italiune CU611ta en Ia aotuaJidad 4.783.{X)() cabezas de ganado vaouno, 8.5OU.000 de lanar, 2.()(X).OOO de oabrio,
1.164.000 de cerds, 657.000 caballos, 293.000
mules y 6i4.000 de ganado canal.

Et diseureo prouunciadc en el Congreso
per nuestro qnerido amigo D. Jose de CAr·
denaa. ha aide uu detenido y meditado estudio de las reformas que aeria convenient»
introdncir en todos 108 servicios que afectan
el l\'Iiniaterio de Fomento. 811 indiacutible
competencia administr-ative Me ha puesto
una vee was de relieve en esta oraeidn parlamentaria., que algunos tachan de larga,
por'Iue duro nueve bores, como si en menos
tiempo pudierau enaliseree y diacutirse 1a
orgsuisecicn de tantos y tan importantes
tlsrvicio6, La duraci6n 10 que prueba. es que
e1 Sr. Cardenas conoce tan bien los mecanismos adminiatrativos de aquel centro, y ha
hecho de eUos un examen tan minucioso
como muy pocos hombres politicos. Reciba,
l>Ui'f;J 130 enhorabuena was entusiasta del
BOLli:TCN AGlll(.""ULA, CUUlO ya 18 hahia recibido expre~amente de cuantos !:Ie interesan
porIa prosl'eridad material de nuestro pais.
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Ijrgectes atenclonea partieulares han obligada a nuestro querido amigo y Director
D. Manuel Grande de Vargas a ausentarae
de Madrid en los dies que se be verificado en
el Oougreao Ia diacueion de los presupuestoa
de Fomento. De otra euerte, segue nuestras
noticias , e1 Sr. Grande de Yargas hubiera
tornado parte activo. en eat.e debate, reclamaudo para todcs lOB eervicios de agrioul ,
tura, las reformas y los znedioe neceaarios
pars deaarrollarlcs convenientemente.

Ha empezado le siega mecsnica en el Ins.
tituto egrtcole, donde hemos viato trabajar
perfectamente dOB maquinas segadoras .
Los agricultores hartan bien en preaenciar
estas labores, de las que podrian obtener
provechose ensefiauza,

Los represent-antes en las Cortes de las
provinciaa extremeiiaa, en union de 108 comiaionadoa por 8stV,B, se han reuuido para
tomar divecscs acuerdoa, enceminedoa a reLa Camara de Comercio de Tanger cree medlar la terrible crisis por que arraviesa Ill.
que para el desarrollo de 180 tabrioacion de i agricultura y ganaderia de eeas comerces.
Han redeotado una expoeicion que elevaalcoholes en Espana debien estableoerse en '
las Granjaa ~ modelos ~ enaefianzas tecrico rim Ii las Cortes) propociecdo diversas mepraoticas de tan importantiaimo ramo, y dar didas que deberan adoptarse con toda ura oonoeer las maquinaa y aparatos mas mo- genera.
demos que sirven para preparar y deatilar
los alcoholes, contribuyendo de esta manera
El Institute agricola ba remitido al Mia difundir entre nueatroa industriales los nistro de Fomento, can feche 10 del actual,
conocimieneos cientificos tan neceearioe hoy
relaciou de los Peritoa egrtcolee que han
dia 8. fin de Icgrar abundancia y baramre terminado su carr-ar-a desde la creaoion de 180
en Ia pruduecicn,
Eacuela de egricultura de la Flamenca. has-

ta 1a fecha: ccmprende 279 Periros des~H
1860 a 1887.

La Camara de Comercio de Zaragoza he
dirigidc al Sr. Miniatro de Eatado una importante expoaicion en auplioa de que 88
digne interponer BUB buenos oficioa oeroa
del Gobierno de la nacldu vecine, para conseguir que ae prorrogue, durante el mayor
tiempo pcsible, la suspension de Iss dispoaicionea prohibienda Ie ciroulacidn de los vinoa que contengan mas de 2 gramca de yeao
par oada litre, cnya aplicacion se ha enunciado desde el 25 del proximo Agosto.
Desde 1874 a 18~5, 6 sea en el espaeio de
diez afios, el consume del alcohol en Francia be, paeadc desde 970.000 • I.f>OO.OOO
hectolitrcs.
Alga parecido ha sucedido en EspaU>I, sin
que pueda determinarse numericamente por
nuestra carencia de estedisticas.
Hemas recibido el cuaderno 18 del Dit'donario fllciclopedi('() de Agrirultura. que edi~

ta la caaR de D. J. Guests, calle de Can'eta.'3.

CORR ESPONO ENCI A
Jaln.-M. R. A.~Remitido recibcs.
Sego"i,t.-A. C.-Renovada suecrieion.
Vatencia,-J. B. -cContestadc y remitidc reeiboa.
PamplQ1la.·-L. S.-Remitidos los n rimerce
que pedia.
Zuoo.1oza.-P. G.·-Henovadlt euecricion.
Cadiz.-D. L.-Contestado.
Lvrca.-M.

C.~Idem.

C(1s1eUot'.~A. M.-Ideru.

i

PonteDedra.-R. G. L.-Renovada su-edcion.
filtadalaJurd.-J. M. P.-Se remite reclboVaUlldolid.~A. J. de V.·-Uontestad.o.
Terud.-A. A.-rdem.
V.ztcncia.-M. :::.. B.-Renovada sU8cricion
8uya y del CODl'iejo.
DIP, [.r:; 1II. :.I"t:O;ll::~A l'JE Los RIOS. ~nr.r--"EL "ERVET, 13·
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Exposici6n a las Oortes.c-El diacurao del Sf: ~ard~nas.-EI proyp.\'t? de ley sobre el cultivc del ramie,
por D. M.S. -Certamen de Znragoaa.c-. \ ig ilancie en la el abor-nc ion de (0"1 vincs.c-T'eracnal agroIl6miec.c-Cronice general._Correspondencia._Revisla de mereados.

los calculos mas pesimistas y el
mas exageradc terror amontonaban con pa.QUE ALAS CORTES DlRWE LA REGI("IN EXTREvorosas predicoiones,
MENA EN DEMANDA DE AUXILIO PARA SALLos concurrentea a ella, antes de sepaVAR LA SlTUACIlJN AFLICTIYA QUE LA AG-RICUlTURA Y LA GA'SADERIA ATRAVLESA)i ex
rarse, llevando el panico hasta el ultimo rinLAS PROVINC!AS DE CACERES Y BADAJQZ.
con de sus provincias, no han qneridc haA LAS CORTES: La aobriedad ceracteris- cerlo sin elever a Ia Representacion necictica de una raza esclusivemente dedicada nal, cuyas aesiones pronto han de suspenderse, una voz de alarma, mientras una
al cultivo de la tierra; 180 tredicioual resigamplia
.y derenida informacion permits con:nacihn con que los habitentes de esta region
extremena. han euportado aietnpre las mdaa cretar y traducir en cifras In situaci6n econoprivaciones del aislamiento y Ie pobreaa.; el mica insoetenible en que las reformes eranpatri6tico convencimiento de que todos de- celeriaa vigentea han colocado a las indushemos compartir por igual laa oonsecuenciaa trias agricola y peouarie,
No ee oculta a los firmantes de eata expode laangustiosa situacion del 'I'esoropuulico,
han mantenido alejadas haata ahara. a eatee eicion la honda crisis que atraviesan en los
momentoa actuales las nacionea todaa; crisis
provinciaa de las Iuchaa economicaa que duo
tante las ultimoa tiempos han preocupedo cuya universalidad 180 hace tomar el caracter de nueva situacion economice, a cuye
seriamente 81 Parlemento.
Por eso hoy, 801 aoudir a las Cortes en de- marcha, ell plazo mas 0 menoa breve, tcdoa
hemos de someeerncs. Pero para l1egar a
manda de anxilio para Is. agricnltura y gauaderia agonizantes, debe precedernos en el ello, ha de preceder uu per-lode de adaptaanimo de todos 180 fe absoluta en 180 juaticia cion, prudentemente calculado, para que los
de nueetraa reclamaciones. Los que han 811- resortea de Ie producci-Sn naeional no salteu
frido sin una queja el alza aiempre crecieute en pedazca a. 180 violencie de un eoomoded~ l~ tributacion, ccincidiendo can 180 depre- miento dernaaiado repentiuo.
Los Estados Unidos, cuya inmensa sunacl()n cada vez mas exae-erada de los prod~cto~ rurales, no rom~erian el sileucic perfioie, suroada por nos navegables, entrenuentras quedaas el maa leve raya de es- ga lOB faciles productoe de una tierra virgen 4 ngricultores eodioicsos , verdaderoa
peranzapara Is vida del trabajo.
ueunadorea de m,)UeU31 Ii costa de lu fertiliLa feria de Trujillo, la mas importante de
dad acnmulada por siglos de descanso; RuEspaita, cUyastrallsacciones regulan 103 merca.dos extre mencs,
•
acaba de cel ebrarse: HUB sin meridional, can la magotable fecundided
resultados, en parte preVlstoR,
.
han supera1lo de sus tierras ne,qras,' le India inglesa, cuya
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nompetencie, en termino no lejano, Ilegara a.
aer temible para Is. miama America del Norte, coloean a nuestra producoion cereal en
situaei6n tan deaventajoaa, que sin una defensa raeional por tarifas, sauiamente combinadas, pronto, muy pronto, mas de una
eercere parte de 130 pobla.cion espanola, las
ocho decimes de la poblaciou extremeha, que
de la agricultura viven exelusivamecte, habran reaueltc el problema horrible de morirse de hambre teniendo el pan berate,
Yen 10 que a la riqueaa pecuaria B6 reflere, ea ann mas deaconsoledor el cuadro que
se preaenta a nuestra vista. La raza lanar
merina, importada en Australia y en las Re-pabliees sndercericeaas, se ha multiplicado
prodigioaamente, merced a 130 bonded del
dima y a Is abundancia y beraenra de los
pastas; un hombre a. caballo guarda alli mi-.
leR de cabezas en propiedadee inmensas, cuys. rents ed iluaoria. De am le disminucicn
cede dla mas acentuada de aquellaa cabanas
teaushumantea, bonra de la ganederte espanola, euyoa dneaoe, rodendo cede vez mas
bondo en 61 ahiemo que los traga., pagan
anualmente por mentener una oveja un 50
por 100 de su valor, a mas de las perdidas
y ga.<~toB a. Is. transhumacicn inhereutea; perdidsR y gastos aumentadoa por 1& inexplicable desaparioien de cenades y cordelea ne-/
oeaarioe, ya que las exceaives y poco meditada~ tarifas de las vias FArrens impiden en
absoluto el transporte J'apido, l;lcoD,lmico y
oportllUO de las reses.
En cuanto al gana.do estante, h3ce ya muChOB ai10s que el elemento de riqneza ha pasado a. la triste eategoria de mal necesan"o.
Td8rmando al labrador unn parte de sns €snasas utilidadea pllIll. lao prodncci6n. de un
aLono que Is. caduca tiprra de Espaim ff'daroa imperioasmente.
ExpuestaA laa razonea antenores, nadia
extraiiara Begnen a nuestro8 pnerto8 lanas
la\-ada~ au~traliana~ j~ argentinaA a precioB
infenOr8A a los que las nuestrali alcanzan en
~ncio, y qlH3 las 257l mas pesetas a que e~.
ta.~ 1l~8ron A COtiZaJ1J9 hA pocos ai'to,'J/ tQy~n de~{'enditlo:\ I:! pesetas {~ (l1lt~ se t'!'ita

~~======

liquidaudo le errobe en eetos mementos; resultedo deseonsolador de 1a exigtlidad de
los derechoa eranoelarioe, defectc de Ill. JeYI
quiza,s egra vade por deficiencies del peraonal encargedo de cumplirlaa, a cuya vigilencie escapan, tributando como borras conaiderables pertidea de lanes finas de primera clase.

Resteba la produccicn de las cernes, liJtimo refugio a que nuestra clase agricola S13
hebia acogido al retroceder ante iu ola
sieropre creciente de 180 importeoion extranjere. L08 precios, un tanto remuneradoree,
que habian aostenido en BU ya congojnsa lucha par la exiatencia a estoe sufridoe labradares] han recibido un golpe de muerte COIl
la reforma de las tarifes aduaneras; millerP-B de reses africanas, tanto Iansres como
vacunas, obatruyen los puertoa de Levente
y .lUediodia. Carecemos par 81 momenta de
datos sabre Is introduccicn de eaca ganadca
en nuestraa principalea plasaa; pero el eatadc
del mercedo es un sintoma que no deja lugar a
duda al determinar una. baja de mas de un 40
por 100 del valor que no hace un afio alcauzaban nuestras especies ganaderaa, Bestara
comparar el preoio de 48 reefes A que hoy
86 cotiza la carne de vaca en el Matadero de
Madrid, con el de 70 y mas males que 0,)
hace muchos meses conseguia; perdida de
caai uu 35 par 100, que expliea sufieieuremente el espanto de que nuestra clase agrioultora se helle, poseida.
No debemos dejar de· consignar, siquit'I'a
sea de pasada, la complicidad que en la
muerte de nuestr&s industrias rurales aleanza a las Compaiiias de ferrocarriles espail.olea. Sus tarifas elevadas nasta. 1& llxageracion, arbitrarias basta. rayar en ininteligihlp8,
:'Jin coordinacion ni enlace de EmpreHa ;',
Empreaa, ofreciendo responsabilidadeR in-i·
sonas ('uando en absoluto no las ni('!gan, p:l
reCf'!n expresamente orga.nizada~ para flenll"
de obJ'itacula a toda prosperidad y de tralHI.
a todo desarrollo co:rnercial. Los prodncto~
extr~mpiios esM.n <i. mayores distancia~ do
Baref'Jona, por ~iemplOI que 108 gl"anofJ UlJr"
teanH'r:canos 61a'! lanas argentinafi;
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Despues de las considerecionee expues- sufrida porIa riquesa liqaida imponible,
tas, nc B6 creen lOB firmantes en la neceaiTrujillo 10 de Junio de 1887.
dad de esforsar ante las Cortes las triatiei(Bignen mas de 500 firmas de lOB prinoimas oonsecnenoiss egrevades por 180 repar- pales propieterica, sgrieultcres y ganaderoB
tici6n de Is. propiedad, que hacen de Ex- de 18 region extremeba.)
tremadora 1& Irlanda eapaflola; Una. olaae
media quo ve con terror llegar 180 epoca del
El DISCUftSD DEl SENDR CARDENAS
pago de sus arrendemientoe; una. nurueroalsima clase jornalera !\. quien el proximo inHe sido, en punta a doctrinal notable; en
vierno va a sumir en la mas negra y deaeacuanto
a expoaicien, oorreoto; nutrido de daperade de las miseries, y alla en Madrid
como
ningunc, Y solido en argumentacion
tos
grandee terratenientes a. quieuea 180 auaencia
d. un Iedo, y d. otro 1. fatal ceguedad del como pocos. Una obre meeetea en el fondo y
que nada prev{" porque nada neoeaita, im- en 18 forma; hija de un estndio profundo en
piden aperoibirsa del inminente peligro de todca los eervicioa de Insteuccicn publica y
ser reducida &. Is mitad la rents. de BUS fin- Agricultur8, capes de eonquister con ella
una reputacibn envidieble, ai ~Sr. CardeCaB, mermando Em 1& miama pruporcion el
nes
no Ia tuviese ya. muy ventajosa como
capital territorial y, pOl' consecuenma, la rioredor
y hombre de administracidn, y digna
quese imponible de eata regi6n extremefia:
.
'
nueva e inevitable comphcecion, que vendra de eer lelde, y meditada par cuantoa ee ocua agravar Is. epurede aituacicn de 180 Ha- pan en el desarrollo de nueatroa intereees
cienda esp&fiolaj ya mucboe peqnenos pre- morales y materiales.
De insertar integrals. oreeien parlarnenta..
pieterioa han dejado BUS flncea en manoa del
ria
del Sr. Cardenas, tendriamos que ocupar
fisco, egobiedoa por Ia inmensa peaadumhre
can
ella verioe muneroe de eata publicacion;
de las csrgas publicae, y no pasara mucho
y
aunque
adoptando este acuerdo ganarian
tiempo sin que esa clese, 10. ma.s laboriose
sin dada de nneatre comaroa, haya desape- mucho nuestros leotores, hay en au discurso
cueationes que ceen fuere de Is. especielided
recido poe complete.
En vi.rtud de 10que anteoede, Y per ecuer- a. que nOB dedicemcs. Sin embargo; daremoa
do unanime adoptado en 1& reunion eelebrada a conocer algunos parrafoa interesandeimos,
en Trujillo el dia 4 de Junio, los abajo fir- que ae inspiran en las mismas ideas y tramados, concurrentes a Ie feria de esta ciu- ducen can toda fidelidad 108 propesitos que
desde hace mucho tiempo viene defendiendo
dad, propietarios, Iebredores y ganaderos de
las provinciaa de Cdcerea y Badejoz, scuden EL BOLRTIN AGRiCOLA.
AI tratar del servicio agronemioo, desarroa ese alto Cnerpo Cclegieledor can el mas
llo
las verdaderes eapirecioues de los Ingeprofunda respeto , suplicando:
nieros
agronomos, 86 hizo interprete de su~
Primero. La e1evacion, en eecala sufideseos
y expuso con seieno y lucidez 1& ma~ente para BOBtener una poaible competennera.
de
organizar este Cuerpo, que si hoy
CIa , de los dereehoB arancela.rios 8. loe cereapOl' consunci6n, puede y debe prestar
mnere
1M, lanas y carnes vivas {} mnertas importa·
al pais beneficios indudables.
daR del extranjero.
Decia. sobre eate asunto el Sr. Card~n&S:
Segundo. R.visid n y r.b.j. d. las tari£as de ferrocarriles, 8sta.bleciendo por uniuServicio agron6mico es el art. 2.\1 del cap!dados y ki16metroB preeios que permitan el tula que estoy examinslldo. Yo he tomado a
tranRporte econ6mico de nUl;lstroB produc. uri cargo una tarea que no han podido tomar
aqullos Ingpnieros agronomos de eAte ni del
10••
otro lado de la Camara, porque e8 pnramenTercero. Forma.ci6n de nuevas cartillas te personal, y por eAta ra-zon ello~ DO habian
evaluatorias en armonia can 180 depreciacion de tomarla jamb.

,
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Ruego al Sr. Ministro de Fomento que fije
au atencion en eato. Ya se yo que por propia iniciativn, S. S. no habia de gas tar un
8010 centimo en aumentos de uinguna class
quo no estuvieran muy jnstifleados, y que
eeria muy dificil pasar por el tamiz de 8U
prudencia ninguna de esas partidas que van
en pi presupuesto que examinamoa; pues vo,
Hi de alga creo que puede pecar S. S. en ~i3
taa cosas, es mas bien de avarc que de prl.digo.
Rnegn a S. S. que con sn clare criterio
examine eate aeuuto, tal como se 10 plauteo,
y ee conveneere de que no es posible que la
agrieultura prospere sin dar ,i. los Ingenieroa
agronomol:l una organizaciou practica conveniente, r que no {IS conveniente esa organizacion de provincias al estilo de la orgauizacion politica y de Ia organizaci6n adminiatrativa, sino "que, tratandoae de los interesea
ugncolas, es neoesario vcnir a las circunseripciones agt'onomicas, como se ha venido
Ii. las circunscripcionea de montes y de minns. Yo he meditadc mucho sobre eato y he
pensado si se podrian establecer zonas 'agro.
nomicas: para deepues de reflexiouarlo mucho, be visto que el cultivo Be compeuetra de
tal manera, que es muy dificil eatablecer uua
linea divisoria bien determinada. Entonces
me he ida Ii los climas fisicos, yaqui encuenrro la division mas realizable: pOl' zonas meteorclcgicas. Con esta pacta se me ficura ami que pudiera hacerse muy bien la di~i8i6n
para el servicio agronomico, y que sel'ia me~
nester montarlo can todo el personal ne-cesario de Peritos, de Ayudantes, y can todo3
los medios indispensables para que pneda
ser uoa verdacl e1 sef'i,icio agronomico \. no
ql1f~rle redndi10 al s~l'v1eio de oticinfl.~ \\. la
namitacion de los expedientes, pol'qu~ ent01H'i'l'I e1 servicio ugron6mico en Espana no
(lada reflultado. E~to es In que viane Rucediendo haee tantos anos; y nun este sen'icio
lie ofieina!i ed tan mez'l'liul11 ost" tan ino.otfldo, (in~ .mo parere 'Iue nn pnprle ilf":'lempenal'l'Ie lmm; y 10 '1118 hlwe talra P", qltH 8e
ten,g-an mel1it)s de ~mlir al Cllmp~), lie entpral'.
se del f'~tuJo (lc In. ri'),l~i6n p<lra comtmiearse
t'nu Col Houi",rno j" enrerM ;\ h .fnnta enn~111 ti \'n.
F~>"'lto no 10 p1wde ha\:er ningt'll1 Ing-f'ni(\fo
agronomo. Y Ii oste propo~ito retmC'nlo l1110
hay un [ng-t~nit'ro notnhlo t'll una de las pro·
\'iJlt~ill:-l :l/{l"it.·ulIUi m~\s iUlponante~ qUl', l1aIDf\du por el Dirt,\'tol' dol ramo l',m Ulll)" hnen
:\(merJo, para qtH' llsi"tiel';\ a UIlO d~ It),~ t")n~
1;n.'~oH de ugl'i\·ultura que alj,ni :-Ii, hau t'l'!\\hrado, conttllit.', PO \,oliclO que t'$tl.\ IJnl,lit,arln:

"Perc, Sr. Director, lc6mo IDe preaento en
Madrid, y en ese Congreso, si no tengo ai
traje para ello? Tango familia y 12J])O reelea
desueldo, y por tanto no tengo aiquiera para vivir, y rcucho manoa para viajar; y aun
viajando gratis no puedo ir, porque no tango
ni ropa para presentarme en eae Oongreso.,
Esto dijo de oficio ese Ingeniero egronomo.
Opine que el servicio agron6mico debe eatablecerse por regiones, Me limite, puea, a
hncer eataa consideraciones generales que
eometo el elevado criteria y perspiceoia
de H. S., en le seguridad de que todas las
glorias que puedan resultar de cuanto haga
en el Ministerio de Famento aeran pequeilaa
ante Ia que le resulte de la orgauizacion de
este servicio en el estado actual, porque las
cosas, deapuea de todo, son de circunstau cias, y aunque decia en una celebre frase e1
Sr. Silvela, ccsa que me llamo la ateuciou,
que la oportunidad es e1 recurso de Is insignifioancia, yo creo que, ante todo, la oportunidad es 10 que hace que todas las casas
Beall buenae 6 sean melee, no por 10 que son
en al, sino pur el servicio que prestan. Yo
creo que nada redundaria tanto en gloria
de S. :4. como la organizaci6n del servicio de
la agriculture, del servicio ofloial, por 8Upuesto , que tiene BU limite marcado, que
luegu hay Is proteccion Ii la agricultural que
ee el punto principal a que debe dedicar 8U
atencion S. S.
El argumento respecto al estado en qoe se
encnentra el servicio agronomico 10 va a
var S. S. en estas citras que yay a. citar, flua
las cifras en muchas ocasiones entran en el
entendimiento como las ideas mas conspicuas. El servicio agronomico cuesta en Espana 237.300 peseta,;;; eate es to do el per.sonal agronomico de Espana. El persoual de
mont~d 8!8.2;jO, y el personal de minag
7H:!.OOO pesetas. Material para el Sf'l'vieio
agl'ouomico, ninguno. l\Iaterial para el servil'io de montes, Fi2.000 pesetas. Material
pa.ra el ~eryieio de minas, IlnOOO peHeta~.
Xo es 'lue yo haga esta comparaeioll por
crp2r f>xagenv1a8 lag cifras de monteR y de
milla,;. TIn: y', Gff>O 1!lle ql1izas no tengan tod.a It) IPV) ncce~itan, y ql1iz{tg en CU[\ntO A
mante~ {'reo que mas <1116 no tener 10 que np:('~~"\itan, no 10 ticnen empleado {'f)mo debifl·
run tenerlo.
La llil'erencia en tan ellormr rami.li\(\ entra. iiI' tal manera en eL entendimientQ, rt-llJi.
t<"l 1)\11" f'tltra antflR fl.l ('s p081ulfl ll'lC por
l'I oiilo, y l,or 1,'*), fra.ncamentt~, uo (~reo
'llw :-'. :.;. \1('j9 de vcr este dettH.:tn.
Y,). .y (ligo yo, almque ('laro csta lllW quieJl
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10 biao fue e1 Ministro que habia depositado
confianza, y a quien james pagare
esa deferencie, eae carino y esa benevolencia. que siempre me ha diepensadc, Ministrc
que taura Jiberted me dejo en las cosaa de
ugricultura y que me esta ayendo; yo organice el servicio egronomico, y 10 organice
modestamente, como convenia eu aqnellaa
eirounatanciea. Perc leoma me hebie de imaginar, Sres, Diputados, que en dim: aiios estos Ingenierca egroucmoe no habian de ser
Gl'ganiz'ados de una manera conveniente, y
habla de dejerseles en una oondicion tal) inferior a los demas, y como para remate de
todo, cuando eeperaben el premia de sus
servicioe, habien de recibir el pago que les
preparaba el Sr. Montero Rios en au preaupueato? Y gracias que el Sr. Ministro actual
ba contenido aquella especie de furor que
contra los Ingenieros agron6mos aparecia
eu aquei presupueeto.
POl' conaiguiente, 10 que yo pido sabre
esse punta, y se 10 pidc de veras a. la Comision, es qua 10 reforms de manera que pueda
heber una especie de orden, de jerarquiaa y
unoe eueldoa mayores. No pido 10 que tienen
los Ingenieroa de montes y minas, pido alga
para mejorar ese servicio, algunas inepeccioues que se pongen al frente de los distritos
agroncmicos, para que ae establezcan can
provecho las Escuelea egronomicae. Los Ingenieros agroudrnos no piden esto; 10 pido
yo equi, porque tango le couviccion profunda
de que si DO Be organise eato Ouerpo, si no
Be hece 10 que antes he indicado, todc sera.
inutil. Asi es que me propongo, si no fueran
benevolos conmigo la Comisiou y el Sr. l\fi..
nistro l hacer elte segundo abjeto de una enlu.ienda al capitulo.
El In.tituto agricola de Alfonso XII
ocupo tambien una parte de BU discurso J de ..
mostrando cuanto Conace aquel centro de
enseiianza y el alto concepto que Ie mereca
HU distinguido profesorado.
"Ademas de sato, dacia el Sr. Cardenas,
tenemos nn Instituto superior, e1 de Alfon::;0 XII, que se encuentra al nivel de los primerOiJ de Europa, por BUS program.aB, pOI' till
llrofesol'ado, por todo; un Instituto que no
puede tamer la comparacion can ninguna de
las Escuelal:l agricolas mas importRntes del
('xtranjero, con la L1e Hohenheitn, en Alema~
llia; 11\ de Uirencester, en Inglaterra.; la de
f;.~mbloux, en Belgica, y las de Grignon y
)IontpeIliel', en Franciaj y en punta a pura
taoria, Di 106 Institutos de Alemania, agre·
god08 a 8U8 Univeroidades, ni 108de Milan y
en mi

BU

lin

Turin, ni ann aquellos que vienen existiendo
de antiguo I y que, deapuea de todo, tienen
tambien au enaenanza practice, le aventajen,
y con todos pnede el nuestro sostener 1&
competencia.;

En suma, eatndio nuestro querido amigo
y oclaborador todos los servicioe haste en
sus mas inaiguificantcs pormenorea, y can
un couocimiento profunda de elloa propUBo
soluciones y reformas," en el ramo de eatadietica agricola, ell los concuraoa de obras,
en los premios u la agricultura, en le orgauizacion de las Graujas modeloa y Estaciones vitloolas y en todos lOB aauntos que repreeentan el mecanisme administrative de
180 agricultura oficial.
Renunciamoa con sentirniento aseguirocupando nos en Ia cuestidn , perc la falta de espacio nos 10 veda, Reciba el Sr. Cardenas
nuestra enhorabuena, recibanla tembien los
Ingenieroe egronomos que cuentan para. el
eoetenimiento de sus derechos can tan esterzado defensor, y recibanla tambien las clasee
agricultoras y cuantos se interesan pOl' el fomente de 180 prodeccldc agraria.

•
[1 h,O,EGTO DE LEY SOBRE EL GULTIYO DEL [lAMIO
En el numerc 139 de 808ta Revieta publi ..
eabamos un articulo titulado El proyecto de
ley sobre el cultiva del ramio, en el que ha·
ciamos algunas observaciones acerca de este
proyecto y de su discusion en (II Senado.
Reproducido Duestro modesto trabajo pOI'
la Gaceta agrlcola del ][inislerio de Pomenlo
en 1G de Mayo, he aqai que ahara sale a
combatirle en el tHtimo numero de la expre~
Bada Gareta un entusiasta propagandista,
Director de un periodico agricola. y vendedol' de la citada. plants, guiado por el de8eo
de que la opinion de los agric.ultores no !':Ce
cxtravie en tan iroportante aliuuto. Esc misroo desinteresado deseo es el nuestro, prin.
eipalmente porque ya. que Is agricultura ijUfre graves males, conviene antes de meterae
en aventuras y arriesgar capital estudiar detenidamente el asUDtO.
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Deciamos en nuestro articulo que 1& proteccicn que se otorga el cnltivo del ramie
ee exagerada comparada con el exiguc 0
ninguno que se concede a 1& vid, olivo, cerealea :Y otros hUtS importantes que aqnel, y
qne ofrecen las circunatanciaa de ser ya conocidos y tener invertidos en enos grandes
eapitalea egricoles de diflcil trensformacien;
y esa prcteccicn no solo 10. conaiderabamoa
exagerada, sino tambien inneeesaria, porque
6 el ramio as tan productivo y exige tan
poco capital de Q.plotaci6n como dicen sus
defensores y expendedores, 6 eato no es exacto, en cuyo ceso se engaiia al agricultor, in.
duciendole a cultiver una planta cnyo praeio y rendimientos no eaten eun conocidos.
Esto es tan eierto, rescuable y confcrme
con las Ieyes que rigen la produecidn, que el
mismo Sr. M. M., nuestro eontrineante, decia en un notable articulo publicado en 61
m.'Lmero8.ode la ReformaAgrirola: IINos complace macho ver el interea creciente can que
108 repreaentantee de la nacicn miran los
asuntos que se refieren a 1& agriculture, Y
eiertamente no seriamos noaotrcs los ultimoa
en aplandir sin reserve aetas que, como eete,
tienden a. favoreoer nuestra abatida agricultura y proteger los interesee q De repreeen-,
tan, si Ia protecci6n can que se pretends beneficiar el cultivo de eete precioss planta
1'U6ra proporcionada a 130 ya concedida 8.
otros cultivos, como el de Is vid y olivo.
..,En efecto, aqui donde a produccionea
tan coatoaee como 1& de las plantas citada.s
9010 se concede una franquioia 0 exencicn
de diez y veinte anos respectivamente, no
hay razon que justifique otorgar igual plazo
de exencion que para la vid a una planta
que sohre ser de escRaoa gastos de eultivo,
a 10 sumo tarda. en Hagar Ii au maxima producci6n cuatro anos, produciendo un henefl.
do lillUido cinco veces mayor que el obteni~
do de 1& vid, sin que haya necesidad de te·
ner uu costoso material para la. eIaboraci6n
del llroducto reeolectado, exigiendo un ca~
pital de explotacion incomparablemente mas
reducido, sin llue bat)ta la fecha se collozca riOl:lgO algono que de un modo serio

merme los produotoa regulerea del ramie.
llSi tan exagerada. protecci6n llega. a. aer
un heche, aobre cometerse una notorie falta.
de equidad, el Estado sed. 01 primero que
toque las funeetes consecaenciaa de tan impremeditada dispoeicion,
nEn efecto, produciendo el remio desde el
cuarto ana 1.<XX> pesetas anualea cuendo
menoa de beneficio Iiquido, al decimo ano
de 1& plantacion el agricultor habra realizado una. utilidad. de 6.0Cl0 pesetas, de cuya
auma tendrie que percibir el Baec, a rason
del 21 por 100, 1.260 pesetas, si I. exenci6n
fuere solo de cuatro anos,
nDe modo que ai ee aeuerda que 1& franquioia dure diez anos, seguramente el propietario de terrenos cultivados con ramio al
terminar el plazc fijado Ievantard le plantacion para trasladarla a otras fincea, onya
mudenza a610 le exigira. un gasto maximo
de 8(X) pesetas, anticipadamente satiafecho
con 10 que deja de tributar, quedandoae aun
con un produeto por este eoncepto de 460
pesetas.
nDemuestrase can 10 espueato que Eli no se
rebeje a cuatro enos 0 cinco cuando mAs 1&
exencion pretendida para 61 ramio, con 10
eual habrla proporcionalidad con 10ya acordado para otros oultivoa, reenlreran totalmente ilusorios 108 beneficioa que obtenga Is
Hacienda a cambia de 1& generosa prcteoci6n que concede; puea seguramente tcdoa
108 cultivadores de ramie mudarlm. las plantaciones de esta texfil al terminar el plaza
de exencinn, a fin de entrar de nuevo en el
disfrute de eata franquicia, tan impremedi~
tada como poco equitativa."
Dedticese clara y terminantemente que
el Sr. M. M. cODsideraba como noaotroa 8Xcesiva Ill. protecci6n al cultivo del ramio, so..
bre todo comparado con 1& vid y e1 olivo,
y que al igual nuestro, veia 10 facil que era
defraudar a 18. Hacienda.
Pero como de sabioa BS mudar de conaejo
al entuaiaatg, propagandista Ie parece ahora
poea toda proteoei6n a I_ textil, y la emprende con Dosotros para combatirse si mismo.
Lo .eatimos, pOl·que los hechoB y lOB pre-
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ceptoe economicos vienen a demoatrar que
BU primera opinion era la verdadera,
Pues que, Gel capital no va donde hay un
beneficio que obtener 6 una. industria que
explotar sin neceeidad de leyes prctectoras
ni artlculos enootniasticoa? Pues que, ;,elagricultor no aoepta las prodncciones Iucretivas
y de reaul f.t..dos coaocidos, sin neceaidad de
propeganc ~3tas? Sa interes individual para
eultivar una U otra planta, lha de neeesitar
eatimulo de 108 que no 10 cultivan como
fe.dil l sin» como comercic de propagacion?
A pefhtr de Ie ley de cclonias agricolas, la
vid no t . mb e1 rapido incremento haste hoy
en que el precio y el meroado, realea y positires (no problemliticos) aseguran un beneficio regular.
Ninguna proteccion ni propaganda han
necaaitado nmchoa cultivos horticolae en Levante para adquirir gran importencia y 1'6presentar gran esportacicn, bastdndolea encontrar mercado y precio eeguro. Si no 10
hubieran tenido, a. poser de todos los eefuer-L;Ol:! de SUs edmiradores y de las leyes protectoras, la sustituci6n por otroa era inevitable.
No somos enemigos del ramie, como de
niuguna planta que puede sustituir can ventaja nueetrcs decaidos cultivos; pero creemos
~(le los defensores de aquella oooseguirian
mas enaebando alos agrioultorea las euentas de gaatos y prcductos, los sisios donde
sa prepara Ie textil, los mercedes que tiene
y los precioa que elcanza,
En tanto que 131 agricultor no sepa d6nde
hao de vender su cosecha y 131 valor media
probable, no arl'iesgara au capital y sus tierra..; en una plants. de mercado incierto y
cuyos gaatos de transformacion industrial y
prel.:io de BUB tejidos y aplicacionea restau ..
tes, no conocemos todavia..
Kada diremoa a1 Sr. M. M. en 131 errol' que
HQM achaca euando deciamos que e1 ramie
e~ta en plena producci6n al cuarto ano, puesto (lue <\ reng16n seguido afirma tan inteligente IH'opagandista que el maximo de produccion llega al quinto aho 10 mas tarde, Y
ell elestado que copia de su t'olleto, pone al

1

cuarto ana la plena. produoeioa. No renirsmoe por unos dias de diferencie en un coltivo que dice dura en China mas de cienanos,
Lo creemos por BU palabra; perc como nn
somes chinos, no sabemos 10 que aqui suceders,
Fueru de esto nos alegreremoa que La
Oampal1ia espanola para el eultivo If prolJagarion del ra'n'do que dice el Sr. "M.M.existe
en Espafia (y que no tenemoa el gusto de
conocer) aloance todo el exito que ciertamente consideraren seguro sus fundadores
al explotar una. miua tan productiva como ee
el ramie. Buena falte hace a nnestra agriculture encontrar plantas productivas, y se
dana por muy contents con nbtener, no ya
1.000 peaetee de beneficio Ilquido por hectarea. que afirma el Sr. M. M. S6 obtiene con
el ramie, sino bastante monos.
Para concluir rogemos a. nuestro colega,
1a Gaceta agri.cola del Mil.iste'lio de Fome.do,
que donde dio cebide a nueatra acueaeidn,
se sirvs darla a nuesera defense.
1\1. :S.

I
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CERTAMEN OE ZARAGOZA
La Socieded Eoonnmica Aregeneae de
Amigos del Pais ha eccedadc abrir uu certamen a. fin de aumentar Ie producoien agrlcola,tan necesitade en 130 aetuelided de Ia.
proteccion de la Ius, que par cualquiera eoucepto pueden dispensaele,
El aeuntc sed. una Memoria que, en ter..
minos cia.roa y sencilloa, explique, y con
brevedad exponga, medios seguros para que
los agricultorea puedan elaborar par si mi~~
mos y con destino a los principaleM cultivofi
en Aragon abonos mas econ6mico8 que el estiercol y que e1 comereial, empleando para
c.onseguirlo sustancias de cualquier clas6
que puedan aprovecharse en las localidades 1
y que par ignorancia 0 apatia no S6 d~8ti
nan de ordinario a. este objeto, cj se apliaan
con escak\ez y defectuosamcnte.
El preJiP.io sera. 18 couc6sian del titulo de
Socio de merito de 19. Economica Aragonesa~

impreeion por ouents de I. BODied.d del.OOO
ejeroplares, de los cuales se le regalad.n 200 1
reaervandole edemea 61 derecho de propiedad, y 1.000 pesetas en metalico.
El plaza para la edmision de las Memoriea cenninere e1 die.31 de Ootnbre del corriente ano. Los trabajoa Be dirigin\ll al Direetol' de Ia Scciedad, y el Secretario darB.
recibc en el cual se expresara el titulo, lema, primera unee, y e1 nUIDel.'O de orden
uorrespondiente; estos iran bajo dos sobres
laeradoa, que oontengan: el uno, el trabajo,
ain Erma ni rubrica, y el otro el Dambra y
apellidc y residencia del autor. En Ie parte
exterior de ambos sobres ee escriblra 61 mismo lema.
El jura-do 10 compondrea 61 Director de
Ie Sociedad, el Preaidente de la Seccion de
Agric\lltura, un Diputado provincial, un repreeentante del Ayuntamiento de Zaragoza,
otro de la Junta provincial de Agrieultura,
doe IngenieroB agronomos, des Profeaores
de QUimica, lOB Oatedraticoa de Agrioultura
6 Historia natural del .Iastitueo, y eres 80cioa de 1& Eoonomica pertenecientes a la Seccion de Agrieultura,
La Secretarta de dicha Sociedad tiene au
dcmicilio en la plaza. del Beine, nam. 5, bajo.

VIGILAilCLI EN LA EUBJRAcrDN DE LOS VJNOS
El Institute agriccle catalan propene las
aiguientes reglas acerca de tau importante
asunto:

Considerando que s610 debe llamarse viuo
at liquido res\\Ltaute de 1a. fermenta.ciou d~l
zumo de 1a lwa j
Ql\6 para lo~ 11805 de 1a vida llUelte ::161'
sUJ:ltituido el vino pOl' otroa liquidos fermenhuos, desde la cerveza IH\sta los Zllmas de
diferentea frutatii
(lue ~i bien muchoa de u.:;tos tiellOll nonl~
hrea 8tfpe-ciale3l COillO el de lDallzana3 (8idra)
y el de peras, otro3 hay que sa deuominau
vinos de ta.l 0 {mal iruta) como el de llara.njabj
J
Que e1 vill.G prGpiamonte diehG ell licitG

mezclarlo can otro para obtener tipoa comercielee, y hasta aiiadirle, cuendo ea necesario,
la cantidad de equelloa priccipioa eonsdtu,
yentes del mismo vine que oontribuyen a sn
conservecion y que necoeita tener en cierta
cantidad para que pueda rem itirse li paiaee
lejanoa sin sufrir alteracidn;
Que siendo el ville el producto de IG fer-

mentacibn espontanea del

Zitmo lIe la UUlt, no
cabe aplicar la denomineoion de vine artificial a ningun produoto hijo pnramente de Ia
industria del hombre;
Que si no puede impedirse Is fabricacidn
y venta de tales productos, no debe pennitirae que 86 deuomiueu 'VlnOB. artificiales,
eiendo tan solo imiiaciones del vina, a lOB
ccalee poeden derselee nombres especielee
derivadoa de au compoeicion, de au proceden cia 6 del nambre de su inventor;
Que 6S conveniente cortar lOB abuses de
que es victims. el consumidor, con menoscabo de 108 interesee y del buen nombre del
comercio de buena fe, haciendoee forzosa la
adopcion de medidas dirigidas at efecte, mas
6 menos reatrictivas y en armonia COn el estadc a.ctual de los coaocimientcs eientliiooB
y de las necesidades del memento:
Deberla dieponerae 10 siguiente:
1.0 No se permitira en 10 sncesivo Ie
aperture de eatablecimientos que tengan por
objeto 1a mezcla y preperacidu de viaos para
el comeroio, 6 la imitacion de vines y preparacidn de otras bebidas alcohdlices sin
previa Iicencia de 180 Autoridad.
2:'; Sa CQusiderara "permitible~
Primero. La mezela de vinos con objeto
de obtener tipos comerciales; 61 encabaza.miento por medio de alcohol 1 y las diferen
tea operaciones de clarificacion, asi como 18.
adicion de arropes, mistelas y tanino, coll 81
objeto de asegurar la conservaci6n del vino.
Segundo. La fabricacion de bebidas a.1·
coh6licas producidas directamellte por la
fermellta.ci6n del jugQ {) moato de frnte.s.
'rercero. La fabricacion de imitacioJUJiJ
de vino por m.emQ de principioa inocentes en
/:iU naturaleza. y combinaoiollea.
u

a."

Loe eetableoilllienwe dedic.aoe "IllS

industriaS

a que se reflere Is

diaposicirin an-

terior debersn fijer en sus rtitulos esteriores au objeto, Y los envaaea llevaran precisamente 61 nombre de 18fabrioa y pueblo en
que ae hallaren situados.

Loa sstablecimientos mencionedos en at
perrafo segundo de Is. expresada diaposieinu
8staran edemas obligadns a Bjer eu diohos
rotuIos y enveses 18 frute de que precede el
liquido; y los ootnprendidoa en el tereero, a
expreaar en los miamoa Is oalidad artificial
de Ia elaboracion, a continuacion del nombre
sapecial con que B6 expenda Ia bebida, no
ealificandola nunca devino. La venta al por
manor- de bsbidaa imitaciones de vine no podr" hacerse en el mismo local en que se expanda vino, sino en local especial y aislado
de equelloa, debiendo tenor a. 1& puerta a vista del publico un rotulo en que Be indique
Ia clase de bebida que alli se vends.
4.° Se prohibe 180 elaboracion de bebidas
de todo genero Con sustaeciee que nc esten
declaradaa terminantemente inocentea per
lao J unta de Benidad de Is provincia donde
radieera 1& fabrica.
5.ti El que deaee establecer cualquiera de
las induatrias a que ee reflere la disposicion
aegunda, se dirigira al Gobernador, expreeando 1& especialidad a que intente dedioarse y las sustancias que va aemplear. El Gobernador, previcinforme del Consejo de Agricultura, Industria y Comercic y de la J unta
Provincial de Sanidad, resolvers, espreaando en 18 concesi6n, si ha. Ingar a ella, 108
mismoB extremos que COllsten en ]a solicitud.
11
6. Los cosecheros, tanto de uva como de
fmt9J:I, que destinen BUB productos ala ob·
tenci6n de bebida.s fermentadas en 8UB propia.s haCIendas, lagares y bodegas, quedan
iiujetoa a 10 que sU8cribeeata. Real orden en

tuda::l ens partes.
7." Los establecimiento3 y cosecheros
(lUe eu 1& actualidad 86 dediquen , sin tener
l)ermiso
para ello, a las industrias que pel',
lillte €dta Real orden, cesara.n imneuiata.lUente en el ejercicio de ellaa hasta ta.nto
cl~e, sclicitada del Gobernadar de la praviu.-

".1. referida !ioelloia, en 1. forllla qQe pre-

viene la diapoaioidn quinta, lea sea concedida.
8.° Los Gobernedores y Alc.lde. vigilarin el exaeto cumplimiento de estas diaposiclones, y 801 efecto girareu visitas de inspeocion aiempre que hubiere soepecha para dudar de HU observaneie: ademaa todos estes
eatablecimientoa seran objeto de una viaita
dentro de un periodo que no llegue a. un trimestre; sin perjuicio de adopter diches Auroridades cuantes medldes creyesen neC8S&rias para asegnrarse de Ia 0 bservancia de
estes dieposicioaee 0 para. desenbrir las contraveraiones .
9.<1" Las visitee a que ae refiere 180 dispoaicion anterior ee efeceneran por Inapectorea
industriales, oreadoa exprofeeo, e interinamente par un Ingeniero industrial de 180 elase
de quimicce 0 un Iageniero egrcacrco nombrado per el Gcbernader,
10. Dichos peritos devengaran 25 pesetas, en el ccnccptc de hoaorerios par cada
visits que verifiquen, edemas de los geatos
de viaje desde el punto de au reeidencia a1
del establecimiento que han de inspeecionar,
cuyo page sera de cneilt. del duelio del Ia ,
gar, bodega, almacen 6 fabrica objeto de ella,
en 01 caso de que resultare oomprobada Is
ecspeche.
11. Los que establecieren Ias industries
perrnitidas por Mta.s disposiciceee ain pMmise de la Autoridad, incurrirdn en la multa
de 500 pesetas; quedando ademas obligados
s suspender au ejercicio, interin no obtengan
dicha autorizacion.
12. El usa de cualquier snstancia nociva.
a. 180 salud en las industrias que perIilite es.ta
Real orden sera considerado como delito1 Y
su autor entregado a los Tribunales) e1 esta..
blaeimiento eerrado y el liquido inatiHz;a.do.
13. L. f.lta de oumplimiento de alguna
de las condiciones de la autorizaoi6n, as i
como lao introduccion de ma.terias colorantes
extraiias en los 1J[,~os con el objeto de darles
lilla apariencia ellgaiiosa y amnentar all pre
cio, a.un cuanda sean declaradas como inocentes, 58 castigara. con una multa,: Cllyo
4

lIIanmlUll

sera de 600 pesstllllj quedalldo
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edemas eujetcs ala accion de los 'I'nbunales
para lao aplicacion de los artdculcs 356 y 547
del Codigc penal, y obligndo el iuteresedo a
cenirse a las condiciones de esta Real orden

oasufrir Ill. pella rcarcede en 130 dispoeicion
anterior en case de reincidencie.
PERIONAL lGRONOMICO

Hu sclicitado el pase a situaeion de 8Upemumerario 61 Ingeniero agrcnomc D. Bernardo Jimenez y Perez de Vargas, que he
pasado recientemente a. prestar sus servicioa
en la Comision egronomice de Eilipiuaa.
Ha solicitedc un mea de Iicencia el Ingenierc agr6nomo D. Eduardo de Is. Sofilla.

Rios ell la Academia de Ciencies Morales y
Pohticaa ha versado scbre el credito agricola. Le conteeto el :)1'. Fjguerola.
N uestro Director, e1 Sr. Grande de Yargas, Diputado extremeiio, ha presentadc una
enmienda a! proyeoto de ley sabre dehesas
bcyalee, encaminada it dar facilidades a los
pueblos para que consigan las excepcioues
que sclicitan con justa causa. Propane edemas un importante articulo adicional a dicho
proyecto de ley, con el objeto de que las deheaas boyalea exceptuadas y las que ee exceptuen par eata ley, puedan Bel' repartidaa
por partes iguales entre todos los vecinoa de
cada localidad alli dande 10 solioiten las des
terceras partes de los mismce, prefirieudo
este procedimiento al aprovechamiento colectivo que tantos abusos origins en lQ6
pueblos.

CRONICl GENERAL
El Olanatro del Iuaticuto agricola ha heche
presente Ii la Superioridad Is. conveniencia
de que se reelicen las excursiones agronomicas que sefLala el reglamento y la ley de
Presupueetos, eervicio aumamente util :i los
alumnos, para que veen practicamente los
sistemas de cultivo de Espana, sus ventej as e inconvenientes, y para que conoecen le
situacion de nuestre egricnltnra.
El Claustro propuso a los Sres. Bonisana
y Aguillc pa.ra dirigir las excursiouea de este
&110.
Tenemos la satisfacciou de anuneiar tIL
nuestros Iectores que sabemos pcsitivamente
los buenos deseoa que animan 11.1 Director
general de Agricultura, Sr. Recio de r pola,
en favor de nuestra agricultura en general.y
del scrvicio agronomico ell particular: propcsitca que muy pronto se traducinin en hechos, y tIL los cueles l;e ofrecen ~i. cooperar
can todea sus fuerzas 10::1 Ingen'cros agronomos.
El di.cur.o de recepci6n del ~1'. Montero

Durante el mes de Mayo se expcrterou a
Francia, pOl' Irun, 1.170 vagonea can 8,IlOO
toneladas de vino, eontenidas en 1.350 barricae, y por Pasages 780 vegonea con G.75U
pipes, conteniendo 8.580 coneladae. Excedio,
por eonaiguiente, Is expcrtacion en nlgunas
toneladas de Mayo a la de Abril.

La informacion agricola se hara en cuanto las seeiones de Cortes aceben.
Concurriran a ella dos Comiaiones numerosas, una de Senadores y otra de Diputadoe, debiendo formal' parte aaimismc un
agricnltor pOl' 10 menoa pOl' cede proviueia
y repreaeutacionea de centres y corporacionee agricolas.
Ell 1887 se celebrara en Parts una exposioiou de insectos utiles, que ootnpreudera
edemas todo 10 concerniente a productoa de
estes y apuratos e instrumeutos necesarir»Ccnfirmaudo la opinion unanime de Ia
prensa profeaional, en alto grado lisonjera
pal'a. la obra recientemente publicada pOl' el
!Jlgeniero y Catedratico del !Jl.tituto sgri-
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cola de Alfonso Xll D. Pedro Julian Munoz
y Rubio, con el titulo de Porques, Jardines
y Flores, el Jurado de la Ezposicion de Hor
ticultura le ha adjudicado 180 unica medalle
de plata que figuraba en 61 programs, he ...
biendo merecido edemas 01 primer premia
en Ill. Exposioion de Floriculture. verificada
estes diea en Granada.
Por orden reciente del Ministro de Ia Guerra de Francia, dirigida. a los Gobemedores
militates,ae permite a lOB soldados auxiliar a.
los propietarios en las faeues de recoleccion
por euenta de estes ultimca.

EI convencimiento de que las videa arnencenas, hoy oonocides en Francia, 8010 pueden prosperar en los terrenos celcareoe, dnroe y corcpeotoa, he movido 801 Comite de
estudioa de Is. Charente inferior a aolicitar
del Ministra de Agricultura el envio de una
m.isi6n a America plU"a bnscar en los Estados del Sud, y especialmente en Tejas y los
paises circunvecincs, una especie de vid que
vegete bien en los terrenos celcareoe friablea y grsdosos, tan ebundentea en 61 Herault, cuya. Socieded de agriculture apoya.
esta. pretension, fundandose en que epenes
laaraicea rlela.s vides amerieanas, sabre todo injertadaa, alcansan una profundidad de
40 a. 50 centimetros, la cloroaia se preaente
inmediatamente, y 130 planta muere en breve

plaso.
Ila terminado Ia cerrera de Ingeniero
aRr6nomo D. Carlos Madrazo y Ruiz Zorrilla.
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egricultnra deatiaades a 180 ensehanza de CB."
pataces.
Esperamcs que eu organiaacidu S6 hara
en forma que pueden dar reanltado tan importantes oentros, pnes de otro modo BU vida. sera lauguida e inutil.

Han terminado loa examenes ordinerios en
el Instituto agricola de Alfonso Xli; en 18
Escuela preparatoria continuaran este IDes,
quedando los de ingreso para Septiem'rre.
NOB escriben de Canaveral (Caceres), que
ae eata.n perdiendo los naranjos, tan productivos en esta comarcR, a causa de una. enfermedad desconocide, y que debe ser de
origen vegetal () prccedeeee del mismo SUBIa, pU8r1 no S6 ve insecta alguno. MllY bien
pudiera ser 18. goma. que tantos danoe cause
en Valencia. Pronto se conccere, puea parece ae remitiran algunas retcee de arboles
enfermoa el Ingeniero agronomc de Caceres
para que los examine.

Nuestro querido amigo Sr. Botija Fajardo
ha pronunoiado el dia 22 del actual en el
Ccngreao de Dipctedoa un elocuenee e intereeente discurao en favor de los intereses
egrtcolas.
Parece que 'par gestiones del Seceder don
Manuel Grande, padre de nuestro Director,
130 Comisi6n del Sen ado que entiende en 01
proyecto de ley de Administraciones subalterries, coneignara en el dictamen la preferencia del personal agronomico para. desempefiar ciertos trabejos tacultativos,

Be be pnblicado el Mapa egronomico de
la provincia de Palencia, redactado par e1
Jngeniero Bgronorno D. Lorenzo Romero.
Es un trabajo muy iitil, que honra a sn
autor, y que deseariamos Be extendiera a todas las proviuciaa.

Be ha cresdo en el Instituto agricola lao
plaza de Subdirectcr de 1a explntacidn, que
desempeaere un Ingeniero agronomo can &1
eueldo correspccdienee en e1 Cuerpo y 1.000
pesetas de gratificacion.

En los presnpnestoa que han de regir para 1887-88, 88 conaignan 108 creditos UBcerio8 pars 1& insta1acion de ocho escneIaB de

Nuestro Director, Sr. Grande de Vargail,
nombrado Secretano de la Comision de DiputadoB y Senadorea de las provWciaa ngri-

Las pruebes no han sido con el caracoof
coles, trabsjl:L sin descanso para propaner y \
de concurso; debense nnioamente ala iniconseguir del Gobiernc medidas urgentes y
neceeariaa para conjurar 180 crisis agricola. ciativa del Ingeniero agronomc y Director
de dicha Granja,D. Julio Otero, demoetrsn.
La Comisicn agronomica de Filipinas, de do una vez mas e1 celo e inteligeucia que
{Iue 68 Jefe ellDgeniero a,gr6nomo Sr. Bus- despliega en todoa aquellos asuutos que tienLos, c.ontribuye 81 mejor exito de Ill. exposi . dan a remedial' los malus 'IlIC hoy pesansccion de aqnellas isles, enviendc excelentes bre nuestra agrioultura.

planes de loa terrence y edificioa de las
Granjas-modelo de Luzon y Visayaa, el rnapa.agronomico de la isla de Negroa.y cuedros
estadietiecs Bob1'6 produccion, ganaderia. y
otros que son de euma utilidad.
La AaorJiaci6n de Ingenieros egrcnomos
se reunio el 22 del actual, reconoeiendo la
necesidad de imprimir mayor actividad a. SUB
trabajos y de reunirae con mas fcecuencia
para tratar de todo 10 que puede interesar a
Ill. clase que representa ,
El ilia 13 de Junia tuvo Ingar en le Granja-tnodelc de Zaragoza el eneeyo de varioa

sistemas de pulverizadorea, para aplicar en
las viii.a.s los peepaeedoe que 36 preccniaan
para. eombatir e1 mildew_
El Director dedicaa Grenja, D. Julio Otero, procure reunir alll el mayor munero de
aparatos para. hncerloa funcionar a presencia de lOB representantea de la prensa y viticultores.
Se peaaron y midieron todos los aparatos,
~():rteandoloa despuea para e1 orden en que
debfan ser ensayados,
Las pruehas S6 hicleron can el «qua celeste yeon la, papilla bortlelestt, couteuiendc
esta tiltima. una cantidad de cal iusiguiflcanto.
Los aparatos que se ensayaron fheron:

Pull:eriza8or Noel, Calallin, Salabert bil/to
bandolcras, rOclll-vid de. tiesto8
y el aparato Delord, de Nhue:;.

pt~lvcri.la£lor,

Los que weron mejor retlultadc han sido
el de Noel y e1 de Sa[abefl, Miendo elSte tHtimo mucho mas aencillo y perfecto de todos
cuantos aparatos de esta. clase se conocen.

Los precioa de estos

respectiv_te.

SOll

75 p.s.tas y 25

l\fuy agitede ha aide la cuesriou de si lo~
animalea requieren alimento en proporcion i
su tamafio. Eu la opinion de machos, la cantided de ague! depende, ante todo, de lospo·
dares de digestion y de asimilacion. La di.
ferencia de eetas calidades entre los anima-

les es muy grande, banta en machce cases
como la de tamailo entre una vaca mil)'
grande y una peqnefie.
Un observador competence esccgid dos
veces de 1.200 Iibraa cada Una y trea deSlY)
libras, de suerte que cada lote, en conjunto, tenia un peso de 2.400 libras, y sometid
a ambos a la misma dieta, una mezcla de
heno y salvado. A la espireoion de los primeres treinte, dias, las trea vacua chicas heMan eoneumido 70 Iibras diarias del alimenta referido; las dOB grandee GO libr\!.i!
diaries, y el aumento de peso en UUllS Yotrus
habia sido el miemo, a saber: 65 libras.
Un experimentc semejante se hizo con des
grupcs de merinos y Cotswold, de 200 Iibras,
durante treinta dias, al fin de lOB oualea 10:;
Cotawcld consumieron 23 pOI' 100 meno~
alimeuto que los merinos) y ganaron una 11·
bra mas.
En exparimentos de esta clase debe tomarse en cuenta la edad de los animaleil ,
pues es bien sabido que los poderes digestivee y de asimilacion Bon IIlucho mas vigo rO-

sos ell loa animales j6venes que en los "isjos. Es verdad que algunas "llallS, a1 entr<lr
en aua:;, engordan excesi",amente, y cuanao
dejan de parir) porque la funcion de creM
gordlIl'a l"i:emplaza a aquella, Hi bien much,'';
vece.i 1a esterilidad ae atl.'ibuye a acumulJ.cion de gordura, mientras que, en realida d.
lao acumulacion de ceuo, la a.dqui~icioll d'.!

este, es en mucho debido

a Ia

priUlera, eLI
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Ingar de aer BU causa. AdemaB, las vacaa
viejas, cuando engordan.Jo hacen lentamenteo La importanoia de tomar en cuenta Ia
eded, en casas de ests naturaleza, se revels
en lOB experimentos de engorde de animalea
tiemos, pnes los progresos en peso son, can
mucho, mas rapidos en e1 primero y segundo ana que despuea; de aqui que) en igualdad de condiciones, el animal joven hara
mas rapidas ganancias que uno avanzado en
alios. As}, en este case, el tamajio no debe
ser tornado como factor de importancia enlos
ealculos eomparadoa de desarrollos, excepto
enando las edades son iguales.

cion en Europa de Came conservade por el
sistema frigorifico. La impcrtacicn de la

Republica Argentina esta comprendida en el
concepto "Otros pwses'j:
ec

. ..
'"'"'"

Segun 61 Anuario estadietioo del imperio aleman, en tvda esa nacion el ccnsurno de cerveza ha side, por termino medic,
de 33.300.000 heetolitros , en ceda uno de
los enos comprendidos entre 1842 y 1885.
En 1886 se ha elevedo dicho ccneumo a
41.820.0(iO. Descontaudo mujeres y nines,
resulta que carla aleman consume en un ano
:.!70 litros. En Baviera y Sajonia, el t~rmino
media es elf!, 300 litros.
'
De una estn.distica oHeial uel Re,ino Unido tomam08 las signientes cifras fie impor-
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Mr. H. Schiefdar es el inventor de un procedimiento para deacorteear el ramie, que
dice facilita mucho las operacionee ulterinres de blanqneo ehilatura; que las fibres salen can una lirnpieza y brillo impoaiblea de
obtener sino con gran coste y perdidaa de
materia en los demas ..,i..,tema£lj que el trabajo es mas uniforme, y que con un solo hombre, en Iugar de cinco, se opera el ereeemiento quimico en seis II ocho horae con una
produceidn de 500 kilcgramoe de fibre limpia, El eparato consiste en un cilindro vertical cerrado [autoclave) para. obtencion de
lOR Iiquidos y vapcrea neceserios, y en otro
deposito en comunicacion con el primero
para el tratamientn direeto de Is fibre con
los vepores emanedoa del autoclave. Loa taHas BOU conducidos en vagonetas montadas
aobra rail.s al segundo deposito.
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M. Rose indica en los Arcldvos pam la Td-

giene el media aiguiente para reoelar la presencia del acido salicilico en 130 cerveee. Introduce 100 c. c. de cerveze que se va aanalizar en un ernbud; de Have l:3unc.ientpmente
grande, agrega rle:'lpne.~ ;) c. c. de acido .8111£lirieo diluido y 1Gil c. ~. de nna Ulf'zela. dfl
partes igualeS' d~ etf'r ordinaria y ?ter qe petroleo, y fie ~gita durante algun tip:mpo. Las
dOB capas de Iiqaido estan separadas, r Jao
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eteree deatilada en nn halon haata que no
queden sino algunos c. c. Se introduce entoncea en el balcn, ann caliente, 3 a. 4 c. c. de
agua y algunas gotas de una eclucion dihnda de cloruro ferrioo; el rode ee llevado 80bre un filtro mojado. El filtredo ea incoloro
en ceso de euaencia del aeido aalicilico 6 ligeramente amarillo; en presencia de aoido
salicilico, el filtrado presents una bella coloracion violeta ceraceeristioa, este metoda
permite, segun el autor, encontrar ann la
presencia de 1,10 de miligramo del aeido en
cuestion en un litro de eerveza,
Se ha presente.do Is. filaxera en lOB importantes viiiedosdel valle de Valdeorras.
Varioa Oatedraticoa del Instituto agricola.
hall visitado a nuestro distinguido amigo el
Escmo. Sr. D. J 056 de Cardenas para darle
las gracias par los conoeptos emitidos acerce de equal Eatablecimiento de easetienza
en su diseurao aobre el presupueato de Pomente.

dOB sin faltar

a las prescripcicaes de IOEi ira-

tados de comercic vigentee; perc prevaleca
10. opini6n de no renover estes a medida Q08
vayan espirando si no se consiglle modificarlos en sentido proteccioniata.

La comiaion que preside el Sr. Conde de
Toreno he emitido dictamen propuniendc nn
irnpuestc traneitorio para los ganadm~ extranjeros.

El Consejo de Estedc despacho una de
las incidenoias del femoeo expedients de los
bnmca de Huelva.
Dicho alto Ouerpc declare que el Gobernedor de. eqnelle provincia. no tiene facultAdes para suspender, como 10 ha heobo, un
aeuerdo de nn Ayuntamiento por 61 que sa
prohibfa 10. calcinecien al aire Iibre.
Ademaa se amoneata al Sr. Sales, y sa
dispone que el expediente integra ae remits al Consejo para acordar sabre el asuntc
una medida de caracter general.

En conteatacion a los pedidoa que ultimamente recibimos de Ia Agenda Agricola publicada por el Sr. Bonisana, debemna manifestarles que se halla agotada la edioion, y
por esta causa no podemos aervir los ejemplsree pedidos,

Uno de lOB principelee exportedorea de
vine de Ia provincia de AIicante, D. Luis
Petielva, ofrece un premio de 2.000 duros Iiquien descubra e1 media admiaible, dentro
de los priuoipioa de higiene, de dar el vino
lea propiedadea del yeao, 6 sea, de elaborerlo sin yeso con las condiciones propias
La crisis agricola po-r que atraviesan eaai para la exportacion, ai, como parece seguto,
todas las naoiones de Enropa par no poder Uega a. ponerae en vigor en Francia desde 1,"
del proximo Agosto Is ley Oazot,
prosoportar la competenoia de loa productos ul,I hibe Is introduooion en
aquel
pais
del
que
tramarinoa, y en particular de los Estadoa
i
contenga
mas
de
doe
gramos
de
Bulfato
'Ilnidoa, hace que ae acentue en tcdas partes
de cal.
el movimiento proteccicnieta ,

que

En Suiza, donde hasta ahara s610 se haLie cbservedo eete movlmiento en los centros ofloialea, se he generalizado a. las poblaeiones. rurales) ha,sta. at punto de que e1Conseja Naciollal se ha vista obligado a modifiear los. aranceles) subiendo los derechos de
algunosarticulos alimenticios cincoveced maR
de los fijadoB anteriormente.
Este anmento se ha aplieado solo sobre
aquellos prodnct-os que pueden ser recarga-

CORRESPONOENCIA
T~r1Ul_-A. A..-Reno-vadl1 s\lserici6u Y reeibido imports de Agendas.
Salamanca.-R. F.-Contestado.
Barcelo-na.-J. S.-Renovada 8userici60.
Valencia.-:\1. S. B.-Idem.
Tt1'q1U'.-I. R. J.-Contestauo.
I"J.P. In: :'fl.
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EL BOLETIN AGRICOLA
REVISTA POPULAR DE AGRICULTURA, INDUSTRIA Y COIlERCIO

Advertencia.-La Administracion de esto periodico se ba tmsladado
11 la calle del Duque de l.iria, 5, 2. 0
S~A::RIO

Nola" agricolas, por ~. ~. Hon!san.a..-Experil'llento3 p~~a desflbrar el rami~. -c-Ccrreapondencia de ~a~is,
P'" D.E. B. R.-BlblJO~rafHII per D. M. L.-Eii\hfdc\\", pOI.' R.-Ouclaf: Rea! decreta sabre interm&cion agricola.-Personal agron6IUlco.-Cr6nica gCl1eral.-Correspondencia.-Revista de mercados.

HOTAS AGBiCOLAS
La cuestion de lOB alcoboles alemanes signa dando juego en todas las nacionee que
sutren Ia invasion de ese Hquido, y que procnran tamar cuentas medldea sean necesa.ries para. ccntrarrestarla, a. 130 vez que Alemania pone en practice todos los recureos
proteccienistes para fomentar esa industria
y llevar- lOB alcoholea a todas partes a un
precio tan bajo, que hace imposible 180 competencia.
En Francia. ha aida muy bien aoogido el
recargo de derecho sabre los alcoholes, medida acordada can una. rapidez y unanitnidad de que hay pocos ejemplos en Bate
pais.
Los Iibreeambiataa han prescindidc par
completo de SUB prinoipios, Y han dado una
gran prueha de patriotiemo.
La verdad 138 que cuando Alemauia concede a sus exportadoree de alcohol una prima de 60 frances par hectolitro, no hay pais
algnllO que pueda luchar can ella, si no ee
toman energieaa medidee para 0ponsrse a.
una desastroaa competeucia.,
POl' desgraeia, dicen 108 franceses. no podemos impedir que Alemania invade con su
pr.od~eto los mercedes auatriaoos, espailolee
e ltahanOB, y que alli se encabecen los vines
con alCohol industrial, en detriuiento de I"

I

salud publica y de los fabricantes de aguardientes de vino de aquell oa palaea, que se
veu arruinados par Do pader .reaisfiz- a Ia
competencia del alcohol industrial.
UiI sistema bebrle para impedirlo: desnaturalizar eate alcohol al ser importado
como medide de salnbrided publice., pero
lOB Gobiernoa no se deciden a tamar una re ...
aolucion sabre el particular.

•
En Lila ae ha eelebrado una impcrtante
reunion de agricultoree del departamento del
Norte, para. tratar de 180 euestidn relative a
los elcobolea alemanes.
Despues de un vivo debate se tome> el siguiente acuerdo:
USe invite al Gobierno frances a estudiar
con la urgencia que el ceso requiere un regimen para los eleoholee, bien see e1 estanco
II otro media que ponga definitivamente a Ia
agricultura y Ii Ia industria francesa el abrigo de medidas repentinas tomadaa per 108
Gohiernos extranjeros.;
La Sociedad de agricultores del Norte
nombrc una. comieion mixta oompuesta de
deetdladores y Iabradores para que se ocupe
en tan importante asunto y vele por los intereees respecttvos.
En Eapaiia es segllfo que tambien se adop ..
tanin rouy pronto algunas disposicionea para
evitar loa danos que los nlccholea indaatria-

210
les ceusen
tura,

EL DOLBTiN AGRfCOLA.

a 130

salad publica

ya la

vinicul-

....

Entre las leyes relacionadas con la agriculture que han que dado peudientes en las
Cortes, figuraa las de Administraciones aubeltcrnas , debesee bcyalee , redencion de
cenaDs, credito agricola y derecbcs transiterios de importaciou a los gana-dos.
En mlis de un afic de legialatura no ha
habido tiempo para aprcbar asuntos tan importantea y urgentea, y en cambia he aobrado para luchaa peraonalsa y campaiias, cuya
unieo fin era. obtener el pcder sin preo~llpar
ae pa.ra nada de 108 intereses del pais.
Pronto aparecera en la Gaceta un decreta
del Ministerio de Ultramar disponiendo que
deada 1.° de Julio Be cobre en Cuba por
conaumo de gana.do el 25 por 100 por eada
echo kilos de carne, deducidoa los despojoe
que ee descuentan en 130 actualidad.
Precise ee que para remediar en 10 poeiLIe 130 crisis de aquella isla y para. aumentar
el comercio can ]80 Peninsula, se dieten dispoaiciones anelogee, que fsciliten 180 impor-.
teeion de nueatrca ganados, vinoa y hariuas,
y reoibemos en cam bio a bajo precio las
melases para Ia febrieacion de alccholes.

••

El 15 de eate Be constituye en el Ministerio de Hacienda 130 Oomisi6n informadora de
III. crisis agricola que se propone dar al Gobiemo una lists. de concluaiones para que
sean treducides en proyeotoa de ley.
En otro lugar de este nnmero van inaertos los ucmbrea de las personas que forman
180 citada Comieion , y faeil es observer que
no S6 ha tenido en cuenta para elegirlaa, 180
condicion de que predominen las verdaderamente conocedoras de la. industria agricola, Y30 por estar dedicados a ella, )ia par haw
herla estudiado teorica y practicameote.
Dominan eaali persona~ que si salen de
Madrid, e~ a to mar bauDs; pera riue figuran
Hiempre en todas 1M .rnnta:'!, Comisiones y
(~orroraciones anciftlB8.

De aqui que se emitan can freuuennia dic,

tamenes neda prectieoa 0 perjudiciales y

86

pierda el tiempo y domina 130 indiferencia, 0
nadia haga caao de tales Oomisiones, que
debiere,n formerse can personas entendidas
en los asuntos de que se va a tratar, sin reparar en SUB opiniones politioaa 0 en BU medestia.
Entre las Corporaciones oficialea no vemos
que este representada 130 Junta consultive
egronomice, ni Ia Aaociacion de agricultores
de Espana; ea decir, las que debieran formar en primera linea, porque son Iaa que
deben oonocer mejor 130 cuestion y tener rnafl
datos para resolverla.
De todos modes deseamos el mayor
acierto y actividad Ii 130 Comision informadora, algunos de CUyOB individuos pueden
hacer mucho en bien del pais.
Itelie he dietado una nueva ley aobre eredito agricola en vista de que la de 18G9 no
habia dado grandes resultados,
La nueva ley compreade tres tltulos y 43

ertlculcs.
El primer titulo define Ie naturaleza del
privilegio que concede al credito agricola, e1
cuel Ilevera un registro especial. Los preatamOB se haran en dinero 0 en espeoiea, 8. voluntad, e Ioa propietarios, arrendeterios y navieroe que pcsean algtin capital mobilierio,
vivo 0 mecanico.
La garantia la forman el capital territorial, el de explotaoion, los artloulos en almacen y los frutoa pendientes.
El titulo segundo reglamenta los objetoa aque se deetinard el preatamo, y que han de
ser: riegos, saneamientoB, edificics mralea, y
en general todas las operacionea que tienen
par fin mejorar el cultivo, previo informe de
los Conaejoa de agriculture.
Los Sindieatos de agricultores legalmento
constituidos no necesitan dar hipoteca, bastando un contrato legal en el que responda
el Sindic.ato de los prestamos reeibidog.
El titulo tercero indica los estableeimientos autorizadoB para, establec.er el credito
agricola , los cuales pueden emitir VOllO.'; (l.l}r;~
rola.'r, que deben Rer negor:iados por el wi:'!·
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eatablecimientc, no pudiendo dar al
tedo mas que dinero 0 especie.

DlO

prea~

"'"'"'

Los vinedos del pueblo de Saucelle (Vitigndino) se encuentran invadidos de flloxera:
creyendo que, aituados, como estan, en las
inmediaciones del Duero [frontera portugnesa), y eatando estes atacadoa tambien, nada
mas facil que la importaci6n se haya efeetuedo favcrecida por los vientos.
Dada le proximidad a los extensoa viiiedos
de Aldeadavils, Masueco, Villarino y Fer,
moselle, este ultimo de 18 provincia de Zamora, de esperer es que el Gobierno adoptad toda clase de medidaa para evitar la propagacion,

EXPERIMENTOS
RFECTr:.lDOS r:o:>! LA 1I.\')lJJ"'''' KAl:LEli:
DE5!,':H1\AIt }:L

f',\R\

n varo ttl.

La Oomiaioc se concretara ll. exponer 8611cillamente 10 que ha vista y 10 que he.. heche,
aplazando para oeaaion mas oportuua la discuaion comparada de las condiciones y resultados de lao maquina Kaulek CCoTI otras.
La Oomisiou no se limite a presenciar el
cnaayo realizedo el die 2 del corrieute ante
numeroso y escogido publico, sino que exa-.
min6 Ill. maquina y Ia hizo funcionar can ramio en diatintas condiciones y de varina
procedencias, repitiendo las pruebas para
formarse cabal idea. de la maquina y del procedimisnto.
Eata es aencillieime, hasta el extreme de
que un cerrajera puede camponerla. en caso
de desperfecto, 10 que en verdad no es facil
OCtlrra. can frecuencia, y cualquier obraro la.
puede manejar al poco tiempo de haberla
vista funcionar: su volumen 6S muy reducido; pues aun comprendiendo la mesilla en
que e1 ramio se coloca, solo mide 0,90 metros de largo sin mesilla, y l l50 con mesilla,
un metro de ancho y 0,82 metros de alto; de
(I) Extracto uel informe presentauo 1'1l{ Iii Comi~i6u 0101
Institnto de ~&n l,idro;:i:iu .JuTlta dil",'l'ti.,.a.
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suerte que en un rincon cualquiera de la
granja se puede guardar, y hacerla funcionar en una habitacirin poco eepeciosa, ya
que 10 que mas lugar ooupara ha de ser el
ramie y Ia hilaza reaultante ; y el motor no
es necesario que alli ae eneuentre, pudiendose transmitir sencillamente desde el punta en que radique; su peso es 8010 de unos
330 kilogramos, permitiendo facilmente su
transporte y traslacion de un Ingar a otro, Y
finaunente sn precio es de 1.800 frances.
La maquina propiamente dicha conaiste
en eeis «ilindros acanalados, pareados vertioalmente, de diferente diametro y velocided
en su movimiento, que Ie edquieren mediante una senciIla combinacion de ruedes dentadaa colocedaa en un extreme, hallamlose
en el opuestc Is pulea de trausmiaion y In
loce correspondiente, para detener BU marcha, 10 que se hace con auma faoilidad, por
medic del oportunc dispero, cayendo los
despojos 6 parte leiiosu, reducida a tr07.0S de

dos a cuatro centimetres. al suelo bajo In
maquiun; la ceja de los ciliudros, que quedan cubiertos por Ia parte superior can una
tapa mcvil para descubrirlos facilmente
cuando oonviene y por In posterior, que de
salida a las tires, por un envolvente de ehapa, que al pal' que facilita Ia salida de aqueHas defiende las manes del operario, que las
recoge del oilindro de mas veloz movimiento,
cuya envolvente se compone de dos partes,
una superpuesta a] superior y otra nl inferior, que pueden levanterse y poner aquell~s
en descubierto y limpiarlcs, y cortar la 111laza arrollade a ellos en algunos casas por
defecto de los tallos del ramie 6 descnido de
los operarios: la ceje de los cilindros, repetimas lIeva cuatro pies de fundicion como
aqu~lloi3, que sirven para sujetarla a1 pavi~
mento mediante un fllerte marco C simplell
prismas de madera 6 de piedra fuerteme~te
asegurados al suelo; preeedeia una mesIlla
de madera de Ia misma altura que el plano
de separaci6n de los cilindros y de In. lat:tud de estos .
.El manejo de esta rna-quina eg sencillo:
pneHtof; los ha~e::! tle ramio eArca de la me-
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aille referide y en movimiento los cilindros,
un cpererio, que puede ser una mujer 6 un
nino lo mismo que el que se halla en 130 parte opuesta. para recoger las tiras, eoge cierto
uumero de tallcs segun Ja fuerza, igualando
sus puntas, los tiende en Ia mesilla, acercandolos a. los oilindros y cuendo estes los cogen, procure DO se euperpongan unos a otros,
separandolos un poco con los dedos, mientras que elotro operario, en cuanto empiezan a aalir las tires I que no son otra cosa
que la corteza de los tallcs deapces de desprendide BU parte leiicaa, y cuando aquel
eHta bien preparado, hasta. gran parte de
la epidermis 6 pelicula exterior, las cage y
va tirando suevemente para eviter que con
la velocided de los ultimoa cilindros aquellas
tle errollen sabre allos; y cuendo las tiras
han salido, las entrega a otro operario, que
cogiendolas pOl' au medic, las eacude fuertemente para que ae desprendan los pedacitoa
Ienoeos edheridos a la fibre, y forma con
aquellaa una sencilla trenza para evitar que
S6 enreden y enmarafien las fibres.
8i el segundo operario observare que las
cintas se presentan en forma de hilaza enmaranada y poco larga; si nota que ae rompen y se precipitan bajo e1 cilindro mas proximo a. el; ai ve, en una palabra, que las cintas no aelen regulares ni en 18 cantidad proporcionada Ii los tellos cclocados en la mesills, avisa el primer operario para. que detangs. 181 movimiento de lOB cilindroa pormedio del dlepero, mientras aquel, abriendc la
tapa <> envolvente, observa la causaj y 8i
esta consiste en que la hilaza se ha arrollado
a los cilindl'os, 18. corta con un cuchillo, que
debe tener a mano para elate efecto, y vuelVB inmediatamente a continual' el tmuajo,
\lues esta operacion 6S brevisima.
La separaci6n de 10::1 cilindro8 debe acomodarse ai diametro de los talloa de ramio,
10 cual B6 realiza sencillamente apretando
par medio de uno~ torllillod las coua::! de
caucho, que al efedo existen l:lobre los extremos de aquellolil; ej)to indica 180 cOll\"eniencia de clasincar previamente IOd tall as de
ramio para CODJ~eguir mas Y lllejoioe:t pl'oduc-

tos , ccmo se oomprende sin mas explicaoionea.
Debiendo obtenerae tiras limpiaa de la
materia. lettose y lergae, mediante laminado,
res, como se bace can la rna-quina Kaulek
fils, hallandose 1. Ii'>ra que se trata de aprcvechar s610 en la cortasa de los tallos, y
aiendo tanto mas fina cuanto mas jovenes
sean estes, se deduce iI: priori, inmediatamente, que las condiciones que debe reunir
el ramio para dar buen resultado, deben ser:
La Que los tallos sean largos, no muy
gruesoa y sin hojas ni ramillas, 10 que implica haberse eriado en grande espeeure y
ocrtadose un poco antes de au complete natural madurez.
2. a. Que sean de ignal diametro proximamente; 10 que aconseja se claaifiquen previamente 7 ouyo trabajo quedara aobradamente compenaado con el mayor que realizara Ia maquina en cede unidad de tiempo y
la mejor calidad de los productos.
3. Que eeten perfectamente BeCOS y no
fermentadoa, a euyo efecto deben secerse al
soli almacenarae en sitio ventilado y preservade de la humedad, desfibrarloa a 180 posible breve dad y antes de lleverlo a la maquina res6carlo al sol; 6 en una estufa, cuyo
IL

trabajo sera. tambien recompensado con
usura. par la mayor centided y mejor calided
de los productos y Is mayor facilidad con
que se conseguiran.
E13to consiguedo, peee

Ill.

Comiaidn

a dar

brevemente ouenta de las pruebas practicedas (de las que se oeupe, en redumen lao
Re1!ista del Instituto, Dum. 468, pag. 133).
Presentose luego par uno de loa propietarios promovedores del ensayo una I.::luestra
de blanquisima y fill!.\. hilaza por til obtenida
quimicamente, de laB tims producidas con el
ramio suministrado pOl' D. Felix de Pastor
y el Excmo. Sr. D. Evaristo Armis 1 que
llmnaroll mucho la atenci6n l con tanto mayor
motivo, cuanto que el aludido propietario,
para j u::;tificar la sencillez y facilidad Call
que quimicamente se puede obtener aqual
resultado de las tif"llS, repetida y publica~
mente mauifc::Ito que 10 habia obtenido en
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poco tiempo y can poquiaimo gasto, 10 cual
did esperanzas de que en las maslaa y pueblos productores de ramie ae conaiga, sin
necesidad de establecer fabricas especielee,
el produoto en las condiciones que ya le 1'eciben y pagan 8. buen precio las de filatura.
y tejidos, animendo en extrema a. las agricultores y prcpietarioa rurales.
Por si estaa esperanzas no pudieren realizarse; para el caso en que fuel'S necesario
establecer fabricus especiales para peiner,
desgomar y terminal' Ill. preparacicn de la
fibra del ramie, dispouiendolcla {.t pasar a las
de filatura, ~r. Beraud (Emilio), habitants
en el nitro. 28 de Ia calle del Rosal, en esta
ciudad, y representante de la case construetora de le, maquina probada, preaento ~n~
fotografla de la peinadora de Seve.le, constrnida en Lille per Windsor hermanoa, y al
propio tiempo una muestra de 1& hilaza que
con ella se obtiene directamente las de cintas, y que sin mas preparaoicn puede sustituir al Iino y caflamo, dejando satisfechoa a
los concurrentes que comprendieron no cfreceria. por este parte gran .dificultad 180 industria, y consiguientemente el cultivo del ramie
en grande eeeala,
La Oomiaicn cree que, si el ramio que se
deafibre can Ia rna-quina de Kaulek reune,
como es hacederc, las condiciones a] principic consignadas, y muy especialmente au
6sta~o consec~ente de aequedad, la cantidad
de tURS no bajara del 30 par 100 del peso
total de aquel, eiendo au calidad excelente
y pOl' 10 tanto que dicba maquina reune
buenas condiciones que han de facilitar el
cultivo de aquella planta textil.
La Comiaicn termina felicitando a 108 130cios del Instituto que promovieron lOB ensayos realiza.dos, ya la Directiva que acogio au
instancia con tanta benevolencia, y consigna
au gratitud 8. la caaa constructora y Ii. su representante en eata ciudad pOl' las molesties
que se han tomado y gastos que liberalmente
ha~ hecho para Buministrarla, y a 1& clase
a~'r1cultora oeaaion tan propicia para cstudlar esta euestion importantlsimaj a los aetares Profeaoros de la Escnela de Ingenie-

res industriales pOl' las facilidades que la
han dado para realizar las pmebas deseadas ,
a los senores que facilitaron los tallos de
ramie, y finalmente a los concnrrentee, que
asistiendo al acto y tomando parte en la
comunicacion de impresiones que ani tuvo
Ingar I diercn una prueba ineqnivoca de
cuanto interes taman por los progreeos de
la egricultura y 113, proaperidad de 18. petrie.

CORRESPONDENCIA DE PARis
Sr. Director del BOLKTiw AGBfcOI,4:

Muy senor mlo y mi distinguido amigo:
En media de la agitaci6n politica, cede die
creciente en este pais, loa 'intereses agrtcolas tiene.n que aufrir las ineludibles couaeeuenciea qua Ilave conaigo 18. cendente atmosfera. de otros intereses que tienen el privilegio de exciter las pasiones y apartar el
animo de las tranquilas lab ores tan necesariee en estes momentos en que se esta recogiendo el fruto de tanto trabajo y tantos afa~
nea como cuestan los productoa del suelc.
Oonsecuencia do eate estedc de casas 6S 18
paralizaci6n de los mercedoa, en los cuelea
las: transacciones son de escasa importencia
y los precioa tan poco remnaeredcrea, que
no ofrecen alas prodnotorea la legitima compensacion de los gestoa, ill aun el interes
que el capital invertido tiene derecho a esperar.
La nueva legislecicn sobre alcoholes esteblecide par A16mania, y que debe eomenzar a eplicerse el 1,0 de Octubre proximo, he
causado en Francia una viva. emucicn , que
ha dado par reaultedo una propoaieion que
S6 ha presentado en el Parlamento, segUn la
cual 7 el darecho de entrada. sa elevara. a 70
francos el hectolitro de alcoholes extranjeros
que hoy 8010 paga 30. Al aumentar a. 00 fran·
CDS la prima de exportacion en Alemania"
sus alcoholes, amenaza can una invasion inmediata los mercados franceses y can la ruiDa de una industria que interesa a. un consile1'able mi.mero de otras con ella afines.

•••
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La aolucion de Ia cuestion del enyesado
de vines aplazede hast a 1.0 de Beptiembre
de 1888, gracias alas multiples reclamacicnes y protestaa intentadas pOl' los vinicultores del Mediodie de Francia, que han eido
ayudadas Per parte de Espana, con las constanks y eficaces geationes de nuestro Embajador, Sr. Albarede, ha puesto de manifiesto, entre otrcs datos curios os, que mientrns
el 00bi61'Oo frances, fundudo en rezones de
higiene publica, trataba de prohibir Ia introduccion y veuta de los vines que contuvieran mas de dee gramos de sulfate de potasa
eu litre, dichos vines se adquirian y ae adquieren para mezclas con los del Mediodia
de Francia, ellyo enalisis demueatra eiempre
de tres y medic a cuatro gramos pOl' litre.
Entre los documentoe CUriOS03 publicados
con este motive, creo convenlente dar a conocer Ie, opinion emitida par el Oonsejo de
Higiene y Sulubridad publica de Nerbona,
demostrando pOl' hechoa y no pOI' tecrias la
inocencia de los vinos enyesados. <I EI personal medico de la villa de Narbona ~ dice el
Couaejo, no ha notadc jannis accidente algUIlD producido pOl' el usa de los vines enyesadcs , ni en el servicio de los hospitales,
ni en la prectica civil. En el hospital civil
y en 01 militar , 10 mismo que en la ciudad, se ha bebido siempre vino enyes ado
en las dosia de costumbre en el pais I Y
uunca se ha observado ngravacicn en Iae
ateccionee gastrointestinalea 1.'1 otraa por
consecuencie del usa de eata bebida habitual, siendo de observer que en el tratamiento de las efeceioues pulmoneres, y sobre
todo en In fiebre tifoidea, el vine del pais se
adminiatra en doaia baatante elevada, y auuque enyesado, jamas ha producidl'J infiuencia 1I0c1\'a sobre In mucosa intestillal 1 f1lteradd naturlllmeJlte 1)01" la Cl/fl'l'JiiCrltld mlSlJIll.
rOl' el contrario, los medicos han obtenido
::;iernpre buenos resultados eon la aplieacion
de es~os \'inQ~. (Iue eOllsid,m\ll como ayuda
en el tralalllieuto de Ia enfermedad. Despues
de otm::l I.'onsideraciones, el COnHE'jo opina
par unanimidad. que el Gobiel'uo debe continual' tolerando la dosit:! de cuah·o gramos

de sulfate de potasa pOl' Htro de vino, conforme a la propuesta hecha par M. Boussy
en 1862 al Comito consultive de Higiene
publica de Francia , y cuyaa conclusiones no
han aide todavia contradichas per ninguna
observacion medical rigurosamente comprobade.
E. B. R.
I'arts 12 Julio 18bl.

BIBLIOGRAfiA
BIBLIOTECA DE LEGISLACrON AGRICOLA,

por

D. Jose de Robles y D_ Rogelio Vallcdor.

Hemos tenido el gusto de recibir el tome
primero de la Bibtioteca de LegislacHm Agricola, cuya publicaeion han empezado nueatros queridos amigoa los ilnetredce funcionarioa del Ministerio de Fomento D. Jose
de Robles y D. Rogelio Valledor. Dichovolumen, que contiene cerca de 600 paginas de
lectura , lujosamente impreso yean grabados que representan las insignias y distintivos del Cuerpo de Ingenieros agronomos,
comprende to do 10 legislado deade principioa
de siglo respecto a ensefienza agricola, personal, servicio agron6mico, concursos de
obras y premioa de honor a la agricultura,
todo ello metodicamente oompilado y precedido de una introduccion hiatorieo-critica,
en Ia cual , can estilo claro Y correoto , y can
una eeguridad de criterio que revela un concienzudo y complete dominic del aauuto , se
exponeu a grandes resgos Ies viciaitudes par
flue dicha legislaci6n ha atravesado y las
causes que han contribuido a que en muchos
de lOB caaoa no hayan respondido a los fines
que can ella se perseguian.
Si Ill. empresa acometida pOl' los Sres. Robles y Yalleuor can la publicaci6n de eu £iblioteca seria siempre de no discutible utilidad; 8i en todo tiempo dicho trabajo vendria
(\ lIenal' un vacio en la bibliografia adminiS·
trativa, en 108 momentos actuaIes, en que el
Gobiel"no SE' preocupa seriamente en conjarar la crisis que sufre tluestra agricultura, Y
necesita eatudiar los medios para levantarla
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de su postraci6n y decadencie , 111. obra que
DOS ceupa , le uuica eompleta quo existe respeoto a la materia, reviste mucha mayor importancia , pues en ella podra encontrar el
legislador y cuantos en esta gravisima. cuestion tengan que entender, enaefianzas proveebosea, que ilustrando eusjuicios , les sirvan de guia para determinar los rumbas
adonde deban dirigirse las disposicionee que
B6 dieten para conseguir el objeto que can
ellas so propongan.
El trebejo , puea , de lOB Srea, Robles y
Velledor , neoeaario para todcs lOB funcionerica l oentroe adminiatrativoa y corporecionee Ilemadaa a intervenir en asuntoa relacionados can 01 ramo de agricultura, es verdaderamente digno de sus antares, y tanto
mas meritcrio cuanto que COIl el , lejoe toda
idea de lucre , solo buscan la satiefaccioc de
prestar un eervicio a los interesea a. que vienen consagrando su ectivided €I inteligencia.
El volcmen" que nos ocupa se balla de
venta al precio de 12 pesetas en Madrid y
12,50 en provinciaa, franco de porte, en las
principalea librerias y en 180 Administracien
de el BOL&TtN AGRiCOLA, Liria, 5, segundo. Los pedidos Be dirigiran a. D. Rogelio
Valledor , Zurbano, 18, primero derecha , ()
a D. Jose de Robles, General Castaiios,7,
primero izquierda.
M. L.
i7

El MILDEW

Es intereeante la siguiente circular dirigida per el Ministro de Agricultura. de Francia, y en 180 que se haee sueinta hietoria del
descubrimiento y empleo del sulfate de cobre como remedio contra 131 perOn08p01'a, de-

tal1{mdose 1& manera de emplearlo.
Dice asi la citada circular:
uDesde hace muchOB anos se ha extendido 1& enfermedad del milde-lC par los vinedos
de Francia, causando terribles estragos.
/lEI hongo parasito que 1& produce, 131 Pel'OnGspora, viticola, deaees. y haae caer las

hoj•• mucho tiempo aljte. de 1. epoc. de I.

215

vendimia, impidiendo asi Is. mndura.ci6n de
los raeimoa, y hasta llega a atacar direetamente las uvas, como se ha visto ya en muchoe caeca.
"El milclel/: se ha heche sentir en 1884
con gran intensidad en verias comareas, y
entre ellas, en 1a Borgotia y en 61 Medoc. En
eetos des puntos, tan afamados por la exceIencia de SUB vinoa, se han hecho observeoiones rouy curiosas y de gran tranacendencia, desoubriendoee inopinadamente el remedio, par causa de Is intenaided misma de 18
enfermedad.
11 En Beaune ae nota, hacia el mes de Septiernbre, que en media de vinedos despojadoa
ya de sus hojaa par el mildew, habia ciertoa
sitios donde las cepaa conserveben eu follaje,
moetraudose, a 10menca en parte, librea del
ataque; yesta extraha indemnided le tenian
precisamente los pies do vid sujetoa a tutores 6 rodrigones que bacia poco Be habian
impregnado de sulfate de cobre con objeto
de preservarlos de la pudricicn. La diferencia entre las plantas atadaa a. tutores recientemente sulfatadoa y las que no eataban en
eeas condiciones era tan notable, que no podia menos de Hamar 180 atencion al primer
gol pe de vista. Era. III. primera vee que S9
comprobaba de una manera indudable la eficacia de un remedio aobre el desarrollo del
perOnOS1Jora.
.,Dando al descubrimieuto hecho en la
Borgoiia toda 18 importancia que tenia, 10
puso inmediatamente el Miniatro de Agrieultura en conocimiento de los Profesores
departamentalea del ramal pOl' media de una
circular, fecha 7 de 1884, encargsndolee hicieaen actives inveatigaoiones, tanto para
inapeooicner, como para explioar lOB resul-.
tados obtenidoa can el eropleo de tutores
impregnados de sulfate de cobre.
"Bien pronto se propuso no limitar e1 suIfatRdo a los rodrigones, sino mojar tambien
de sulfato de cobre los ataderos que se utilizaban para 180 vinal ya fuosen de euerdas, ya
de paja (. ya de corteza de mimbre, puesto
que podrian obrar de una manera tan eficaz
como aque11os.
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"Los resultados obtenidos en 1885 por
eate tratamiento, fueron completamente satiafactorios, tanto en los alrededores de
Beaune como en los cultivoa sxperimentalee
heehoa en el departamento de Lot-et-Garonne,
Y,Pero tampoco 813 Iimitaron a colocar ceren de las capas objetos itupregnados de 5111fate de eobre; hieidrcnee tentatives para repartir directemeute sobre las hojas de lu vid
nne disolueidn mny extendida de dicha sal,
ya. fuese con una sscobilla, ya por media de
un pulverizador que hace de la solucicn una
nnbe que se deposita con uniformidad sobre
las hojas, 10 cual ea un media mas perfecto.
nNumeroBOS enssyos se hicieron de esta
maners en diferentes puntas de Francia el
a.na 1885, empleando eoluciones de eulfato
de cobre :mas d menos cargedes.
"En Borgona se han obtenidc muy baenoa
resultados esparciendo con pulverizador una
disoluci6n que tenia s610 5 pOl' 100 de sulfate.
Tratamientos anelogoe ae han hecho tambien
con gran ilxito en 108 departamentos de Ia ,
Dordogne, Gironde y Lot-et-Garonne, em- I
pleando una. aolucicn de 10 par 100; pero es 1
10 cierto que la eantidad de sal de cobre :
puede reducirse sin inconeeniente a 18 doaia
antes indieada,
I'
71 'j'cdevia Be be ida mas lejos en Borgoae,
roeiendc las cepea con una disoluci6n que
no contenia mas que tres gramos de sulfate
de eobre pOl' litre, 0 sean tres mllesimae; y
a pesar de tan pequeiia proporcida de sulfato, parece que los resultados han aide excelentes.
ttSabese de muy antiguo que el sulfate de
eobre tien e nn gran poder t6xico para 10.5'
esporos germinadores de Ie. carie de loa trigo•. Los Sros. Millardet y Gayon han hecho
saber en una reciente comnnico.ci6n dirigida
" 180 Anademia. de Cieucias, que esa aoci6n
tOxica obra sabre los conidios ael Peron68~
pora con muchl\ mas energia que 10 que se
habil\ supl.1esto; en sus experieneias de laboratorio se han encontrado can que una s01ucion conteniendo unicamente daB 6 ires diezmillonesimas do cobro, haco imposiblo 01 r"

I
I

gular desenvolvimiento do los eorpuscnIoa
dol parasito.
"Mientraa. que en Borgoiia. se observaba
per primers vez Ia infiuencia de los tutores
impregnedos con sulfate de cobra, se comprobaba tembien el miamo ana en el Medoc,
en los alredadores de Saint-Julien de PaniHac, Margaux, etc., donde las vinas habien
side etaoedas como nunce par el mildew,
que las cepas de las orilles situadas a10 Ier,
go de los caminca, las caalee ea oostumbre
alii de rociar can una mescla de anlfato de
eobre disuelto en egun de cal para defenderlas de los marodeadores, eonserveben todas
BUS hojaa, mientraa que lOB demas pies de
via. eetaban completamente sin ellas,
"Aleccionados muchos propietariaa 0 direetote« de explotacion por 10 que .hsbian
visto en 1884, S6 apresuraron a enaayar en
1885, apeuaa apareci6 el 'l'nildew en. sns vifias, 180 aplicaoion mas en grt\Pde del inesperado remedio que se Ies habia puesto de rnanifiesto en 01 ano anterior.
"Todos loa que 10 hicieron asf obtuvieron
un exito complete: las vides tratadss por la
lechada de cal can sulfate de cobra no perdie-on las hojafJ) Y BUS rscimos pudiercn mzdurar de una. rnenera complete.

R.
(Cone/oira.)

RillAL DffiCRilTO SOER, lNWORI,l!C\ON ACRtOOLA
Articulo 1.0 Se crea una Comisien encargada de ahrir una amplia informacion Don
objeto de eatudiar Ie crisis por que atreviesa
la agricultura y la ganaderla.
Art. 2.° Est'l. Comisi6n 86 compondri:
1.0 De Ca.tQrce Senadorea y catorce Dipotados designadoB por el Gobierno, de
acuerdo con las Mesas de arabos Cuerpos
Colegisladores.
2. (1 De nn representante del Consejo de
Agricultura, Industria y Comercio y de otro
de la Asociaci6n de gatJ.3derosl designados
respectivamente pOl' cada una. de Jas expresanas Oorporaeionea.
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3.11 De echo individnos designados par 1&
Comisi6n qne entieade en las reforraaa de 1a
clsse obrere, en repreaentacien de 11\ miama.

4.<:1 De nueve individucs rspresentantes
de 180 Administraoicn, designados par los
Ministenos de Hacienda, Gobemacion y Fomento.
Art. 3.0 El Gobierno nombrare el Presidente y el Seoretario general de 18 Comiaion,
y eata elegira de entre BUa individuos el Vicepresidente y 10.6 cuatrc Seeretarica.
Art. 4.° La. Oomisidn que ae instalera en
el Iccel del Ministena de Hacienda qnedara
oonatitnida en Madrid antes del 20 de Julio,
y en BU primera eeaion nombrara las pouenoias 6 Sobcoroleionea que estime necesarias
para Ia redeeoion del cueetiocerio 6 interro-,
gatorio, Para. que los acuerdos de la Comiaidn
sean velidos, basteran que aaistan veinte individucs.

Art. 5.0 La. Comieicn tendre fecultadea:
1.0 Pars remitir el iuterrogetorio esorito
a cuantas personas eatime oportunc
2.'-' Para Hamar do declarer verbalmente
ante ella a. todaa aqnellas personas que puedan iluatrar la cuestion.
3.° Para dictar los reglamentos '" dispcsiciones ojeeutivas que sean mas condncentea 801 exito del encargo que Be le ccaffa,
Art. 6.° La. formaoion, publioacicn r8nllsion del interrogatorio a los Centres, Corporacionos y personas que deben informar,
se realisara precisarnente antes del 15 de
Agosto. La informacion esorita debera darse
per terminada el15 de Septiembre, en cnya
epoca, 10 In8.8 tarde, ercpeeara 18 iuforma,
cion oral, que debera ester terminada para
el15 de Octcbre.
Art. 7.0 La Comiaiou formalizara un dictamen por escrito y 10 presentara. B1 Gobierno a.ntes de 1.0 de Noviembre. En dicho dictamen consignara:
0
1. Las causas que a. su juicio han producido 1a. crisis actual de la. agricultural
distinguiendo las genencas. y permanentes
4~ I~~ ~cci4~nt~les y p.sajeras.
2.' Las 1!l~didaB de caracler legislativo
6 '~i~i.tr~tivo q~e pudieran reIll~di'!l' ~~

y
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crisis, y 01 sistema general que a au juicio
debera aplicarse 31 regimen de Is. industria
agricola y pecuaria en Espanal y para darle
equella eatabilided y desarrollo de que tan
neceaitada sa bella.
3. LOB proyectos de ley que eetime necesario recomeudar al Gobierno ,para. que
este los presente a las Cortes.
4. 0 Laa recompenses que. a. au juicio deban oonoederse a. equellos informfto~te~ que
mas BB hayaa distingllido y con m4s celo
hayan contribuido al exito de l~ informacion.
Art. 8. 0 La Comisi6n manifestara el Go ~
bierno J aiempre que 10 eatime oportuno, par
conducto de au Presidente , 1Q~ medios administrativos que consiq~:rp necesarioa para
el mas rapido y aeguro ento 16 ~11 eorcetidc.
Art. 9.° Los geatoe que la i~for~acion
ooesione per los viajes de los informaptes,
par Ia impresicn y ciroclacion de los documentes y POt tcdoa loa demaa coueeptce , ae
pegaren con carg~ ~ l~ aeccidn 8.11., oapitu ~
10 29, art. 3.' del preaupuesto yig@te.
Q

Forman la Comfsi6n

infor~~~ra.

Presideute.-Sr, Duque de "'iTl"~gu".
Senadores. -sD, Oleudio Jl!:oyanQ; D. Manael Garcia .Barzaneil~e, ~"fq'l4~ de B";'.
sanallana: D. Servendo ft¢~ Q-pmez; don
Buenaventura 4~eP.'Hze; p, L.ni~ Rodriguez
Secane; D. Joee Manuel de Goyeneoha, CQnde d. Guaqni; D, And;ee ~!!l'so de II' Vega,
Conde de Casa Galindo; D. Felipe Pedierne., Conde de Villapadierna; D. Jose Ferrer
y Vidal; D. Diego Garcia MBtrtinez; D. JosB
de 180 Cuesta y Santiago; D. Francisco BoteII" y Andres; D. Olemancic Ilonaire; D. Jo6l~ de la Torre y Villanueva..
Dip"tados.-D. Man~el Becorte y Bermudez; D. Fra.nciscp Queipo de ~lanoJ Coude de Toreno; D. Venancio (fonzalqz. y Ferllt\ndez j D. P14cida; Jove y -ffevia, Vizconde

de C'DlPO Grande; D. Cayo Lqpez y Fernandez; D. J oSe Mqn~ 4~ VlIo&, y Ortega,
Marques de Gast,o-t!eflle; +1, 4!1>er~o ~uin
tana y \Jombi.; p. QQl'zMe &ancll~ Aljona
y Velo,e,co; D. RiPIll'~Q P~c~;ro dR :j!!1I'goa;
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D. Francisco Bergamin y Garcia j D. Manuel
Grande de Vargas; D. Juan Navarro Reverter; D. 'I'riflnc Gamazo y Calvo; D. Juan AI·
varado.

Representontes del Cousejo de Agricultura,
Industria y Comereio, y de la Asociaci6n de
ganaderos.-D. Cecilia de Lora. y Castro,

D. J ose Bravo, D. Francisco Arredondo,
D. Pedro de A. Calvo y del Santo, D. Santiago Hernandez y Conde. D. J'oequin Horeno Escario, D. Julian Sanchez Losada, don
Castor :Migue.z Lego, D. Vicente Apclonic
Ruia Tapiador y Martin de Vidales y don
Francisco Menoyo.

D. Felix Garcia. Gomez.

BepresentaJltes de 1a Comisi6n que entiende
en las reformas de la clase obrera.-D. J osA
Cristobal Somi, Marques de Moniatrel, don
Fernando Puig I D. Daniel Belaciert, D. Andrt~a Mellado, Duque de Almodovar del Rio}
Conde de Moriana, D. Urbano ~onzalez
Serrano.
Eepresextantes de la Admilt"istraci6n des£(J-

nadospo'r los Ministerios de Haeieudo, Gobernaci6n y Fomento.-D. Teodoro Bare,
Director general de Beneficencie y Sanided;
D. Tiburcio Maria. Tome, Director general
de Oontribuciones; D. Isidore Millas, J efe
de la seccien de Comercio del Ministerio de
Eatado; D. Pedro Alcantara de Eseisa, Di-

rector general de Aduanas; D. Salvador AIbacete, Presidents de la.Junta de Aranceles
y Valorecionee; D. Remon Croa, Director
general de Impuestoe; D. Isidore Recio Sanchez de Ipola, Director general de Agricultura, Industria. y Comercio; D. Jose Santiago
Gallego Dia.z J Director general de Obraa
publicae; D. Amos Salvador, Ingeniero de
CIUninOB.
Secret.rio gelleral.-D..Juen B. Sitges.

PERSDNAl AGRDNOMICD
Par Real orden fecha 30 de Junia ultimo
han side declaredoa ceaantea del cargo de
auxiliares de los trabejca de extincion de la
langosta, los Peritos agricolas D. Marcelo
Belmonte, D. Antonio de Paula Ramirez,
D~ vTicente Fernandez Tones, D. Jose Pajnelo Quiros! D. Valeriano Gomez y Gomez,
D. Pedro Fnlgencio Mir, D. Juan Jose Villergas, D. Inocencio Vena y Vicente, D. Ricardo Pastor, D. Mariano Cantera, D. AntolUO Estefa.nis, D. Agustin Picon Hernandez,

'Pamuien han aida declerados ceaantes 103
Peritoa agrfoolaa destinados a. 108 trebejoe
de extiucion de la filoxera D. Agustin Lorenzo Martin de las Reyes y D. Bernardo
Diaz.

Se he concedido el pase a situacion de llllpemumerario al Ingenierc agron6mo D. Ricardo Regil y Alonso, que preataba sus servicioa en la provincia. de Santander.

'"".CROMICA GENERAL
Perece que muy pronto 56 dietarau 138
dispoeicionea neceseriaa para. organizer las
echo Eecuelea de Agricultura. creadas en
virtud de 108 ultimca preeupucatos. y el
efecto ae eatan formulendo y8. las correapoudientea bases y presupueatoe por personas
entendidas en 1& materia.

Sa eata efectaendo 180 trilla en el Institute
Agricola. con 1a maquina Horsby movida a.
vapor.
EI 17 del actual Btl verificara un concurso
de aegadoras atadoras en Reims (Francia).

Las plazas de Escribientes de las Eataeionea ag roncmicea de Cuba se proveeran per
81 Gobernador general de la isla! par heber
quedado reducido el sueldo de aquellae en
lOB eotcales preaupueatoa R 800 pesos cada
una.

I

EI eabado Udel corriente obeequiaron can
un banquete en el Retire los Ingeniero.s
agronomos residentes en Madrid a· nuestro
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querido amigo el Sr. Cardenas. Los individuos de este Cuerpo han demostredo una
vez mas BUS aimpatdaa a aquel distinguido
hombre publico, y al propio tiempo han deroostrado [tambien que no olvidan que 61
que ayer fue su J efe y hoy as sc carijioso
amigo, he side siempre el mas celcso defenBar de SUB intereaes. El Sr. Cardenas fue
objeto de afectuosaa mauifestaciones, y todoa
salieron altamente satiafechoa de tan agra-

conseguir que los precios del mercado interior sean iudependientea del mercado extranjero. Es deoir, que puedan esportar grendea
cantidedea a bajo precio a. todos los maroades del mundo, donde ejeroerfau monopolio
abaolubo, y al mismo tiempo sostener en el
interior del pais un precio que fuera mmunerador. Para. estc el Gobierno deberia auxiliarles can recuraos pecuniarios oontratando u n emprestito reembclsable a los seis
dable reunion.
meees y con un interea de 6 par 100; y cornprometieudose el siudicato a entregar al GoIle aida denegada 8.1 Gobernedor civil de bierno 25 millonea de frances por cada auBatangaa (F'ilipinaa] Ia dotaoion que tenia mento de 12 ,50 frances sabre los dereohoa
soliciteda para gastos de personal y mate- de aduana que hoy pagan los alcohclea exrial de Ia Junta provincial de Agricultura, tranjeroa al entrar en aquel pais.
Industria y Comercio,

La. Republica franoeaa BaM sufriendo una
penosa crisis agricola, cuya intensidad h a
puesto de relieve el Marques de Dampierre,
Presidents de Is Sociedad de agricultores
de Francie, con los siguientes datos q ue consigna ante dicha corporacicn en 180 sesion de
11 de Febrero ultimo:
"Desde 1871 a 1876, el numero de obrerca
ITa fallecido 61 Ingeniero agrnnomo de
rureles que de refugiarcm en las grandes ciuAlbaceta D. Jose Joaquin Preciedos.
El Cuerpo a que pertenecia he perdido un dades era de ,100.000; desde 1876 a 1881
compaiiero de bello oaraoter , laborioso e in- aubio a 800.<XXJ y durante lOB ouatru aiios y
teligente: prest6 SUB servicioa durante algu- cinco meses siguieutea S6 ha elevado it maa
de un millen. En el distrito de Arras, uno
nOB aiios en 180 Escuela de Agricultnra, pade
los mas proeperos de Francia, las tiarraa
sando despues a Albacete, de cuya provincia
eaoribic sobre el eatado de 180 agrioultura y no encuentrau ni arrendatarioa ni compradirigio los trabejoa de extinoion de 180 Ian- dares a mitad de precio, cuyas conseouencias se hacen sentir en los preatemoa hipote.
goata.
Era todaviajoven nuestro amigo y en con- caries que carecen de verdadera garantia.
diciones de preatar utiles aervicios 801 Estado. El total de tierras incultas 0 abandonsdas
Reclba nuestro peseme au deaoonsolada en ei mismo distrito a causa de 180 ruins de
BUS arrendatarios se aproxima a. 12.000 hecfamilia.
tareaa, 10 oual ha dado al Gobierno una. per
Los alemanes no ae contentan con propa- dida directa de 150 millones por le dismigar los conocimientos tecnicos entre sus fa- nucian de derechos de registro de diez anos
bricantea de alcohol para. ponedes 801 (lorrien~ a esta parte."
t~ de lOB Mtimos sdelantos, sino que el GoEl Director de Aduanas de Francia ha
b~erno concede fuertes primas a 180 exports..
clon 10 mismo que se hace eu Rusia; y ulti. enviado it BUS agentes una circular para la
mamente intentan ~onatituir un sindicato, aplicacion de la ley que eleva de 30 a 70
bajo 18. vigilrmcia del G/)biarno, can al fin de francos el derecho de entrada sobre 108 &1-

Ha salido pa.ra Trujillo nuestro Director
D. Manuel Grande de Vargas, debiendo regreaar en breve a. esta corte, puesto que forma parte de los Diputadoa que conatituyen
Ia Comieion de informacion agricola.
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coholes extranjeros, y que creemos util dar
a. conocer.
for el art. 2. 0 de dicha ley esa disposicicn
regira basta 30 de Noviembre proximo, fecha. en que valved: a quedar vigente el derecho de 30 frances, si no se he ordenado
otra cosa.
Para. loa alcoboles que no aiecdo agnardientes han quedado fuera de los trata.dos es
aplicable el nuevo derecho a todas las procedenciaa.
Respecto de los agnardientes que estan
com prendidos en los. tratados de comercio,
Be maneiene en BO fraIl cos 81 dereeho para
las importecionea efectuedaa en las condiciones de Ie tarif~ convenide.
La circular aaede que el aervicio no debe
perder de vista que 180 tarifa no admite en
~~a~ c~~<liciRI\~~ ma~

Con arreglo alas ultimos presnpuestos, s~
ha concedido un aumento de 500 pesetas en
sus eueldos a1Ingeniero contador del Inatituto agricola D. Jose Cuevas y Vidal, que
tendre en 10 sucesivc el aueldo del Cuerpo
y 1.000 pesetas de gratificacioD; a. D. Cria,
pulo Navarro y D. Jose Cerro y AlcaU, Perites agz-icolas, que tendrau B.OOO y 2.500
respectivamente,
EI aumento de sueldo a. los Cetedraecos
para equipararlos a los de Universided pareoe mas dificil de realiaer.

que v~rl!~<!e~Ha ago,r-

dipntc~i ~g <!~cir, jjquiflqa ~lqoljl\!icOB ileslin~d9~ 4 ~~f ~l\tflllwIB~ difcCI~ll\cuta al con~ ~m.0 jl~ Ilqp',
~* p~~O 4~ 4p.4!!l pq <l~Rfli~ v.cjl~rBa en
~pel~r ftl ~~~1'I~u perioial.

He salida para el extrenjero, en comieion
de estudios, e1Cetedrafieo del Instituto agricola D. Diego Pequeno.
Por el Ministerio de Fomento S6 han concedido 1.500 pesetas para premioa 'de 'Ia Exposici6n de 'C~stel1on, 3:000 -a Santiago
y 3.000 II Santander con ignel objeto,
Entre algun,o:s repreaentantes a Gortes
empieza ~ tomar cuerpo lao idea de propaner
q~e Be ~prqe reepectc a los alcoholes eatrenj~rosJ "~q \~trpq~pcio:p. en la Peninsula, una
m.di~~ ~':l'\iPll~ 01. ~n' aceban de adoptar
lOB fr~¥ca.e.,
D~ eat~ al\~i\~ \ ~! mercadc eapenol se
verfa Iibre de la invasion del danino alcohol

aleman.
En sentir de 108 que estudian esta proposidon, no 'S6 . tra.ta de librecambio, ni de
p~?tecci6nt

usa de un articulo entihigienico a. lao vez
que a resistir a una verdadera guerra. econemioa, entablada por Alemania contra los
paisea que tienen can ella. ;ya tretedoa comereiales.

sino de una medida econoxnica

enc8minada: principa.lmente 8. estorbar e1

Parece que no se Ilevaran 8. efecto las excursicnes egroccmiees sedeledes en €I} .reglamento del Instituto agricola y en la ley
de Preeupueaeos. Lo sentimos por los alumnos, que no podren utilizar este eflcas media
de enaenansa practice, y de conocer Ia agriculture uacional.

Ha side remitidc a 1a aprobaoion del J}lj~
nisterio de Fomento €II proyecto de reglamenta del Instituto agricola de Alfonso XII
inform ado par el Consejo superior de 1\grieultura,
Debiendo regir el proximo curse, ereemoa
que el citado centro ministerial no tardara
en eprobarlo can las modificaciones que considere oportunas.
Nuestro estimado amigo el Sr. Faure, Ingeniero agrondmo de Ia provincia de Salamanca, nos participa el reconocimiento que
he hecho en el partido de Vitigndino de los
vihedoa donde ae ha presentado recientemente Is filoxera.
La invasion se extitnde par todo al NO.
de la provincia que linda con Portugal, y en
tal caso seria dificil de combatir, por eatar
unidoB eatos viiiedos Ii los de la provincia. de
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Zamora, que son considerablea. EI Sr. Faure
ba salido a recouoeer mas detenidarnente las
viiiaa de Fregeneda, Hinojosa y Aldeada-

vila,
Para blanquear eceitee tcmase 400 gramos
pennanganato potesioo disuelto en 13,5litro8
deague, a cnya aclucion se eneden gradualmente 12 kilos del aceite que se quiere hlanqnear, y agltese a. raenudo 18. mesa delliquido
durante cuarenta yocho bores. Se incorporan
luego2kilos Beida clorhidrioo a 20oB·diBuel~
tOB enuliercsde egue, se continua laagitacion
por algunos dies, y deepues del repose sa extree el aguR que aobrenada par media de un
eifon, ss lave el eceite restante varias veces
can ague caliente haste que no preaente
reaccion acida, y finalmenta se filtra. par carbon. Fee metodo da muy buenos resultados
para el tretanuento de aceites de olive, Iino,
coco, palma. y de peseado.

Be propene celebrar en Septiemhre proximo
un Oongreso de agricultures en aquella
cindad.
He sida nombradc Secreterio eneargado
de organizar los trabajoa el. Ingeniero ~gr6
nome de 130 provincia D. Raimundo Faure.

La Sociedad de agricultores de Frnncia.
abre un concurso para. premier 130 mejor Me-

moria que contenga los mas efleacea procedimientoa de combatir el. mildew. LOB traba..
jos deben ser remitidoa

a lao

expreseda 80-

cieded antes de 1.° de Enero de 1888.
Entre las multiples cifras de indubitable
interes qus bontiene a1 ultirito informe trio
mestral de Negeeiadc nsoional lle Estsill.'
tiea de los Estados Tlnldos, merecan capitulo aparte las que se refleten a! buneumti dti"
Iioores y bebidae fermentadaa en eaa repd'::
blica, aaunto de palpitante interes, hoy qde
B6 haee elll tan crude guerra
licores embriagantes.

SegUn el Guademing lVold.. de Inglaterra.,
120 importacion de naranjaa en aquella nucion fee la signiente en 1886:
De Espafta •......... " ..
De Ia isla de Sail Miguel .•
De Portugal.
.
De Sicilia y ctros puntos ..

626.000 cejes.
80.000

u8.COO
41.000

"
"
"

He side eaneionede Ill. ley ampliendn <\
1,000.000 de pesetas el credito de 300.000
concedido para le, extincidn de la langcata,

En eoceideracion a la .importancia que
para lao agricultura. tiene una part9 del nota.J...le discurso prollunciada en el Congreso
}JOt' el PresidElnte de In. AsoiJiacion de AgricuItores de Espana, nuestro amigd D. Jose
lie Cardenas, el COll!:lejo de esta corporaci6n
ha acordado publicarla en Boldin extraordilIario , que se repartira Uno de eatos dias)
(:OIno media de propagal' BUS id.eas so1)1'6
l,ro~reso agricola.
La Liga de contrilmyentes de pu.Iamancil

a. 1a vente.

de

Desde el afto 1840 el de 1886 h. tenido
dioho consumo un aumento conaidereble,
creciendo de 43 a 72 millcnes de galonea
131 de bebidas deetiladas, de 4 a 22 millcnes
el de vines y de 23 a. 642 millones el de eer-:
vesea. Perc este aumento no en todos los
casas es relative, puea con respecto a los H·
corea destilados vemos que el consume annai
pOl' hauitaate, que era de 2 I/~ galones en
1840/ be disminuidc hasta ll/J galones; en
cambia el de vinoe S6 eleva desde 0,29 a. 0,38
de ga16n pOl" cebesa, y el de cervezas deade
menos de 1 f/~ a. maS ere11.
El periddieo The .New York Grocer discurre a. su vez de eata manera sabre las bebidas:
'(En bebidas alcoh6licas de tOUl}3 claaes
vendidl1~ a1 por menor, se gas tan pOl' termino media en este pais 700 millones de pesos
0.1 ano. La poblacion babedoru Be calcul~ba.
e1 auo de 1886 en 14.U2oA17 personas: le8
corresponde, pued, uri gasto aproximati vo de
dural:> 45,90 per capda.
Las tablal:l estadh:lticas referentes 0.1 ultimo fluillclueuio prudlMl lJtl.lmadameute qua
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disrninnye el consume individual de bebidas
espiritucaas y a la vez aurnenta el de las
cerveaas y hs tenido una pequefia disminucion el nso del vine. EI del cafe se ha elevado desde 8,2 Iibras Ii 9,11 per persona.
El mismo colega dice que el coeto de los
Hecrea que venden los detallistas en 700 millouea de pesos no excede de 300 millones
par mayor. Otro date curiosa: se calcula que
por cede 12 duroa que gasta el americano en
cubrir sus necesidedes indispensables, rope,
ccedda, etc., gastn. un peso fuerte en bebides
elcchelicea "
En Suiza se oaloula existen 1.100JXX) cabezas de ganado, de las euales mas de Ie
mitad Bon vacua. La centidad de leche que
prcdueen enuelmenee se calculs en galones
223.(X)(I.()(X), un termino media dierio de 1 ~/l
galon, y au valor, calculado a eeis peniquea
par galon, reaulre a 5.375.000 libras esterlines.

Esta ya crgaclsade y oonsutuida la Campania titulada La Exportarlora Tranaetlantica
de ganado argentino, que no hace mucho
Burgio como proyecto de varies progresistas
becendedce para. 180 exportaoicn a Europa de
ganados en pie.
La Asociecion ae ha conatituido con un
capital de dos millone.s de nacionales, dividido en 20.000 accionea pegederes en 10
Quotas, que se percibiren a. medida que 10
reclumen las exigencies de 10. empreaa.
La Sccieded ae propane conducir las haciendas en un vapor de conatcucoion especial de triple expansion, que hara la travesia
del Atlantica en nueve diaa y seis horas, can
capacided para. 600 cabezas; las instalacionee aeran las mismas que emplea la marina
francesa para el transporre de las haciendas
al Tonkin; el animal 1'0. sostenidc por una
cincha que 10 mantiene perfectamente tranquilo.
De retorno l las instalaciones se convertirall en literas~ sirviendo para e1 transporte de
mercaderias e inmigrantes Ii. '20 naclonales
par individuo. Los animales drbcn ser manSORI t\ euyo fin JR hay ,arioR f>,,,t.f\U('.ifJros (le

importanoia que preparan haciendas. EI pre.
cia que se pagara par cabeza de 20 errobaa
nets de camel oscila entre 25 y 30 nacionales.
EI plan confecoionedo preve las contra.
riedades que pudieran ncurrir, y haste hay
probabilidad de exportar animales flacos
para engordarlos en las praderas de Andalucia.

El Genie civil ha senaledo una aplicacion
del telcfono: pam esto basta tmir los hiloS' de
un telefoao & dos berraa de hierro fundido y
abiertaa, colocadaa en un suelo bnen conductor a 5 6 6 metros uno de otro.
Regando de tiempo en tiernpo los pies de
las barraa can una solucion de clorhidrato
de amonfaoo, puede eatar prevenido con dies
a quince heres de anticipaci6n de las per·
turbacionea atmosfericas. En los tiempoa
rempeseuosoe se percibe un ruidc earactenstico aemejante el que produce un granizo fino
sabre un techo de zinc, y a cede relampago,
corresponde un gclpe clare yacentnado.
~.-._-

CORREsrONDENCIA
r"ltnc1a.-J. B.-Oontestado.
Jaca.-M. R. A.-Idem.
ValIm'de de .lc!lanes.-R. G, L.-Id6m.
Vitoria.-F. 1\1. tle T.-Renovada ~UBCTicfdn.
Ciltdad Real.-C. "M.:.-Recibida suacricidc
de D. J. P.
Sl1lamanca.-R. .T.-Contestado.
T/)ledfJ.-J. S. L.-Se Ie remite el periodi·
co a Toledo.
Hinojosa de f'alatrava.-J. P.- Remitido
recibo.
Lt'rt'da.-P. J.-Recibida Ietra.
s-u.:». H. S.-Cotl.testado.
San Seoast~·at~.-A. C.-Renovada auscncion.
CueJtca.-J. G.-C~mteBtado.
Logrollo.-J. A.-Idem.
Oviedo.-M. Y.-Idem.
SeTJilla.-E. N.-Idem.
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EL BOUTIN AGRICOLA
REVISTA POPULAR DE AGRICULTURA, INDUSTRIA YCOIIERCIO

Advertencia.. - La Administracion de este peri6dico se ha trasladado
:i la calle del Duque de Una, 5, 2. 0
SUJ!t,l[ARIO

Netas agrieolas, por D. E. Bonisana._Exposicion sabre alcoholes.c--Crja de polloa pot' el sistema mixto
de ineubacton y et-ta natural.- Bibli ogr-afta, per D. M. L. -E1Miidew (csnclusisn}, P'" R.-Ofiei&l:
Ministerio de Hacienda: Ley sobrearrendamiento del tabeeo (connncaciooj.c-Personal ageonomtco,
-Cr6nica. general.-Correspondencia.-H;evista de mere ados.

NOTAS AGRiCOlAS
.

t~;

La cuestion de los alcoholes industriales
preocupe vivamente la opinion publica, atemorisada ante eSR avalanche, que emenasa
concluir con 10. selud y con la industria vinicola; la prensa, las scciedadea y Corporaciones, lOB cosecheroa y 108 ¥;edicos eetudian la cueaticn y piden medidea en6rgicas,
eecepenecdosa, sin 13mbarge, de eate micleo
180 Camara de Oomercio de Reus. y algunaa
otras, que se oponen a elevar los derechoa
de irnportacidn, y no van en eeto muy descaminadas,
Como sucede casi siempre en Espana, al
hacerse 108 tratedos de comercio, no ae couoca como debiere, ni el valor, numero y
porvenir de lOB produetoa objeto del contrato; 131 resultado de esto es que B0I!l0S engaiiadus, porque las otras partes coctratentea
proceden can conocimiento de causa. Ouando se hizo el de Alemania, ya S6 conocian
las numeroaaa aplicaciones del alcohol para
el encebezado, para Ill. fabricacicn de vines
artificiales, para Is. bebida, para las artes industriales y para la combustion: facil era conoeer el gran COD~mo que tendrie el producto, mucbo maa teniendo en (menta el bajn precio de oeste con el coal nUDCa, po Iremas competir.

Ahara prorrogado el tratedo can .Alemania par cinco afics, no queda. mAs que heeer
que tamar medides interiores de seguridad,
y estudiar si habria medic para ma.s adelante de producir nosotros alcohclee A bajo
precio.
En cuanto a 10 primero, hay que tener en
ouente que las eplicaciouea del alcohol pu~
den dividirse en doa grupos, que son: artBs
industriales y combustible el primero y bebides alcohclieaa el segundo.
~l primero sufriria graves perjuioica si se
dificultase el comercio de alcohclea, puesto
que aumentaria de precio, y solo cebe Is. desnaturalizacion.
Respecto al segundo, y vista la neceeided
de encabezar muchos de nuestros vinos para el transporte, precede la rectifioeoidn.
Del estanco y del aumento de derechoa en
Is importacion, no somes partiderioa por antieconomi-c y porque con t040 no seris poaible hasta dentro de cinco enos.
Quads par estudiar si habria media en
Espana de cotnpetir en la produccion de alcoholes a. baj 0 precio. El vino, los cereales
y Ie patata como primeras materias pueden
desecharse, porque resultan en Espana muy
cerae; parD el Gobierno podria ofrecer un
premio elevedo al que eneontrase una que resolviese el problema.
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En 108 centres ministeriales se nota. gran
activida.d en este aauuto, y ea de eaperar
que en breve se adopten una aerie de medidas enceminades a dar soluciones en materia
de tanta importancia para la naoion.

•
Los italianos eatan heciendo trabajcs importentee, que no deben pssar desapercibidee a los vinieultores eapanoles, para ebrir
mercadoB a. SUB vines, particularmente en el
Norte d. Europa.
Al efecto saldrdn en breve personas cometentes subvencionedsa por 18 Sociedad de
vinicaltcrea italianoa para dar 3. conocer los
diferentes productca de 10. Peninsula.
En Is euaation de elaboracion Be adelanta
tambien de dia an die, habiendoae perauedido machos vi nicultorea de las funestaa conaecnenolee de encebesar los vines eon alecholes industriales.
Este sistema de aaociecion, el de elevar
108 productos A los mercedoa y 81 mejorar
hLR elaboraciones creendo tipoa conocidoa,
e8 el que hemos econeejedo mochas vecee
como de resultados mas practices einmediatog pam Is industria vinicola.

•

*" *

porte Bon hoy evidentemente ruinoaas para.
Iii. prodaeoidn; y reconociendose aal hace
tiempo, lea Cortes del 76 nombraron una
Oomision para. proponer las modiflceciones
necesarias, y deapuea de pedir datos e informes a todea partes, reaolvie 10 que era
de eaperar, eeto ee, nada, Deaeamoa major
exito en 10. aetualidad.

.....

Todos los aboa por eate epoce se repiten
los incendios de mioses y arbolado, eauaados las ma.s de las vecee par manes criminalea. Como si fueran pocas lee tribulaciones del agricultor, trabajando todo 61 ana
para. obtener una eoaeche incierta, en el momente de ir a. racoger el fruto de sus afanea
ve deatrcidos de golpe BUB recUTSOS y espe·
ranees. Sin aegnridad en los campos no Peede haber agricultura, y ea inutil predicar
pera que el trabajo, Ie aetividad y el capital
vayan a. las explotaciones rurales en vez de
encerrarae en las ciudades,

*

:;: :;:

Par 10. Direccion general de Establecimientoa penales Be estudia la manere de organizar el trabejc de aquelloa, para dedi oer10, primero, a la conatruccicn de todoa lOB
objetos de 8U usa y vestuario, y de ntenailios
de los peneles, y segundo, a 180 preparacio n

Invitados par el Sr. Ministro de Fomento,
eelebreron una oonferencie 108Directorea de
los ferrocarriles del Norte y Medjodia, con de las primeraa materias para. estos obel cbjetc de excogiter 108 medias convenien- jetos.
tea para facilitar el transporte de ganados
Aparte de 6StO l a. 10 cual se dedicaran loa
deade lee prcvineiea en que ofrece ma.s gra- penadoe que tengan condiciones industriavedad la crisis peouaria,
les, se prepara 10. creaoion de colonias agriAcept6se en principia una moditlcacion colas para que aquelloa roturen ca.mpos Y
en laR tarifas que permitiera transportar el prcdnzcan las materiaa objeto de eonaumo
ganado a. los grandes centres de pobleoion, P.U lOR penalea, y edemas en los ta.l1erefl esdonde el consume puede ser uu alivio pronto teblecidos en eatoa ae etendere a loa aervide la crisis.
cioa publioos, como determinados suminis·
Los SreB. Montesinos y Barat ofrecieron tros pa.ra el Ejercito, eta., y productos, en
ayudar 81 Sr. Ministro de Fomento en 8U fin~ que e1 Estado tiene derecho y nec6sidad
patriotica empress, y dado Quenta en segui- de fabricarse en las mejores condiciones po.
da A las respectivas Compaftias de esta con- sibles; y despuBs de tener empleados el 40
ferenoia, para realizar tan litil reforma.
par 100 en los tra.b~jo8 agricolas y el 60 por
Entre las mochas medidall necesarias pa- 100 en los industriales, ai algun pen ado
ra resolver la. crisis agricola, esta. es una de quiere dedicarae 801 tmbajo libre~ puede ~a.
lall mAli importanteR. l.a.~ tarifa9 de tr:lQS" cerlo: pero en las condiciones de cnalqmer
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otro, esto as, pagandolo todo e indemnizando al Esta.doJ de anerte que no pueda quejtt-rae 120 industria.libre.
, Por Beta no se puede rnirar can recelo
cuanta se refiere 8-1 trabajo de los penadcs,
que orga.nizado en buenea condiciones, hara
desapareeer tembien la explotecion de que
han venido eiendo cbjetc por parte de los
contratistas.
Croe:mos que 18 Asociacien de Ingenieroa
agrcnomos debiera ofrecer su iluatradc concurso 8. 180 Direceicn de Panales parR. resolver eate aeunto, y eatemoa aeguroa que los
conaejca de aqueUa serien muy bien acogidOB por 01 Gobierno.

rales resultados; pero no vemoa qne nadia
se cnide de panerle remedio.
E.

.-.
EX POSICION
I!:LEYADA AL SESOR MINISTRO DE HA.CIEl'-DA
soLrCITANDO EL ESTANCO DE 108 ALCOllOl.EE!. Y ~A.YOll.E8 l:lEl'I-ECHO" li.~ 8U I\.(PGRTA.-

c16N.

Escmo. Sr .: El crecimieuto extrecrdinario que sucesivamente alcanza Is. impcrtacion
de aleoholes industriales, deede 1850, en que
entraron 6.363 hectolitros, basta 1885, que
948.081, continua en proporciones
Ilego
que elermen a1 pais agricola, porque con ese
aumentc he eoincidido Ia oaei desaparicion

a.

•••

de las destilerias nacionelea de 103 caldos

Segun datos eetediaticoa, en el mea ante-

rior hen recibido 01 grade de Licencisdo en
Derechc 620 jovenes. Es deoir, 62:0 nuevos
AbogadoB, que con los siete mil que se aupone hay en Espana sin colooacion y sin pleitoe, 0 pasandc una vida de privecionea, representa una cifra bien deaconeoladoee para.
loa que con verdederc afan ae dedicen a
seguir una cerrere large, penosa y tan poco

util.
Menester ea que 108 padres () encergados
de lOB jovenes eecolerea que eatan en disposicicn de paBar a estndice mayorea en Beptiembre proximo reflexionen bien y mediten
en 180 practice de los hechos el porvenir que
espera a 108 que se dedican i\, la carrera de
leyea, deepuea de gaatar un capital que par
termino medic eaciende a 3.()(x) duros y de
emplear en estudios los mejores anos de la
vida del hombre.
Verdaderamente es delamentar la corriente de lajuventud a las Universidadesj pero
en tanto que a las carreras agricolas no S6
les abra mas porvenir, tan profundo mal es
IOgico e irremediable.
Can frecuencia hemos hecho ver la irri#
tante desigualdad en que se encuentran los
que se dediean a estudios agricolas e industriales eon reapeeto a todas las d€'.mas ca-

rrera. del Estado.
E!\te eontrasentido eats. dando

RO">I,!,\ .;_~.

SUR

natu-

flojoa y torcidos; Is apericidn de vines artificiales que reemplazau y deapresdgisa a 103
naoioneles en los mercados extranjeros; 61
encabezamiento de estes con e1 alcohol de
industria, que 108 priva de sus higienicee
eualidades, y el reemplaeo del alcohol de
vino por aqnel en 18 elaboreeicn de 109aguardientes y licores; rnarchando esta preponderencia del nocivo producto al compas del
desarrollo de la oriminalidad y del alcoho, Iiamc, antes muy "rare en Espana, y del rej bajamiento del nivel moral en todos 108 ambites donde 11ega el oonsnmo de bebidaa
preperedaa can tal brebaje.
Haata 1885, fecha Ii que elcansan los datos
oonaultados, habia producido el tratado con
I Alemania un aumento de exportacion a aquel
1 pais de 5 a. 9 millones solamente; a Ia vee
i que las importaoionea de productoa eleme: nee BU bieron de 32 a. 85 millones, 0 lo que es
igual, hemos adquirido desde entonces pOl"
76 millones en metaLioo la ruina de nne~tra
produccion de alcohales etilicos, el despredtigio de la riqueza vinicola y el empobrecimiento y degradacion moral del pais, sin
ninguna snerte de compensaciones.
AnaJogoB males se iniciaron en otros paises de Europa y America; pero les pueieron
oportuno {'.ooo en las. fronteras can derechos
elevados. As! Francia cobraba 30 fran COd
por hectolitro, sin peTjnieio- de rer,argo lnt~-

I
I
I

KL BOLETIN AGR:CQLA..

rlor de 156,25 francoa por derecbos de eoneumoa. Italia, que 8610 exigia 25 liras, be
reformado recientemente sus tarifas y hece
pager 148. Portugal exige 94 pesetas; Belgica, deade 72 a 145; Suecia, de 68 a 100;
Alemanie, de GO a 100, 10 mismo que Austria; Dinamarce, 33,65; Sniza, 22, si bien ha
establecido recientemente el estanco del alcohol, elevando los dereohos; Rusia e Inglaterra, de 287 a 455; Holanda, 128, y Grecie
y Rumania, 110.
Los EstadoB Unidos, escenario de todas
las Iibertedea, exigen de 226 a. 273 pesetas
per heetolitro; Costa Rica, 220; San Salvador, 200; Chile, 182; el Ecuador, 165; Mejico,
365; Santo Domingo, 300; Venezuela, 52-0;
Peru, 520; Estadoa de Colombia.. 110; lao
Republica Argentina, 86120; 61 Brasil, 86,50;
Uruguay, 72, y Haiti, 68,43. Hasta las Indiaa Orientales se parapetan contra esos alcabalas, impouiendolea 85 pesetas de dereOhOB , 10. entrada de cada heetclitro.
Solamente Espana con Egipto y Bervia
abren BUS puertas 8. tan tuneeto producto,
impcniendcle la primers 21 110 pesetas si
precede de nacion 110 convenida, Y 17,35 si
oonvenida,como Alemania; 20 In eegnnda,
y 6,60 1& tercera,
Ante esta diferencia reelemo la Aaociaoien de Agrioultores de Eapauio Ii las Cortes
primero y al Congreso de vitioultores despues, teniendo la gloria, que par tal1a. conaidera, de heber movido 1& opinion, ya 80bradamente preparada por 130 observacion y
1& experiencie, contra el. usa del alcohol industrial en tode clase de bebidaa.
Perc en los momentos aetualee, nuevo y
transcendental sueeso, que ha producido consternacioo general dentro y iuera de Espana.
ha venido a suscitar eata cuestion non caracteres apremiantes, oual es la reciente ley
adoptada par e1 Reichtag aleman, en que Be
determiua, como medida transitoria, que
desde el l.v de .Julio actual hasta el 30 de
Septiembre pr~')ximo, las primas de exportaci6n de qlle disfrntl:\ban 108 alcoholes puros
se 81eV8~1 a 4S marcos, 0 s~a.n Ii 60 pe~etas
por hect.olitro, las 20 que alltes concedia.

A esta medida , que tiende 8. deaocnper los
eberrotados depositos alemenes de alcohol,
he respoudidc Francia, no obstante sus 30
frances de derechoa de Aduanas y sus 156,25
de consume, can una ley votada e] 5 del
corrieute mes en ambas Camaras por 518
votos contra 2, y prornulgada 8.1 siguiente
dia en e1 Diario Oficial, elevando a 70 francos el derecho de importaci6n del hectolitro
de alcohol puro i cuya disposici6n regira
haata el 30 de Noviembre proximo, en que
vclveran a. exigirse los derechos anteriores,
ai nada. se ecuerda en otro aentido.
La prcrroga de nuestro tratado con Aleroania, que termine en 1.° del Illes actual, hasta
1892, contra la cual reclemc tambien esta
Asociacion opcrtunamente, nos liga al embrutecimientc, descredito y ruina. mencionadas hasta eae ultima fecha; tanto mas cuanto
que en e1tratado, sagazmente ajustado, sapo
Alemania introducir una clansuls , mediante
1& cual no puede impcner Espana mayores
derechos que 17,35 pesetas, ni aun a titulo
de consumoa ni otroa de ceracter interior.
Mas es obvio que ei una de las potencias
contratantes altera por media de medidaa
interiores las condiciones economices de exportaoidn que regian al ejuatarae un tratado.
no puede quedar obligada la nacion contra
la eual se edcpte le nueva medide sino en 11\
misme proporcien; y mucho menos tratandose de una cueation en que juega la higiene y
111. moral. Asi que si Espana aumentase haste
57,35 por hectolitro el derecho que actualmente pagan 108 alcohclea importadoa, no
haria mas que reeteblecer el estado de cosss
que existia al ejustar y prorrogar el tretado.
cuyas fundamentos Alemania ecebe de alterarj y sabido as que una de las CS:Qsas par
las coales los tratados sa rompen es por la

'L'ariaci6n de las condiciones esenC'iales de 108
o~jetos

sobre que versan.
Esto aparte de que ningtin pais puede ligarBe para tomar madidas higienica8 y de
moral publica, ni menos para rechazar la
guerra economica que pndieran emprender
las naciones can quienea traM, barrenando
indirectamente los tratados.
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La misma Alemania elevara desde 1." de
Octnbre proximo los 80 marcos que pagaban
lOB 100 kilogramos de eguerdiente, proce·
dent-es de 108 paises de 18. Union aduenera Ii
150 marcos, 6 sean 187,50 pesetas, Y por la
miama disposici6n establece que desde 1.0 de
Abril de 1888 adende cada litro de alcohol
contenido en los aguardientes que se enenentren en el oomercio 60 pfunig, en concepto de coneumo y bajo forma de derecho
adicional. Si tan profunda mente altere Alemania el regimen interior y exterior de sus
alcohoIes, no puede exigir que las neciones
can quienes trato sigan respondieudc a la
reciprocidad par ella alterada.
Pero si los deberee inherentea i esta reciprocidad, que debe existir explicita 6 impltcitamente en tcdas las clausulas de un tramdo, no S6 estimasen sutieientes pam adopter
las medidas de defensa que el pais -reciama,
todavia podria salvarse el conflicto ateniendose a. Is letra eatricta del ereeado. Hable
este, en efectc, de aguardieutea y no de aleoholes puros, que son los tavorecidoa pOl'
Alemania; y por 10 tanto, eata Espana, en
libertad de enedir asus erenceles de importaeion una. nueva partida, titulada alcohol,
que adeude, no 57,35 pesetas solamente,
sino 94, como en Portugal, por carla. hectolitro, a tin de entrar en el concierto nnivereal
de defensa contra los alcoholes industriales,
y reanimar nnestras agonizantes deetilerias
agricolas, acreeentendo los ingresos del 'I'eBora.
Los derechoe aduaneros que gravall aetnalmente los aguardientes, Iicorea y demae
bebidaa alcobolicas continuarien iualeereblee,
segUn exigen los tratados, y asi quedari-an
sa.lvados todos los inconvenientes que S6 depiorao, y al abrigl) de reclamaciones el Gobieroo de S. M.
No otro procedimiento ha segnido Ill. Republica vecina para. conciliar can los tratadOB Ill. legitim&. defensa de las destilerias y
el credito de sns vinos, toda vez que en la
circular dirigida por el Director general de
Aduanas, senalando a. StlS agentes e1slcance
de la ley de 6 del corriente Julio, ee dice

terminantement-e que el nuevo dereeho es aplicable
todos los aleoholes que, no siendo
aguardientes, quedaron lura de lOB trataaos.
La circular insiste deapuee en que 1& tarifa convenida de 30 feencoa se aplique 8. los
egnardientea propiamente dichos; esto es, 8.
los liquidos alcoholicos destinados el consumo de boca, y que en ceao de duda se
epele al examen pericial,
EI camino, paes, Beta. trazado; aolamente
falta entrar en ill can animo resuelto, para
aatiafacer 10:'1 legitimos deseos de los viticulsoree.
De todas suertes, esta Aeociecioe estima
trausitoria la recomendada medida , como
transiroria ea la que 10. provoce; y puesto que
para. fines de Novietnbre Frencia :l Alemania alteraren el regimen que eeeban de adoptar, hebria que estndier el problema para
daele en esa techa le eolueidn mas conforms
can 51 deoetdo .prestigio de 10. vinicultcre, el
renacimiento de las destilerias agricclas, la
higiene y Is moral, todo 10 eaal podria conseguirse estableciendc el estanoo, eomo ya
10 esta en variaa uaeiones europeea, el coal
pondria en manoa del Gobiemo Ia posibilidad de puritiear los alcoholee industriales, y
reportaria a Irs areas pubHeu .CU811tioe09
ingresOH con que stlstitttir elfnnesto im.~
pueeto de ooneamoa, y::aun diemimrir el tipo
contributive de 1& riqaeaa territorial.
Per eonsecueneie de lQ8xpueato, el que
saecribe. en nembre-de Ie Asoeiaeioo general de egricultcres de Espana,
Suplica .. V. E.: 1." Que respeteedc I""
derecbos actaales de importaeion 'a los
aguardient6s y demas be8ida8~leehOlioasde
consumo directo d;fl boem, seagregue al
Araneel una nueva parlidatitulada Alc(}kol
que adeude100 pesetas por hectolitro, y cnya
tarifa rija haata el 30 de Noviembre pro-

a

ximo.
2." Qne "para esta lOeb. se propare el
establec;miento del astaneo de 108'slcoholes,
eIevando su's productoshllJsta 130 811ma ·:neoesaria. para sustiiuir el impnesto de OOIlS111lt08.
y aun aliviar el tipo cO'ntributi1"o de 1a propiedad territorial.
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Los agricultores espafLoles esperaa de
V. E. 1a actividad que aiempre demostro, y

practique en 1884, me clio 01 reeultedo de
obtener en un dia 1.260 pollos de cuatro in-

cubadoras que puac en calor con 363 hnevoe
cada
una; eolocados en las madres ertifioiedidas flue motivan eats. inatancia, como es
de esperar de au celo pOl' los mas cares les, en grupos de 300, en una camare de
iutereaee agricolas , gravemente comprome- crianza, durante los quince primeras dies 88
desarrollaron de una manera regular, ha,
tidos.
ciendome
concebir halagiiefias eaperenzae;
Dies guarde a. V. E. muchos ahoa, Madrid
paro
equel
eatado de normal crecimiento
~1 de Julio de 1881.
pronto se treed en 180 mas espentoee cetaa.\. 1)1: .v.
trofe. Despuea de varias pruebae en el cambio de alimentacion y temperatura, y conCRiA DE PDLLOS
veucido de Ia proxima perdida total de Ie
cria, tome 180 reaclucion, cuendo s610 me quer-on EL ~IST£:\l'\ :\UX-TO [IE \:\"U'BAOO'
ARTIFICIAL ',: CHiA :'\AT\ RAL
daban 840 y tenien veintidoa dlas, de entreEH una. practica reconocida que asi como garlos en grupos de 50 a. algunaa mujerea
es muy fecil obtener gran utimero de polloa pobrea del pueblo, ofreciendoles como remuen uno. incubacion artificial, es men os sen- neracion el 50 por 100 de 108 que llegasen a.
los tres meses, mantenidoa por eu cuenta;
cillo criarloa, porque se tropieza con dificultades que 801 que no ae halla en el secreta apenes contaba yo que en la primera aemena habria de quedarles uno solo vivo; tal era
le parecen inauperablea. Si en toda clase de
cria de animales es perjudicial Ia aglomera- el eatado de ebatimiento y raquitismo en que
ae encontraban . Perc 18 experiencia, madre
cion de individuos, no hay ninguna que se
inseparable de Ill. ciencia, ae encergc de dereaieuta tan directameute como la cria de
pollee, y eiempre que no guarde relaoion el moatrarme 10 contrario. A lOB tres 0 cuatro
recinto donde se les cerque con BU numero, dias las encargadae vinieron a partieiparme
que un cambia general S8 habie efectuado
el deaenlece Kera. seguramente deaeatroso.
Los que aglomerando animales en reducido en aquella maltrecha prole, y aseguraron que
espacic se preguntan Ia causa de sus decep- no creian se Ies perdiesen mas que lOB que
eionea, no aeben que Is tienen conatenta- en 108 dee primeros dies habian muerto; y
como resultado, bastard hacer constar que
mente ante BUB OjOB.
entre Jas 17 agrupeciones de 48 a 50 que 86
Asi, indudablemeute, 10 reccnocieron loa
Srea. Roullier y Arnoult, propietarios del hicieron, hubo 10 que trajerou 46 hermosos
GrlUul Couuoir li'Ywlcais, que recieutemente pollee, Y, excepcicn de una, todas mas de 40.
he visitadc; aai 10 han comprendido cuantos
Ya el cambia radical de la primers semacon Ia necesaria conatencia han procurado na me puso en Ill. piata de 18 dificultad, einencontrarla, adoptando la eeperacicn en pemediatamente resolvi comprobarla. Para ello
quenas agrupacion::ls COll relacion ill peri- calente dos iucubadoras, las que coloque
metro que se destina para la vida ordinaria can 405 huevoa cada una, y prepare 15 gao·
de la poll ada.. 8i importante es en esh in- llinas Hueeas, compradas en divers8s casas l
dustria el sistema de alimentacion, no 10 es
a las errales coloque en 15 CBstos en la mismeDOS el conocimiento practico del que la rna camara de ineubacion, con 10 huevoa
manej8; pero eetas y otr8.8 circunstancias ca· cada una; total 950 huevoa. Siguio la incn·
recell relativamente de importancia ante Is bacion BU mucha regular, y 81 ilia del naci·
de que para obtener un feliz exito tiene la miento fill entregando 109 reeien nacidos a
holgura y la abundancia de a.tmosfera dande las gallinas segun lOB retiraba de la.s incu·
T8l:Jpiran los pequeilUel08.
badoras, reunielldolos con 108 que a BU vez
Uno de lo~ 6lli:layOS de incuua(jion llue na.cian en loa e6stos, y tuve el capricho de
que reclaman ahara las transcendentalesme-
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agmparloa por colores, de manera que habia.
gallina que se eacargo de 50 negros, otra
de 50 blencoe, y euando no pudo arreglarse
uniformidad, S9 dejaron trea grupoa para lOB
de coloree veriados. Dare para abreviar cuonta de gastos y provechos de la operaoion.
GASTOS

con aaraos, pretendiendo fuesen la base de
un gallinero; y con 81 fin de no tener Ia ccupacien diaria de eocer y hacer pastas, se
alimentaron rudimentariamente tan solo eon
grano crndo de maiz durante oehenta y cnatro dias, invirtiendos8 en eata alimentaoi6n
18 hectolitroo de maiz, a 12 peeetas, 216 peeetaa.
Era en 15 de Diciembre y eataban hermoses; algunas de ellae ya parecian gallinas;
y no habiendo rea.lizado el establecimieuto
del gallinero, ee decidie veuderlas, 10 cual se
etectuo en la forma siguiente:

Pesetas.
~O

Compra de 950 hueyos..... ...•••.•.
CarbOn invertfdo en las estufilles. J arrobas. ;.l 6 reales....................
Colocacion de lasincubadoras y preparacion de los cestos y ellocal, un peon
y una mujer , dos dias.............
r.cmpra de t d Iluecas, 11. 14 reales , ....
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.1,50

I
;:)·~,:)U

Gast'.Js hasta el nacimiento..... I·U
'200 pollas,n '~,'l') peseta-, ...•••...
!HI td., a'!
id ••••••••••
'i: ill
a 1.;'0 id. .
..
1'2 gallina" de lao; Ilucca-s. ,i 3 id .••

Se obtuvieron 778 polluelos, que fueron
divididca en 15 grupos yocasionaron los gastos siguientes:

4;)0
I~u

ul ,5U

30
7eO.50

l.cche pam lu pasta los primeros dies dies.
y para los bebederos.. •. . • . . . . . . •• . . .
Cualro hectolltros de maiz , a 1'l pesetas. ~i
gastos rle moltura.................. .
Una rnujer .il su cuidado en los primeros
q Illllce dias, • • . • • • • . • • • • • • • • . • . . . . .

La misma grattficacion pOl' prepararles 10
necesano y 1impieza en los setenta y ocho
dia" posteriores............... . • • . . .
-100 kilugramos de patatas........... ...
7 dc~alitros de trigo...................
6 nrrobas de despojoa de arroz.........
LeiJas para el cocido diarlo de 1.11 caldera. •
Canal/lones ••••••••••.•.•..•••...•.. •

1'.l lal hasla los nocenta y Ires (lias. ..
1

JI

~1
~G

1'!
'h
17

-!:J

n.-,

.
.

3,5
1'ld,70

--Valor de losmachos • . . • . . . .
No habiendo ocasi6n de vender 362 pollss
que quedaron, se decidi6 encerrarlas en un
gran corral pronsional que.e 1.. conotrnyo

5S;)
I. '2li4,'lO

---

I.iquido .•..............

1I

De oataa mismas eapeciea 8e alimentaron
1a~ Iluecas durante 1& incubacidn.
Loa pollos faeron deede loa veinte diaa coloca.uos en un extenso campo cercado.
EI die 93 ee verificc la vente de los 10&ehoa al tercer ocmpredor ambulante que se
!Jresento, en 180 forma siguiente:
YCOUt de 'l50, a 1,50 pesetas
Idem de t 17, a 1,10 pesetas

totalr-, ........•........••
Productos......•.....•.•......••

(;'l."lo,;

'Hi

I

679.20

Es indudable que 61 exito de este eneeyc
fue debido el sistema que llamo mixto, de
incubecion artificial y erie natural; y estos
resultados son dignos de esnidierse, porque
la alimentacien tiene Mucha que ebaratar, y
las piezas vendidea ae pueden mejorar en
precios.
En una granja. agricola puedeu obtenerse
tu berculos propios para. el cocido, que tan
solo a 25 centimos IOJ:J 10 kilogramos dejen
un pingue benefieio, y pueden sustitnir a la
patata, que ha eostado a 70 centimos; el
maiz a precics mas econemicoa obtenido en
las explotaciones puede aer sustituido tambien por una combinacion de harinaa IDaS
nutritivas, como Is de habas, que twida a la
de cebada y con alguns mezcla de grasas,
ha de ser manoa refraotaria en pasta a Is
asimilaci6n y favorecer mejor al desarrollo
de las carr.es del aV6j y prinmpalmente Ia
instalBci6n de corrales para eria, que en mia
tratados de redaecion llamo depaslo peretltle,
hBn de abaratar considetablemente la alimenta.cion, contribuyendo a fiU vez a un pre-
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eoz desarrollo. Por esc llama la atenci6n de
los apasionados a. este industria, sobre las
partidas d. gastos y productos del en••yo
prectieedc, para. que estndien los medias de
combatir 1& primera y aumentar la segundaJ
utilizando loa reoursos perdidos en la propie
netaralesa, quo, aiempre previsora, he creado unas especies para servir de alimento a.
otras encargadas de destruirlas.
P.

DE

L.

818110GH UiA
J)E ECOl'Ol\.:tiA RURAL,por D. Esteban
Sala '!I (Jallera, Ingeniero tJgrrfnomo, Oatedratieo par opolici6n de Agricultura en el lnstit"to dt Guipuzcoa.

NOCIOXE8

Mas de diez afioa llevan establecidas las
ca.tedral;l de Agricultura elemental en 108 Ina,
titutos de segunda. euaenenee, y en todos los
tratados que se han publioado durante eee
tiempo la Economia rural figure con tan escaS& atenci6n que ee a todas luces inauficiente.
LaEconcmia rnraldebe estcdiarse con detenimiento ann en las oatedras elementales,
pcrqne de nada sirve enaefiar a producir si
no se produce can proveoho, y facilmente se
puede ceer en el error de plantear reformas
en 108 cultivoa, usar maquinaa yabonos, que
aiendo recomendables en teals general, no
pueden dar resultado sino en condiciones
econ6micas determinadaa.
La explotacion agricola debe ser 1& resultante de foerzas y medios naturales y artificielee, funcionando dentro de variables economica.lJ, que alteran el valor e intensidad de
aquellas, y pOl' eonsiguiente, el precio de
producci6n y el beneficia que en ultimo termino persigue el agricultor.
De aqui 180 importancia. de conoeer 180 parte economica de todas las operaciones del
campo, aun para. los a.lumnos de segunda
ensellanza, muchos de los cuales pasan mas
tarde a dirigir sus fineas.
La. obrita. del Sr. Sala liena tal objetn,
porque eu_ menos de 200 paginas expone to~os lQB principiosnecesarios a. formal' concepto de 1& Eeouomia rural.

Divide esta oiencie en tres partes: general, analitica y aintetica.
Define en 180 primers. los elementos primordialea de la produceidn en general, como
el erebejo, la propieded, el valor, lOB cambios, etc.
En 1& segunda 86 coupe, de lOB capitales
egdcoles y su claaificecien, aei como de los
medias de proporcionarse 01 capital. Campara los motores par el trabajo que ejecutau y
el gasto que oeaeionen, acompaiiando algunos ejemplos. Expone las eausas que influyen en la rente y las formes de cultivar 18
tierra, el estadc social, einflueneia de Ie escciacida y tributacicn en Is. agricultura, las
cuelidades que debe reunir el agrieultor y
los medias 'de instruirae; examinando, par
ultimo, los mercedes, vias de comunicaci6n
y tratadcs de comercio.
La tercera parte, dedieada a. 180 Economia
sintetica, comprende los sistemas de cultivo
y 'las diveraas prodaccicnes, la organizaoion
y administracion de las explctaeionea rurales y lao _contabilidad; eiendo de sentir que
en Bate ultimo punta no acompane algunos
modeloa de los libros mas neceaarioa y ejemplos de inscripoion de cuentaa.
Par ultimo, hace una ligera reaeiia de la
agricultnra en loa tiempoa antiguos y modernos y sn estado actual, tanto en Espaiia como en el extranjero.
Felicitamos al Sr. Bale por su obrite que
juzgamos muy litil para los Institutos de segundo. ensefianaa y pare los agricultores,
mucho mas si ee tierra en euenta. quo las mejeres obree de Economia rural estan BgO~
tadea.
Su precio eatH. tambien 801 eloenoc de todoa, pues solo ouesta tree pesetas en Iaa
principales librerias yen el Instituto de SlUl
Sebastian.
M. L.

El MILDEW
(Conclusion.)

"La-~~~;a de proceder en-el Medoc ha
aida Is sigUiente:
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"Se disuelve en agua el sulfate de cobre a i pas como el asufre, para el oidium, smpleanr..6n de 8 kllogremce de sulfate por 100 li- I do los ezufredorea ordinaries.
tros de ague, y despues se vierte sabre esta
nAsi he proeedido un viticultor de loa alsolncidn una loohede espesa de cal que con- rededores de Beaune, llamado Luis Podetenga pr6ximamente 15 kilogramos de cal. chard, obteniendo sobre algnnas parcelas de
Sa produce entoneee en 10. mezcla un preci- , viiia resultados notables, aegun 61 parecer
pitado blanco eeulado que queda en suspen- i de tcdes las personas que las han visitado.
sion en el Iiquido y que contiene una combi- , Habra, puee, interes en emplear este metoneoion de cobre casi insoluble en extrema . do el aiic proximo en mayor escala.
dividida. Este liquido se echo. en 1M vaaijas ,
11La. preparacidn de este polvo ellprice 180
que deben llever los obreros encergados de ! hace 61 Sr. Podechard de la siguiente ma10. eplioecion del remedio, 10 cuel se efectna I nera.:
por medio de manojos de ramillas quese !
"Se disuelve en agne el 'aulfatc de cobra
aumergen en 'el Iiqnido y so sacuden a dere- I en una proporoicn de 20 kilogramos de sulfate por 50 kilogramoa de agua, para Io cual
chao e izquierda sobre las hojas, cnidando de
no rccier los recimoe y marchando eiempre hay que calentar esta un poco.
"Cuando la disolucien se ha puesto a la
a reculones a. 10 largo de las lineas de cepas
para no mancharse. Despuea de heber heche temperatura ordinaria, se viertei:lobre un
esta pesada, se ven eobre las hojas de las manton de cal graaa, 'apagaao.al:ttir-e,:roaeavidee uumeroeaa manchas azuladas esperci- do de ceniza. sin Iexiviat-para evitar que se
das ami y alla, las cualea beaten para dete- escurra y escape el Hquido.
ner los progreso» del mildew. Guanto mas
"Pasadas veinticuatro horae, 86 wade ala.
pronto se ejecuta esta operecion, mas com- cal ezufre triturado y se mezcla. con cuidado
todo para cribarlo luego can nn _cedazo '0
pleto es el resultado.
eriba cuyas mallas sean detrea miltmetroa.
~,EI cobre empleado de eats mauera se
11La proporcicn en que entren todos los
encuentraJsegun dicen los Brea. lIilrardet y
Gay6nl al estado de hidrato de dxido, cuer- materiales del palvo Poileckard as el sipo generalmente considerado como insolu- guiente:
ble. Resulta,-sin embargo I de las experienciaa del Sr. Gay6n, "que puede en parte disolverae en ague cergada de acido carbonico,
gultato de cl,bl'c................
'10
Agua para disolverlo . . . . . . . . . • • .
50
y mejor todavia de carbonate de emcnieco.
I :a1 apegada., • • . . . . . . . . . . . . . • . •
Iun
"Ahara bien: como el hidrato de cobre
Cellizas no lextvladas .. , . . . . • • . . .
I:)
queda aebre 18 hoja de la vid bajc la forma
Azutre
tritumdo...
.•.
.••.
.
..•..
1
fJ
de 'greanloa muy pequehos, alrededor de los
oualea se deposita una costra de cal, result a.
"Hay le creencia de que Be pOtld. sin inque por fiUy poco soluble -que sea, suminis- conveniente reducir la proporci6n de sulfato
tral sin embargo, 0.1 rocio y 0.1 agua de lluvia de cobre, limitandolo a loneoesario nada
la cantidad de cobre bastante para o.tajar el mas para que se disuelva en frio en a1 a.gua.
desenvolvimiento de los conidios de peronos11El palvo Podechard, ademas de qneeonpora que el viento deposita en 10. Buperficie tiene el cobre 0.1 estado de extramada divi4
si6n y en una combinaci6n casi insoll1ble,
de la. hoj••.
7lExplieandose el hecho de esta manera, como resulta en el tratamiento del Medoc,
6e tiene entonces que al producto de 10. re- presenta las ventajas de poderse preparar
aecian de Ia cal Bobraal sulfato de cobre que muchos meses antes de su empleo, y de no
en al Medoc se reparte por aspersion mez- necesitar que se Heve agua alas vinas, puesclado con ligna, puede obtenerse bajo 10. for~ to que se repa.rte'directaniente;~obre·l&s homa de pOIvo 'seeo y repartirse sabre las ee- jas de una manera perfecta, y con tal tapidez,

I
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que una mujer haee en nueve horae cl tratamiento de media hecterea de vifiedc ll).
~lEn fin, entre los remedies aplicados con
exite para. cembatir el tttildew, se ha hablado tambien de la lechada de cal conteniendo
'2 a. 3 por lOG de cal viva, repartida en diferentes veces sabre las bojae de le vid par
media de una pequeiia bomba de mauo, de
manera que las hojas queden oubiertas de
una capa de cal carbonatada, bejo cuya costra psreoe que oonsarva una vegetecion ectiva. y resist ante al parasite, debiendo caiderse
de renovar la operacion cada vez que las
aguat:l de Iluvia artnatren Is cal.

IIIINISTERIO Of K~CIENO~
LBY f;O.flRK EL AUHlLSDAM!Bl\To [I~L 'l'ABA('f)

(CltntitlitacioH. )

'I'ercera. Para fijar 1& cantidad que el
contratiata garantioe al Eatado como produoIiquido de Ia recta. an cad a ano, 86 entendera dividido el plaza tota.l del contrato en
cuatro perfodoa igualea de tres aiioa cede
uno. Durante 01 primer periodo abonara el
oontratiata 90 millones de pesetas anualea:
durante el segundo, el termino media del
prcdcctc liquido cbtenido en lOB anos seguado y tercero, J durante el tercero y cuarto
periodo, el termino medic del producto Uquido obtenido en 61 periodo intnediato anterior.
Ademas de la cantidad que repreaente en
cede .UtO el tipo ti,in garanti7.ari.o~ el contratista ahonara el UO por lOU del exue'!o del
prodllcto lillUido total obtenido en el misroo
ano :::inbre aqllelll\ cantidad,
ClHl,l·ta. Para tijar f 1 pl"oducto IillUido de
la r€uta '6e dedueira del total illgreso:
1. n El importe de adquisici6n de la }Jri~
mara materia y gRstos generales de adminiatracion y elaboraciou correspondientes alas manufacturas vendidas durante e1 ano.
2. 0 El interes de 5 por 100 sabre el ca(I) _ I,n fIol departalllel,to de Co)',·d'&. una Ileetarea
de v\tledo. tlenl' l.'or terUllDO Ult'JlU 20.tiQO pies de
vld.-~r.

\:.

pital realmente empleado por 61 contratista
en el negooio, Bin contar In. fianza.
Quinta. El importe de los dereehos de
regalia. que, Begun Ie, legislaci-m actual, c le
que se eatablezca, perciba el Estado pur lOB
tebacos importadca por particulates, Be apreciani como producto de la renta en las liquidaciones can el contratista.
Sexta. El contretiata se had. cargo, por
inventario valorado, de lOB ediflcioe, maquinus y enseres de Is propiedad del Estado
que constituyen las fabrioae y almacenea ao
tualea, y los devolv ed. con abouo de deeperfectos, salvo los de nee natural, al terminer
el contrato.
En dicha valorecion no se inoluira el importe de los solerea de las ediflceciones.
Recibira igualmente, pegacdclos el preoio
de coste y costas, el tabaco en rama y elaborado, envases y denies utilea para Ia fabricacion existentes en las dependencies del
Estado al empezar e.l contrato.
Para practical' el inventario valcrado, determiner las exietenciea y el precio de las
miemas y justificar el imports de adquisicion de le primera materia y gasto8 generales de adminiatracion, se nombrara una Comision compueata de dOB Delegedoe del Gobierno, doe de Is. Oompanie conoesionaria .y 61
Director general de 180 renta, que 180 preaidira.
Septima. EI contratiata quedara subrogado en los derechos y obhgacionee de Ia
Hacienda en todos 108 contratcs peadientes
sabre adquiaicicn de primeraa materiaa, ,-Uiles Y eteotoa de Ia Fabricacion, arriendo de
almacenes, transportes y demas, eXC6pto en
10 relativo a incidencias de servicios ya rea~
lizados.
Octava. EI cOlltratiata quedarA obligado
a sostelln las actualE's fabric8s en las mismaa localidadea en que S6 encllentre.n~ y a
COllSel'Var en ca.da una. coustantemente un
m.'tmero de operarios que no Beainferior al 73
pOI 100 de III mayor dotacion habida dUl'ante e1 ultimo ano de la adminiBtracion· del
Estado. NeC6aitara autorizacion del Gobierno para disminuirlo en ma.yor proporcion 6
para cerrar cualquiera de las fAbricas.
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Adem,. habra d. establecer en los puntas que designe el Gobiemo, oido el contratista, durante lOB tres primeros arias del eontrato, tres almecenea deatinedos arecepcion
y depositos de tabaccs, y durante los aeia
anos signientee, 6 antes, trea nuevas fabricas con todos lOB edelentoa mcdemcs. Los
planos y presupueatoa saran aprobadoa por
el Gobierno, y au oeste sera. de abono al contratista en Ie liquidacicn final del contrato.
Novena. EI Gobierno seguire realizeudo
a till costa Is persecucion del contrabando, y
el contratista no tendra intervencion alguns
ell el regimen que el Gobierno aiga en la represion, tanto terreetre como maritima; pero
podra ejercer vigilaccie con el fin de propaner a la Administraci6n las variaciones en el
aervicic que eetime utiles al interea de Ia
rente, y para. reclamer del Gobierno el auxilie que en cases determinedoa sea conveniente a. la repreaicn del contrebando. Podra igualmente proponer el eumento del resgnardo existente, aiendo de sn cuenta los
gastos que este anmento crigine.
EI contratista no podra reclamar 301 Escedo indetnnisaoicn de perjuicioa ceuaedoa en
la renta por defraudacion 6 contrabaudo, pe1'0 ee computaran como produoto de Is rente,
f'D las Iiquidaeionea todos 108 iogresos que
legalmente oorrespondan el Estado, realisedoe en Ia repreaion administrative 0 judicial
del contrebando y la defraudaciou de 130
renta miama.

Decima. Podra tener el contratista todas
l~!'l expeodednrfas r.lue coneidere conveuientea; pero no podra, sin autorisacicn del Gobierno, dejar .de tener alguna en los puntas
') localidades en que existan al celebrars6 el
I:ontrato.

PERSONAL AGRONOMICO

El Ingeniero agronomo de primera clase
D:Jose Torrespardo ha sida destioa.do a. la
Direcci6n de la Granja- modelo de Granada,
y el de tercera D. Francisco Alcaraz, que

presta servicios en 18 provincia de Logroiio,
trasladado a continuarlos en la de Alava.
Han sido nombrados Ingenieros agr6nomas de tercera clase, los aspirantes don
Constantino Ardanaz, D. Oiriaco Iriarte,
D. Celao Jaen, D. Anselmo Aroca yD. Juan
Manuel Priego y Jaramillo.

--_._-

CRONICA GENERAL
La situucicn de los Iabradores de la provincia de Orense, arruinadoa por las tormentas' es muy preoaria. Unoa han emigradc a l
Brasil y Buenos Aires, y otecs andan pidiendo Hmosne. En algunas aldees y caaerioa de
Amoeiro, Piner de Cee, Ginzo, Sobrado, etc.,
no quedanya ma.s que las mujeresylos nines.
Parece que ae trata de dar gran impulso a.
la oonatruccion de vias ferreas y carreteras
trensveraales que permitan el transporte fa.cil de ciercenclas a las Iineaa generale~.
[Buena falta hecen en Espana!
EI Ministro de Estado de Espana La dingido una nota al Gobierno reclamando contra
el recargo impueato en Francia a los alcoholes Y vines fuertes procedentes de Espana,
a pFlsar de las estipulaciones del tratado de
comercio franco-eepanol.
En el Miniaterio de Fomento se preparan
una aerie de medidaa para garantir Ia induetria vinicola de Ill. invasion de los elcobcles
industriales y para evitar los denos que estea bebides causan a la salud publica. Los
esteblecimientos y fabricas de vinos y Iicores quedaran sujetos i vigilancia y a. reconocimiento las importaciones extranjeras. Se
consultara al CODsejo de Sa-nidnd Reerea de la
naturaleza y cualidades que dehen reunil' los
vinos encabezados y hasta. que limite puede
pennitirse la mezcla sin dano para la salud.
Se adoptaran medidas para. garantir laB
marcas de fa.brica; y, par llitimo, se formarin
estadiaticas anuales que permitan conocer
la cuesti6n con exactitud.
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La Asociecion general de Agricnltores de
Espana he entregado al Sr. Ministro de Hacienda dos inatancias, solicitando en una
que se impongan altos derechos de impnrtacion alos alcoholes, y proponiendo en Ie otra.
que se estanquen loa elcoholes y las bebidas
alcobolicae, para snstituir con SUB produotoa
el ingreso que ahara se verifies por coneumas, cuyo impuesto pide, en razonada suplica, desaparezca el proximo venidero anc, de
JOB presupueatos del Estado.

recargo de derechos que impongan las naciones amenasadas par 180 invasion de diche
producto.
Es grande la irritacion que empieaa Ii 1II~.
nifestaree en Alemania con motivo de la
oampana emprendida en nuestro pais contra
los aleoholes alemanes.
Par grande que pueda sor Ie irritacidn de
los alemanes, no 10 sera nunoa tanto como
Is que eetan produciendo en Espana las ruinas ceusadas por la enorme introducci6n de
elcobcles alemanes en nuestro pais.
Si el Gobierno toms. medidas que pongan
trabaa a esa introduccicn, no hara mas que
ejercer au derecho de legitima defense, Pwque el alcohol aleman, no 'solo he arruinado
por complete nneatra Industria alcoholera )'
ha contribuldo 'ala depreciacion en el preoio
"de nueatros vinos, SIno que Bobre-perjudicar
el credito de amos, ea un peligrc para. la saIud publica.

La cuestidn relative al enyesedc de los
vines, de tanto interes para Espana, es objeto de detenidos estudiee por parte de los
viniculteres y de Ie Admiuietracicn franoeaa.
Resuha que antes de tomar una resolucion definitiva eebre tan importante 'esnnto,
hay que tener en ceenta qae, segu.n el dictamen de personas inteligentes, muohca vines
eapanelee s HUr.. fraucesea contienen una
centided de eulfato natural por Ie celidad de
las tierrea de Ia vid, el oual noha aide introducido en la elaboracidn del vino.
El analiaia quimico, beebe per distinguides profesores en vines peres, demuestre
eeta verdad, y de aqui que le Administraci6n
franeesa ~te dispuesta a aceptar como vino
no enyesado todo aquel -que no tenga mas
que un gramo de aulfato de potasa por litro.

Leemos en Ioa-periodicos.vy nos resistimos
·a creer Ia notieia, que la Ccmisien de infer
mecidn 'egrioola no rvolvera co. ·teunirse ell
mucho tiempo

En breve se proveeran aiete vacantes que
resnltan en ~I 'eervicio agronomico, Sa llamara a los aspirantes par orden de rigurosa
ntignedad.
lSehan entablado negcciaciones entre el
.Iobiemc eepanol y la Embajada de Francia
en Madrid sabre el recargo de lOB alcoholes.
La Camara ti-uncesfi, antes de suspender
sus se::rione.tl l ha qnerido annar de facultadetl
extraordinarias al Gobierno COD objeto de
que no 'padezcan lOB interese8 de la industria, y hasta los de la salubridad pllblica. de
li'rancia, Hi Alemania, resnelta a. dar salida
1\ 5U8 exorhitautes -existencins de alcohol,
apela al procedimieDto "de ir aumentando las
prjma~ de exportaci611 pa.ra cOlltrarrestar el

I

EI Oonsojo de Minioltros ""I.brado el 2B
del pasado en In Granja revisti6 nncaricter
que ya qnisieranros vel' repetrdo con f1'6cuencia, en la eegnrided de que se evitari81l
muchas desdiches al pais.
El asunto mas principal yde mas interesentre lOB tratedoa en Ccneejo, es e1,que ae
refiere a 180 informacion agricola, ya bnscsr
el modo de remediar 180 sitnaci6n aflictive
pOl' que atraviesa Ia Peninsnla, no ya a610
en 10 que se relaciona a la riqueza agricola!
sino tambien en la pecuaria , en 180 industrial
y comercial.
Para comenzar esta campana, el Sr. )fo-"
ret ha pedido al lUinistro de .Fomento un
cuadra estadistico de las t'tltimas cosecha.tl
y ha. dirigido a los Gobernadores de proviudss la siguiente circular telegra:fica:
OlResuelto el Gobierno a haeer frtmte a laB
diversas ca.lamidad-es qneafiigen algnna:;
j
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partes del territcrio, necesita ante todo 00uccer con exactitud cualea sean estaa: y que
extension e intensidad tengan lOB males que
lea afiigen.

Sirvase, pues, Y. S. transmitirme a la rnabrevedad ncticie de la region i> puntos
de ese provincia de su mando en que se experimente miseria 0 malestar por rasonea
e:.'.On6micas, aenalendo las causae que las
hayan producido y los. remedios que a so
YOlO

juicio puedan adopterse.
Segura de que V. S. tiene de entemano
conocimiento detelledo de esos heohoe, espe1'0 con interea SUB noticies.;
En priuoipio se ecordo que a. lOB interrogatorios de 180 informacion agricola. una. vez
tenninadoa, de el Gobierno inmediato curso
para que ae pueda aprovechar el tiempo, y
para que el regreso de los individuos auaentea de 1& Junta de informacion, en Septiembre, puedan encontrarae evacuados cierto
genera de trabajos.
Respecto a 180 riqueaa pecuaria se he ecordado obtener de las Compailias de ferroca...
rriles una rebaja de tarifas para que los ganados de Galicia y Extremadura puedan acr
mas facilmente trasledadoe a Datalufia, Andalncia y Valeucia, donde los ganados de
Africa y las cernes saledae de los Estedoa
llnidoa hacen una gran cotnpetencia,
'I'ambien se acordd dar un gran impulse a
la eonetrucciou de obres publicae, como Iiueaa ferreaa, carreteraa, canales y pantanos.
Por ultimo ae tmta de la cuesti6n de los
hurncs de Huelva, se did cuenta del in forme
teenico del Ingeniero Sr. Alonso Martinez,
y ~e acord6 que 01 Sr. :Mo1'et cite a una 1'eulli6n a los representant-es de los pueblos y
a los de las minas, y que Jespues de air las
observaclone8 que hagan ell\Iinil-lterio de Is.
('
.,
Tohf!rnacion resuelva el asnnto por rlecreto.

Dice La8 Provhldas de Valencin:
..Hemos dado cuenta del desembarque ~n
llnestro puerto de Un millar de aacos de arroz
p:t~raniero, que viene, como en el ana ltlti·
11),°1 a. bacel' competencia a los 8.1'ro('.e8 del
l'ahl. Uno de nuestroB colegas dice que el

miemo vapor que los trajo al puerto de V 80len cia, ha descargado de 6.(0) a8.000 saoos
en Cadiz, MAlaga, 'I'erragona, Palma de Mallorce y Barcelona, y eobre En calidad afiade
10 siguiente:
~EI arroz no es indio, sino japones y muy
parecido it Ia clase conoeida aqui con el
uombre de bmnbetu, haata el punta de que
meaclado con este, eerie diflcil distingnirlo.
Es 01 que mejor competencia puede hacer a.
los- prodnceoa de nueatras riberas, dadas sus
condiciones y 10 bien oepillado qne sale de
lOB molinos. 11
El icgenierc Mr. Guinet ha comunicado
a1 Comite agricola de O.rin un. nuevo procedimiento para mejorar 1~8 cualidades del
vino y asegurar su conaervecion. El prooe-

dimiento consiete en someter

a los vines a.

un frio intense, producido ertificialmente en
cilindros por media de una maqtrina neuma ,
tioa, Introduciendo en estes cilindrce vino
de 008 meses I cuye fermentaci6n vinosa
haya side bien oondnoide, el asue natural
contenida en el vino se hiele, formando pequehos orierelee incoloros. Be aaca e1 vino
de los oiliudros y 86 coloce en una vasija, en
la cual , ai el vine es debil en alcohol, pueden
aumentarse las propoi-oionee de eate retirando una parte 6 todoa los cristales de hielo
en e1 momenta de eecer el vine de los ciliadros, cnyos or-istales, como son de agna
pura l su eeparacion no modifies. 10. naturaleza del vine y sola mente aumense en riqueze
alcobdlica, Despces de veinticuetro horae de
enfriamiento, e1 vina quads claro y briHante j
y adem as, segl\n asegn1'a llr. Gninet, f4n
aroma y su sa bor se realzan de nn modo
extraordinario. Esta opera cion obra tambiim
destruyendo todos los ferm~ntos organico8,
108 cuales se precipitan con lail' m~tf"rja8 31buminoideas y densas que estaban en flllHpension en el vino, resuUanao par pHo el
vina al abrigo dp, tods da~e de altf'l"Rc.iones
posteriores.
La Grtreia de 30 del l'R"iado }Jublir,a h
Real orden siguientE':
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u1.() Que toda clase de liquidoe <> bebidas que expendieudoae con el nombre de vino no estuviera oompueato de zumo de uva 0
tuviera tan eecesa cantidad que en ella predcminaae el alcohol, y del analiaia resultare
que las proporcionea de aquel exceden a. las
que par regla general usa la industria para
eJ encabezamiento de los vines, oae bajo las
preacripciones del Ccdigo penal y pro cede la
eplicacion del mismo y de las Ordenanzaa
municipales, tanto para los autores de la falaificecion J lOR expendedcrea, como para el
oomiao de los genero8 adulteradcs.
2," Que igual disposicicn 6S apliceble a
los aguardientea y eepiritus cuando por Ia
nomenclatura y deaignaeicn que ae lea de
se pueda producir engano e inclinando al
consumidor a considerar como artdculcs salubrea los que no tengan las condiciones de
estes generoa.
3.° Que sun cuendo esto no euceda, siem,
pre que par eJ reaultado del analisia se prusbe que el alcohol em pleado en los geceeos,
cnalquiera que sea BU origen, es de tal calidad }' en tales proporciones que el articulo
puestc a Ia venta resnlte nocivu Ii 180 salud,
10 cuel acontece siempre que el alcohol empleado en la fabricacion de los aguardientes
oarece del grade de refinaciou auficieute para
separar de a las materias impuras que son
la causa de sus efectoa toxicos, dichaa bebidae, esi fabricedsa y expendidaa, eaen bajo
las prescripcionea de la Real orden de 1860.
4. o Que las diaposioionea de 180 referida
Real orden que a continuacion se reproduce
son mas que suficientea para contener lOB
Fraudee y caatigar a los perpetradorea, dan1.10 al cousumidor aquellas garantias ite aa-.
lubridad y de pureza en los generos a. que
tiene derecho el publico, y como edemas se
senalan en ella los procedimientcs y formas
con las cuales se debe verificar la inspecci6n,
baRt;\ra que el Ayuntamiento las amplie y
llesarrolle para llevar a cabo 1& mision que
Ie e~t1\. ('ontiada en los f'xtremotl que COIll
prt\nde la consulta,
f).oJ Qn~ indtlpendiente de e8th~ tlispo~i
cioUP'!l porrelipoude t\ los Aynntamiel1to~l pOI"

la vigente ley Municipal, Ia facultad de diotar medides de policta 0 amp liar SUB Ordenanzas municipales para velar par Ie salubridad e higiene del vecindario, y que a. eete
fin podrlan, entre otras dispcaicionea, adop,
tarae las de publicar en el Diario oficiallo8
nombres de lOB que contravengan a las reglas de higiene, 0 sean caatigados por Ia
adulteracion de las sustanciea que expendan,
y 1& de exigir, como previene Ia referida
Real orden de 1860, que los generoa Ileven
en los envases las indicacionea necesariae
para que puede apreciar el publico los elementos que eutren en su composici6n, y tratandose de aguardientes, el grado de rectifioacion del alcohol en ellos empleadoa, pOl'
cuyos medias puede el Ayuntamiento rercediar sobradamente, ai con ectividad y energia los pone en practice, lOB males que la
opinion seiiala en la alimentacion de 1\0111.drid.
De Real orden 10 digo a V. S. para au conocimiento y efectoa correapcndientes. Di08
guarde a V. S. machos aiLos. Madrid 28 de
Julio de 1887.-81'. Gobernador de ..... /l
La Gaceta de 18 del pasado publica un
Real decree» suprimiendc lOB derechoa que
a BU exportaoion de las isles de Cuba y
Puerto Rico pagan las mielee, lOB aguerdien
tes de cana Y los eeuceres.

CORRESPONOENC IA
Patnp!fJna.-C. G.-Contestado.
Lorca, --M. U.-Uenovada suacrieicn.

Guadalajara.-R. A.-Uecibido importe de
Agendas.
G1'anada.-.J. iIli. M. - Renuvada SUHCflcion.
.':!,·uria, -- V. H. -l{e('ihido import~ de Agendas.
Huelca.-A. M.-Re£iovada
Ca1uu'luS.-J. P.-Idem Ill.
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reorganiaacion de la Junia neronomic a. ""r ~1.-Fr:l,~·l1lelllo,; .1" un di-curs,o , -E1 Btooti-Rot .c-La f~
bricacion del vinagre de alcohol, p;)]" It. A.-I.a fiioxcra en Salamanca, pur V. C.-Ensil:tdu de !O!'1 forrajes.-Oficial: Heal deer-etc recrganixando la Junta ccnsulnv« ecrencmiceo--Perscnal agronzmico.
-Crtlnica general.-Cofl'esp0nd,'n,·i:t.-ltevi~lade mercados ,

Cuerpo, y que este exclueivamente dedicade

a dirigir y resumlr lOB trebejcs del mismo.
En este numero publicemos integro el Real
decreta del Ministerio de Fomento por el que
ae reorganise 18 Junta consultive agron.imi.
ea sobre bases distintaa t'l. las cstnblccidas
en el reglamento de 14 de Agosto de. 188L
La nueva organizaoiou dada ala -Tunta
demuestra el prop6sito que anima nl Sr. Ministro de .Fomento y Director general de
Agricultura, de colocar el Cuerpo de lngenieros agrcuomoa en condiciones de prestar
al Esredo lOB importantes servicios que pOl'
los eouocimientos especiales de aquellos,
tanto pueden influir en el desarrollo de nuestra agrieultura y en In gestion adminiatrati-,
va del Gobierno, en este principal ramo de
rii,ueza.
Hasta ahara el Cuerpo de Ingeniero..:; agr6~
nomos ha permanecido casi inactivo y sin
responder a. BU verdadera. miaion, Pvv falta
de reCtlrSOS y por no saber utilizer sue especialea aptitudes.
El actual Director, Sr. Recio de Ipola,
que, como agricultor, comprende las neceaidades actualea de 1& industria am-aria v la
llrgencia de que par el Estado ;e imprima
activa gesti6n a cuanto ae relacione con
aquella, ha vista 130 oonveniencia de orgnnizar lao -Iuuta consultive agronomicu de tal
mOdo, que sea un verdadero organismo del

Si hemos de ester prevenidos para resistir
las crisis ngricoles, si hay que ir modificando los sistemas de produccion a medida que
se modifican 1<18 condiciones econcmicns de
cada pais.ai ae han de cclebrar tretados veutejcsoe de comercio; si, en una palabra, debemos conocer nueetroe elementos de riqueza y aprovecbarlos hssta el maximum, es preciso ver sabre el terreno el estado de Duestra agrieultura en las provinoiaa, pcnsrse en
contacto con los Iebradores para valorar BUS
necesidades y recuraoa, Y dar unidad y apllcecion a los icformes y consejos de los Ingenieros que prestau BUS servieioa en las
provinciaa, que conocedores de eatoa, y pOl'
la indole de BUS oonocimientos. formaran Ia
base de estes trnbajos.
Al dictarse el reglamento de 14 de Agesto de 1881 1 las estrechecea del Erario publico impusieron In. necesidad de organizar
In Junta consultive con .Ingenierce dedicndes a la eusefianzu, y que no pertenecian
directafnente al servicio agronomicn,
J usto ee confssar que estes funciouarioa,
a pesar de las ineludibles y delicudas obligacionea de Btl cargo principal! han prestado
con laudable desinteres y celo cuantos aervicios ae lea encomendaron pOl' elMinisterio
de Fomento.
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Sin dlafeutar por este trabajo sueldo ni
gratificacicn alguua, nunea tnvieron reparo
ni tardanza en informal' eeuntoa de verdadero interes, aconeejar al Gobierno en cuestiones agricolas, y resumir los trabajos
remitidos por las provincies.
Pero eete estado provisional de oosas no
podia aer largo, porque el Gobierno necesitabs una .Iunta que, no solamente perteneciera de hecho el servicio que iba a dirigir,
sino que estuviese por completo y sin otro
eargo alguno ul aervlcic del Eatado.
Por ctra parte no era poaible ordenar cierta olese de trabajoa rlue exigen mcleatias y
gaatos l\ funcionurios que desempeneban henoriticamecte el cargo, y a quienes edemas
no podian distraerse de las irnpcrteutes ocupecicnee de 1& eneerianaa.
Todas estes razones imponian el deber de
organizar la J unta consultive en Ie forma
que hoy se ha heche, y que as analoga a. la
que ofrecen los otros Cuerpos fecultativos

de 1& naeicn,
Esta medida, que sera eccgtda can cpleuso por 18. opinion y por el Cnerpo de Ingenieroa agrcnomoa, implies otras resolucionee importantes que creemos no terdaren en
encederse.y que tendran par objeto imprimir
una vigorosa actlvided al servicio agronomico.
Siempre bemoa abogado porque ae c010que a los Ingeniercs egronomoa en condiciones de trabajer y de de-envolver sus aptitndes, que :is led proporcionen elementos y
entoncea ee vera 10 qUflI valen y 10 que puedell hacer: pero olvidados y siu recursos,
como estan hoy, no es poaible exigir nuda
de el los, como no podria exigirse lit victoria
tl. un t>jereito dellarmado.
El'Itamos ::)e~ur08 que 10::1 [Ilgeniero~ agro.
nOln.Ol'J respollderan eumplidamente al tra

bajo

It!18 He

les pidu. ~i se les da medias de

trahajar, como 10 dE'mU88tran los servici06,
muchn14 dt~ ello:-i importantes, que hasta aho-

I"ealizll,llo (lRSl bin elplUt~ntos.
l.ll Hr. ~[illi~t,ro de j<'ompnto .Y
Dil't't'tor de Agricnltura. pOl" Ii\ refnrnm que

l"n, lHm

FelicitRomo~

no~ OCl1pa,

y h~nE'ln{l~ fUWlalla1'4 e"peri1.UZ:l:J

para creer que no ee Iimiteran a esto, sino
que dictaran ceres tan excelentes y que con
tanta urgeneia reclama nuestra agricultura.

M.
FRAGMENTOS DE UN DISCURSO
EI dia L" del actual pronunci6 el Sr. Azcarate un discurao en Leon, del cual extrectames los siguientes parrafoa referentes a. la
crisis agricola, tanto por la importancia que
tienen en un economista autorizadisimo como
es I'll Diputado republiceno, como porque da
idea del interea e importancia que ocnceden
haata loa partidos mas evansados a la cueation agraria.
Dicen aS1:

"Per no encerrarae las Cortes dentro del
limite de SUB funcionea prcpiea, han quededo
sin aprobar en el ultimc largo periodo de la
legislatura proyectcs de ley tan importantea
como los del Jurado, C6digo penal, Codigo
civil, reforma de 1a organizacion del poder
judicial y otros ana-logos, en tanto que en el
orden econcmico y social se dejaban abendouedos proyectos como el del creditc agricola, redencion de force y deheees boyalea,
que tanto. importancia tienen para IlL solucion del problema egrario, en el cual ee aiente crisis tan honda."
El Sr. Azcarate, cuyoa profundos conccimientoa en Is ciencia economioa son de todos
conocido.s, tratO de mane maestro. Is cuestion
de 10. crisis agricola, cuvo caraeter general
hizo notar, aennlandole cuatro canaes principales: primera, el inmenso desarrollo alcanzado por Ia riqueza mobiliaria, qua ha trn.i.do
en gran parte la actividad economic&.; segun~
dft, la :m::ltitucion de las ind-ustrias domesti·
ellS y pequenas porIa gran industria; terCeI'll,
In teudencia. a Ill. formacion de un mercado
unh'erJ:lal de productos de eapita.l y de traba·
jo; y CUUl'ta. b concurrencia de los Estados
rnido::l, la India y la Australia., a. los merCl\fios en que antes no aparecian HUS pNdu('to~ .
Expuso todas las favorables condicione£4
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de Ia producci6n agricola en losEstados Unidos, donde a terrenos virgeues, fecundoa y
baratos, Be nnen maquinas poderosas y efi-,
caces, capital abundante y tributacicn moderada; 8610 lea faltaban vias de comunicacion,
y estas las tienen ya, tales y tan baratas, que
sua ferrocarrilea transportan haata a razon
de uno y media centimos de peseta pOl' tonelaa. y kilometre.
La crisis agricola que este conjunta de
circunatancias ha ereado es oierta, y todoa
eaten eonformes en reoonooerla; pero lcoma
se ha de ocurrir a remediarla? Aqui comienzan Iss difereneias: para el Sr. Azcarate las
medidas que deben adoptarse son de doe
clesee: unea que son propiaa de la accion individual y ctraa de 180 accion del Eatedo.
Entre las pritneraa senale 180 de 180 transIormacion de los culeivos que en nuestro
pais debe hacerse, a cuyo efecto sen ala el
1ec10 de que tierras que en Leon no daban
sino 12 pesetas cuando ee dedlceban a. centeno, den hoy 75 6 mas transformadas en vinedo: reforma de cultivos para lograr que,
asi como en Inglaterra de, la hectaree dedicede a trigo 26 hectolitroa y basta 35 en algunos puntas de Alemania, aqul no tengamoe; que por nuestros viciosoa sistemas no
.consigamos sino 8 a 9 en la misrna superficie;,
iutroduccicn de maquinas que abaraten los
gastos de cultivo; empleo de abonoa que aumenten los productos, Y asociecion de 10d labradores para 180 constitucion de Cajasde
rredito. Todo esto toea exclusivamente it 180
accion individual y es de 180 iucumbencia del
Estado garantizar Ie segnridad individual
en los campos, dieter las medida.s legialativaa .que hagan posible .el crcdito agricola r
el hlpotecario, que aun no es una realidod en
llllestro pais; procurer que tengamos una estadistica que pagamos y de la que no obstante carecemos; dar la importaucia que me:ece a la enaefianza agricola, aai como a la
Illdustrial y mercantil; cOllstruir las \Tias de
r.omunicacion necesarias; modifiear Jas tarif~s d.e trausporta, y, por liltimo, rebajar y
\lJstrlbuir bien los impuestas.

Por falta. de vias de comunicaci6n, se ob-

serva en nuestra patria el fenomeno de que,
siendo e] precio medic del trigo de 21 pesetas en hectolitro, en tanto que hay comarcas
don de ee paga hasta 32, hayatras en que S8
vende a 11, con gran dano, aBi de los que 10
pagan a precio tan excesivo como de aquellos que tienen que cederlo a uno que no es
remunerador.
lSerA remedio a. estes males, pregnntabaIa elevaoion de los derechos arancelarios? La
contestecion no podia menos de ser negativa, despues de examinar 10 que pasa en 1&
provincia de Leon, donde, teniendo los trigos
un precio medio de 22 pesetas, hay regiones
en ella donde se eaten pagando a. 27, y otras
en que no ex cede el precio de 19, sin heber
entre eUas aduanas, smo falta de oeminos.
Race notar que los precioa del trigo hoy
en Espana no son mas bejos, sino al contrario, mas altos que los medios que rigieron en
la epoca de la prchibicion de importar cereaIes, ocurriendo 8010 que ni ae notan aqnelloa
bruecoe cambics de antes, ni S6 llega nunca
a los precios de hambre, que tan funesto influjo tenian en el desarrollo de le poblaci6n
y Ia riqueza. Ahara, decia, en eeta epoca que
se dice de invasion de los cerealea extranjeros, reaulta el hecho de que el total de Ie
importacion no excede del 5 al 6 por 100 de
nuestro consume, Y los precios medios, no
solo se mautienen 801 igual que antes, sino
que rebasan elgo del limite superior que alcansaron.;

EL BLACK·ROT
LAo NUE VA ENFEB}IEDAD DE LA VlN!..

Un telegremu expedidc desde el departamento frances del Gard, ha propagado par
Europa la alarmante noticia de habet" aparecido una nueva plaga para las vitins.
El nomure tIe B:,ta nueva plaga eli e1 de

Black-Rot.
El p{ulico ~e hn extendido rapidamente
par las comarca:i vinkolaH uel Herault y del
Garona, .Y Pol ~Iinistelio 418 Agricultura de
Franeia La empezaoo desde lU8go a hacer
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investigaciones sobre los carecteres del mal.
BegUn de ellas resulta , 108 viriadorea del
Gard no han side en Francia los primeroa
l1.ue se han visto etacedcs. E12iJ de Julio
ultimo ae recibierou en dicho Miniaterio unaa
mnestras de uvas expedidee deade Agf-l1/las
euales apareciau tocades de una enfermedad
desoonooida, que eccbaba de declararse en
aquella comaron del Lot-et-Garoua.
Deade el primer memento, los peritoa del
jdiuisterio eoharon de ver lIne ae tratabn de
la podritlura lIe.qrn, propia de las uvea, que
heee algunos al108 eeta causando verdaderos
estragos en los vinedos de los Estados
Unidos, y que los americance deeignen can
el nombre mencionado de Black-Rot.
La enf'ermedad ya se hebla iniciadc en
Europa antes de ahara. Hece dos enos, el
administrador de los dominies de Val·Mario,
ceres de Ganges, departamento del Herault,
observe que las uvas tomaban un color azulado, eecdndoee en eeguida y concluyendc
par quedar completamente negraa. Dicho
Adminiatredor Ilevo algunos racimos al Iaboretorio de 1& Escuela de Viticulture de
MontpelIer, en donde MM. Viala y Rasas
reconoeiercn todos los caracteres del Blnch :

Rot.
Procurdae vanamente extinguir el foco en
el punta de au aparicion. Al afio siguieute
reeparecic todavia mas emenazador ,
Abrigabase con todo la esperauza de que
lOB daiLos causadoli pOl' el Black-Rot se circunscribirian 8. escasa snperficie de las viiias
primerament e invadidaa: pero in IJlaga no
tardo en msnifestar Sll exigtencia en Agen
Par manuato del 3Iiuistro sali/, para el
Jugar de la invasion el delegado 1\1. Prillienx,
Inspector general de la enselLanza agricola
y Profesor del Instituto Agricola Nacioual.
(!UiP:D se ha dedicado Aestudiar lOli! (~aracte
rflos de ]11. epidemia.
Las observaciones llHf" l\f. Prillieux 113. colnnuicado al i\Iinidterio lion IllS 3ignientes:
El dia 1:> de .folio, de:::&put':i de un fnel'te
~alor, Regl\i,lo de tormenta, fue cl1!\udo los
viuadore!'l observaron PU lo~ racim{)~, sano:'!
basta entonres, algunos «rIl.OO:i piraclnsl ('llyn

uumero desde equel momenta fue multiplioandose sin cesar.
E1 primer efecto del Black-Rot sobre los
granos de la twa se revela por una manchitn circular de algunos milimetroa. En cua.
renta y echo bores, la mancha se difunde
por todo el grano. Este se arruga, como si
eatuviera escaldado, y neeba par marchitarse. Al cabo de dos dias ya se halla comple..
tamente seeo, de nn color negro violado ron
refiejos azulados, y se cubre de peqnetaa
puatulas negras, semejantes :i granos de p61vora. El grana de uva cae entonces, ya can
el racimo entero, ya con un fragmento de el
mas 0 menos grande. Las hojas de la vid se
ponen rojas y ae Henan de puntas negros.
EI punta donde Ia enfermeded se muest1'8 pOl' ahora mas terrible ee Bachere, cerca
de Montesquieu.
A principios de Julio no existla alll nn
solo grana seco: hoy Ia vendimia se he Perdldo totalmente en una extension de cnatr..
hectareos ,
En todcs los alrededores de Xerac, se eneuentran atacados los vinedos.
Mr. PrilJieux sospechaba en un principia
que Ia introduccion de Is plaga en el valle
de Garone podia haberse debido el envtc de
vides contaminadas proeedentes de Ganges,
ell donde el mal dejaba ya sentir sus estragas. Sin embargo, luego ha reoonocidc que
e1 Black-Rot ya existie en la eomarca del
Lot antes de hacer au apericidn enel Herault.
De t()dos modos es incontestable que !:l.
enfermedad ha sida importacla de America,
Mr. Prillieux va a emprender sarios y ac~
tiyos experimentos can e1 concurso de monsieur Frechon. Estudian\ primeramente e1
efecto de los tratamientos empleados con f~
licidad para la exterminaci6n del mihlew,
8i con eUos el Black-Bot no se vence, iH'
empleal'an las sales de cobre y otras suman·
cia~J t1t1 las (>ualeg se espers una accioll
encl:i7..

EI HolJierno espanol debe seguir con atellcion estos ensayo.s: para pravenir nU6strn. riql1eza vidcola de un nuevo y terrible perjuido lInt>- :1,f'abaria con ella. Bueno as que des·
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1fF
de lllegO se prevenga contra. 130 importacirin
del mal.

LA FABRICAGION DE YINAGRE DE ALCOHOL
Loa rinagres libradoa el consume ae dividen pOl' su origen en doa grupos distintos,
Uno de ellos comprsnde los que proceden
directamente de zumoa naturales de frutos
que han sufrido la fermentaciou alcolinlica,
acuya cabeza esta. el vinagre de vino, aeguido de los de sidra y perada,
EI otro abarea los que no se obtienan de
una mauera inmediata de sumos naturales
fermentadoa, y en el se reunen los vinagres
iauricadoa can el alcohol, eauceres, melaaae,
feculae, malta y demas materias azuoaradas

osacarificablea,

Los primeros reciben el nombre general
de rblafJres de vino, y los segundos el de d-

?1a(Jn:s industriales.
L08 vinsgres de vino son, a. no dudarlo,
lUI:! qus a igualdad de cironnstanciee deben
preten-se pere los usos domeeticos.
Pero su prcduccidn es muy limitada .y ';8,da dia va siendo menos economico deatinar
los vinos a Is obteucion del vinagre, por 10
qua los de la industria dominan en el mercarlo.
De tcdos loa vinagrea industriales el mas
repartido ea de alcohol, a causa de la facilidad con que se obtiene y de 180 inmunided
haee tiempo reconocida a los aguardientes
fl'
OJOS que se emplean para fabrlcarlo.
El vinagre de alcohol es fino y agradable
YDO forma depositos borroaos como el de
malta y el de granos; puede darsele el grauo de fuerza que se quiera, y es el que ma~
,se U~a para las consBrvas alimenticias.
!odoslos alcoholea y aguardientes , cualn8U
eorlgen
'
. son
1fltuera n
-.I.
sea
y procedencIa
j
J~enos para la fabricacion del vinagre. La
~lSmo pueden utilizarse los alcoholes de
tlnos que
1os In
. d
'
I0 mlSIDO
.
.
ustl'lales,
lOB
~ardlentes que las flemas de la destilaCIOll.
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Los llamados "tree-Bejs" y los buenos
aguardientea de vine tienen demasiado valor para que tenga cuenta destinarlca ala vi.
nargena.
Los aguardientes de orujo, en cambia, se
prestan bien a la fabrioacion del vinagre en
las comarcas vinlcoles donde BU precio no
as elevado, porque el gusto del ornjo y el
olor especial de estoa aguardientea desaparecen lucgo par cc mpleto, ei 1;\ operecidu se
ha realiaado como es debido y si todo el
alcohol se be transformedo en acido aeetico.
Del mismo modo pierden sus caracterea
partioulares al convertirse en vinagre, las
Hemas de remolache, melazaa y granos.
Unicamente hay que cuiderse de DO amplear los alcoholes industriales que se Ilaman de mal gusto, Pecque esto8 contieueu
otros principios diferentes del alcohol que
no pueden originar acido acetieo y que dan
al Iiqnidc un caracter infecto, scbsistente
en gran parte aun deepues de la acetificacion.
Las Hemes que pOl' 10 general se emplean
en muchas fabricee de vinagre, se produoen
en el mismo establecimiento parla destilacion
de granos y melazas.
Par 10 dicho se ve 'Iue no as necesario
echar mana, para. la fabricacicn del vinagre,
de alcobolea rectifieadoa de oalidad superior,
10 cual, pot 10 demae, no tendrla cuenta alguna, porque entonccs el precio de coste seria escesivo.
Cualquiera que sea el alcohol que se utilice en le vinagreria, hay que diluirlo y extenderlo en agua para reducir su riqueza alcoholica a Bolo un 106 12 par 100. Pero como
los aguardientes flojoa de 12 grados 6 menos
no cantienen elementos adecuados a1 des·
arro11o del fermento acetico, 0 'tJlllcoderma
aceti, es necesario subsanar eBta deficiencia
can la adicil:'n de materias convenientea que
favol'ezcan 6 determinen la acetifioacion en
Ius tonele8'.
EL aguardienta para la fabricacion del viuagre se prepara del modo aiguiente:
Se taman 100 litroB de aguardiente de 10
:l 12 grados cCDtesimal~:-j Y ije los aiiadcnl0
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litros de buen vinagre, otroa 10 de vino, 6
de un juga natural fermentado, y200 gramos
de cremor tartare, a ser posible procedente
de vine blaco.
El tartare bruto, cremor tartare, 0 tartrate
"cido de potasa y de cal, se encueutra facilmente en el comercio, cuaudc no hay proporcicn mas economica de adquirirle del que
se deposita en coatraa 301 interior de los toneles de vine.
EI cremor tartare debe disol verse en agua
hirviendo, porque as poco soluble en frio.
Para que esta mezcla se haga mas intima
sa 180 deja en reposo pOl' dos <) trea dias, Y
luegc ee utilize como si fuese vino, para entretener las cubes de acetifleaoion.
Si no estuvieae bastante llmpida, conviene
clarificarla haciendole pa:mr pOl' las virutaa.
Hay que edvertir que las propor cionea
que aeaban de indicarse para la mezola aeetificedore no son ebaclutas, y que pueden
modifiearse segun las circunstanciaa y 10 que
Ia practice aconseje.
La adicion del vinagre al aguardiente comunica a estc un estado de aeidez neceseric
para lao existencia y actividad del fermento
acetico, mientraa que los jugos fermentados
de uvea, frutas a granos) le suministran las
materias ezcedes y los fosfatos indispensables para Ie nutrioicn y reprcduccion de los
ml/codennas, agentes inmedictos de la conversion del alcohol en vinagre.
El cremor tartare, que siempre es favora,
ble a una. buena fermentacion, juega aqui un
papel de importanoia aumentnudo lao deneided
6 peso del viuagre de alcohol y dandole algo
de los prmcipios y propiedades del vinagre
de "ina.
Cuando no hay disponiblea jl1go~ vegetalea, puede alimentarse el fermento con materias procedentes del reino mineral. En eate
caso, ::;e aiiaden por (',ada1l)() litros (Ie agu,H'diente 10 gramO:i dn cann uno de los 1'081'at08 de nmoniaeo, llotasa y magnesia, elisoIviendo pre,-iamente estas sales en un poco
de ,·inagre.
El aguardiente, can la adicion de yinagre ,
jugos vegetales y cremor tartaro j se hansf9r-

ma con fecilidad en vinagre, sin ensucialas vasijaa de fermentacicn y dando un producto mny estimado par BU fuerza acetica,
par an buen gusto, par BU olor agradable,
por Btl limpidez y por muchcs caracteres que
hacen Be asemeje bastante 0.1 buen vinagre
de vino.
En cnanto 0.1 metodo general de ecetiflcecion, pueden elegir los fabricantes el que
mejor lea pareaca, ya sea el "eceleredo de
Alemania", ya el de Orleans, 0 ya el rIa
Pasteur; el resultadc sera eiempre satiafatorio empleando 61 aguardiente de fnerza
bastante, bien preparado y dirigiendo la acetificacion can todoa los cuidndos necesarioe.
Aunque los vinagres de alcohol sean tan
rices en acido a cetico como los de vino, no
Hegan a alcansar, sin embargo, Ie miema
deneidad, a 10 que ea 10 miamo, no acusan
Ias mismos grades can el pesavinagres. Pero esto no quiere declr que sean mas Hojos,
porque la densidad a peso no ea, en realidad,la prueba cierta de la cantidad de aclde
que hay, ni del merito de lOB viuagrea asi en-

l

I

I sayados.
I

I
I

i

v.

LA FILOXERA EN SALAMANCA

La impertanta produccion vitlcola de Cas·
tille esta yo. amenazada tam bien por la filexera; eete parasite devestedor he aparecidc
I, en
Saucelle.provineia de Salamanca, habiendo observado el Ingeniero agrdnomo 61 dia '.3
de Julio los estragos del insecta en una vina
de D. Jose Maria Jimenez, situada a. 2CO
metros y al Noroeste del pueblo, y de unas II
hectarees de extensi6n. Begun el informe oficial, era raquitico el aspecto de muchas viI des, que fonnaban dronios concentricoH ell
derredor de otras que yo. habian sucnmbido,
observandase que las cepas atacadas y ann
vivas tenian rnuchas hoias con BaOOS y los
borde3 enrojecidos. Examinada una. cepa
dailada e inmediata a otra completamente
.seea, se via que las raices do grueso medio
presentaban color negruzco; 1& corteza se
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hallaba 8. trechos desprendida del lena, y sus
terminacionas eran brUBCaB, como ai estuvieran cortadas 0 padridas; las raices capilarea
erun eecasas y de especto anormal y color
a:marillento, can infinidad de nudos 0 excreeanciaa, En un trozo de reiz Be deseubric con
el lente una hembra aptera, de color pardoamarillento, rodeada de 10 6 12 larvas de
color amarillo palido; en otras cepas examinadas se cbservaron manifestaciones analogas, y de ahi que el Ingeniero eludido, don
Raimuudo Faure, deelarase sin vacilaciones
Ia existencia de Is Phylloxera castatrix. En
otra vifia de D. Francisco Rengel, situada
A2bO metros de Is primers, comprobo aquetambien Ia existencia del paraaito. Habiendo
reconocidc posteriormente todos los pagos
de vinedos situados al Nordeste del pueblo,
hallo el iluatrado perito tantos feces filoxerices y manohaa, que anuncie oflcielmente Ia
segura desepericion de Ia Vilis rinifera de
Linneo de la comarca en cuesticn para den...
tro de cuatro 0 cinco enoe; es deoir, que el
cabo de dies anos se ha propagado el temible inseeto desde Portugal a 180 region castellana del Duero, habiendo side impulaadoa
probablemente los alados insectos a reeves
de las gargantaa pal los impetuoaoa vientos
del Norte en Is comarca que nos ocupa, EI
deacuidn de aquellos vitieultores es tanto
mas lamentebla. cuanto que probablemente
hace ya trea enos que ·se verified Ia primera
invasion, y era absurdo flar en que baatara
a detener 1& asoladcre plaga la linea de ague,
que forma el Duero.
Lo mas triste as que, ajuicio del Sr. Faure,
se hallaran invadidas a estas fechas las cepas que vegetan. en la zona fronteriza limitada par el Tormes y el Agueds, aun cuando
los organ os exteriores no revelen Is. presencia del terrible hemiptero. De abi Is necesidad de iuspeccionar cuidadosamente los vifiedos de Fregeneda, Hinojosa, Vilvestre,
Miera, Masueco, Corporario, Aldeadavila,
Perena y Villarino, y adoptar serias medidad
de deftmsa, cstablcciendo una zona de de·
fensa COn solo utilizar los accidentes del
terreno, para. el caso de que no se haya ex-
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tendido .1 mal a las Iocalidades citad... EI
citado ingeniero, despnee de llamar la atencion sabre le inefieacia de los ineecticidas,
reouerde que jdr. Cornu ccneideraba como
economieo y util el gaato de 1.000 francos
par metro euadrado para extinguir los primores focoa flloxer ioos, y que el desembolso
de un millen hubiera sido sacrificio insiguiflcante; habla de la necesided de arrancar y
quemar las cepas invedidea, para desinfecter
luego el terr-ene perfectamente; recomienda
el eatablecimiento de Uti vivero de cepas
americanes, ya que existen pleutaciouea en
la estacion vitlcola de Zaragoza yen Melilla,
y termina aconsejando que se adopten las
siguientes resoluciones:
La. Publicar en el Bole/ill o/icialla exiatencia de la plaga filoxerica en 108 vinedos
de la provincia, dando tambien cuenta al
Excmo. Sr. Ministro de Fomento y a Is Comiaicn central de defeusa.
2.:'1 Hecer saber le deoleracion oficial del
infesto u la Excma. Diputaoion provincial, y
a los gobernadores civiles: de Zamora, Valledclid, Avila y Caceres, para los efectos
prevenidos en e1 art. 4. 11 de b. ley de 18 de
Junia de 1885.
3." Prohibir Is. oirculacion por la provincia de eermientos, barbados, puns, hojas
y nvaa de 103 terminca municipales a que
pertenezcan los viriedoa que resulten infestados.
d." Recorder a los Jefes del trefico de
las dOB Compaiiias de ferrocarriles que eruzan esta provincia 10 ordenado en el parrafo 3.° del art. 16 de Is. ley antes citada.
i).&
Practicar un escrupuloso reconocimieuto en los vinedos de Villarino, Perena,
Aldeadlivila, Corporario, Masueco, Mieza,
Vilvestre, Hinojol:l8. y Fregeneds, a fin de podel' apreciar can tods. exactitud e1 numero
de facos existenteB, su extension y situaci6n
topografica, detenninando el m'tmero de cepas comprendidas, tanto en Is. zona infestads. como en la Bospechosa.
6." Fijar la zona de defensa, encerrando
en sus limites el infesto, y establecer en ells.
una rigurosa vigilancia, a. till de que respon-
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US 801 objeto para que se establece, ordeuaudo sus reconccimiencos per personas peritas
des vecee tcdos los auos, durante los meeos
de Abril y J unio.
7,a Proponer el plan conveniente para
aislar y extinguir el mall tormulendo uu pl'eenpueato de 1GB gastos que aquel origine I
auotaudo tambien el valor de las cosechas
que todavie pudierau obtenerse en la zona
sospecbosc Y '1ue deben indemnianrse a los
reapectivos propietarios.
8:" Remitir a la Coruisiou central de deleuaa el plan de campana que se edopte, y
solicitar del Ministerio lle Fomento facilite
los fondoa a que aseieuda el presupuestc de
exriuciou para dar en seguida principia a los
trabajos.
a,lI Prohibir en absolute Ie replautacion
viticola en Ia superficie deainfestada hasta
que 180 Con.ieicn central de defeusu determiue; Y
10. Solicital' euseguida uel Excelenthii1110 Sr. Minietro de Foment» 10d elementos
ueceearioe para formal' en [n provincia un
aemillero y un vivero de las vides americanas mas resisteutes a 180 Hloxera, recabaudo
de 180 Excma. Diputaciou los auxilioa para au
sosteuimieuto.

Y. C.
ENSILADO DE lOS FORRAJES
Las plantas fcrrajeras no deben llevarse

las condiciones del eire, las plantas tienen
mayor cantidad de materia alimenticia.
La operacicn del eusilado requiere hacerse
con buen tiempo.
Como la temperatura del silo no debe ser
meuor de 50 centigrados ni mayor de 70°t Y
los termometrcs construidoe para medirle
son cares, 0 no los aaben emplear bien las
gentes del campo, ee puede en su Iugar
apreciarla con Ia auficiente aprcximaoinn
metiendo la mana ell el silo pOl' uu agujero
que al efecto se ebra can una barre de hierro:
In practice, da pronto 61 tina necesaric,
En la conetruccion de los silos deben suprimirse los ;inguIos; y aunque sean varies
las op'nlones respecto a la forma mas conve.
niente, se prefieren lOB cilindricos 0 que representen un troneo de cono invertido,
La carga de los silos ha de hecerse en Bolo
seia 0 eiete diaa, empezando par colocar en
el fondo el forraje ma.s seco, y distribuyendc
la earga dia por ilia en capas de 50 centimetros de espesor.
Unidese de que el Iorreje este bien cortado y de llevar poces hojas mnertas, porque
estaa pueden ser perjudicialee al proceao fermeutativo.
Un silo bien cargado debe contener cerce
de 500 kilogramos de forreje pOl' cada metro
cubico.
El espeBo1' de la capa de tierra. can que se
cubre ha de ser de unos 40 a50 centlmetrosQ

~t

R..\.

los silos can mas de un 75 pOl' 100 de humedad

o agm.\ de vegetncidn. Para aaegurarse de In.

•

cantidad de ugua que teuga un forraje a ensilar, baatara tomar de el un kilogramo y pouerlc a SeeRI' 1101' des bores en un homo cu.
leutedo a ]30 temperatura proximauieute Call
que queda despues de sucar e] pan; se peaa
luego ll11eVamente, r In diferencia flue 1'esulte aeUill\rll 180 cantidad de <~gna que tiene fll
i0I'l'H,jf',
La (';;lllCi6n Inti:; I;l'ortuna para llaeer 10l:l
Hilus (':5 d otOllO. Ell la prim.\vera, la ntml)g.
fer;! r:-;tl\ nui" l'argada de 10d germelll'8 y

OFICIAl

lladflrio:i (IUe origiuau la Imtrefacci6n: en
l'ambiOl I'D el OU'llO, lHl("m<'t~ Ill' ";I!r Jlwion:tl

~Il"ISTEHlO

DE FOMENTO

RXPOSICICN

SEKORA: ~ucede can frecuencia que un
l:iervicio admini8trativo, necesario Y COllVEr
niente para los intereses pllblicos, no da los
resultados positivos que se propuso ellegislador, como tampoco es extrana que se trueqnen ell intecundas las ideas maS grandee y
108 proyectos milS plausibles, cuando adoIecen de una ol'ganizaci6n viciosa. 0 defieien·
teo 1"0 <\ lali leyes, a Hll desarrollo hay llue
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achacar en machos casos 10::1 Llesengauo;1
que sufre la opinion publica euando, implantada una reforma como conaecuencia de urgentes y sentidas necesidadea, no resuelve
el problema cuya solucion se buscaba, ni
quid. resulta beneflciosa para los iutereses
que se trataron de proteger Call ella. Y si la
prictica. ha saucionadc deagraciadatneute en
varies ocasiones el anterior eserto, ei es un
.hQcho indiseutible que llevados del desec
de crear, hemos olvldedo a veces el deber
de organizer; si nuestro mecanisme administrativo se reeiente con frecuencia de eatOB defectos, corregirlos significa progresar,
y progreaar en este orden de empresae represents segneemente e1 movimientc y la vida de eervicioe muy intereaaatee al pais, l)\}r
10 que efectan a BU bieneatar.
De todos los vastos ramcs del Minister-io
que tengo el honor de dirigir, tal vez ninguno ofrezca tanto motive a las enteriores consideraciones como el de egricultcra, que can
eer el {actor mas irupcrtaute de nuestra riqueza, Je base en que descenee uueatra llrosperidad y el mas Hrrue Basten de las atencicues del Estado-, deja macho Ilne desear en
euanto ae refiere a una buena organizacion
adlDinistrativa, y los aervioioe de 10 que pudieremoe lIamar agriculture ofioial se re8i811ten a veces de incompletos, y, en Casas,
(Ie rlltinariop.
El Ministro que tiene el honor de ocupar
1a atencion de V. l\I., se propane subsanar
tales defectos basta donde sus medias v sus
luerzas alcancen; se propone, despu~s de
ruaduro examen, traducir en disposiciones
oficiales el resultado de sus €studios y ob,;ervaciones en asuntos tan importantes y
llega:a a realizar aus propositos ai es ~ue
las dlficultades se vencen con el trabajo y la
perseverancia.
E1 primer acuerdo, s~ii.ora, que {','Jnvielle
adoptar, aeuerdo sabre el cual pnede decirse
llue descallsa.n Ins demacl de eBta indole es la
reo
. .•
l
. r?,RlllzaClon de la Junta Consnltiya agroMlnlca a que se refiel'e el reglamento del
()uerpo de Ingenieros agrullomoB de Lt de
Agosto de 1882, ell autJ articulos 33 y 34.

Componese en la aetaalidad eeta Junta de
personae de competencia probade, dedicades a propagal' desde In. eatedra los conocimientos agrtcolas, y cuyoa servicios , como
BU ilustracion, SOIl notorios. Perc las aagradas oblignciones que el Profeaado impcne,
justifloan sobredamente Be Ies exima de todo
otro cargo de muy dificil desempeiic, auu ;\
costa de penosos sacrificios, que el Eatad
ni puede ni debe .impouer ~\. loa que en virtud de una oposicion icgresaron en e1 Cuel'po docente, y alii tieueu su misiou y tins a::;piracioues, Y sus derechos y sus deberes,
Nedie ignore, tnmpooo que hoy nnls que
uunca es conveniente conocer las coudicioues naturales y econcmieas ell que se deseuvuelve Ia agriculture de uuestras comercas, el valor de los agentes del cultivo, los
medica de producciou y las mejoras y refermas que deben planteerse, y el Gobierno uecasita y pide con frecnencia a Ias proviueias
estadisticas de cos echas, de plague de campo, del valor de lad prcductos agrlcolas, de
jornales, y, en general! de todo aquellc quo
caraeteriza I a produecion de nuestro snelo.
Para reuuir y compiler tan. intereaantes datos es uecesario que los individuos de Ia
Junta Consultive. a-gronomica esten por completo ocnsagrados a dicho asunto; sin Llir:ltraer Sll atenciOIl de otl'as ocupaciones tall·
Ul'gentes e importantes como los l'eferido8
sel'vicios, y que, a semejanza de at-rOB Cuerpos, a los euale3 debe atemperarse en 10 posible el de Illgenieros agronoIUos, 108 iudividuas que formen la Junta mem;ionada
esh!n l1nica .y exclnsivamente dedicado8 a
las importantes tareas que este cargo represanta, visit-ando cuando fuere preciso las
provlncias, activando la remision de 10,',1 iuformes (iUO Ha pidiereu {t los Ingenieros
agl'onomos de l<i.s mismas l dando unidad <.\
sus trf.bajos, re,gtmne:ntando I.': in5'peecionando los Centroi'! de eUdeilallza .. graria, y facilitanoo, ell nn, 81 )Iiuistm..io de Fomellto
gran Dllmefo de datos tornados sabre el terreno, muy l.'ttiles para la soIncion de los
mliltiple~ pl'oblem<ts de la iodllstria agricola.
El:lOB trahajot! no IHiedo ftJalizarlu8 en ma~
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nera alguna un personal cuya mlSIOD es Ie
ensefiansa, y ni el Eatado puede imponerle
como obligatorio el cumplimiento de otro cometido que no sea el que por un derecbo Ie
correaponde, ni es aceptable en buena practica administrativa recargar a un funcionario publico can servicios gratuitos y houoriflees, separando RU actividad, eu inteligencia
~r au aptitud del encargo especial que hubie1'011 de conterirle las leyes, La Junta Consultive he venido funcioueudo hasta ahora
con regularidad y acierto; pero el Gobierno
necesita mayor aeiduidad de la que pueden
disponer los individuos que hoy la forman,
sin desetender 8U principal objetivo; neceaita que a BUS trabajos se les imprima mayor
repidez y mas fecuudidad a au inioiativa,
necesita de un personal desligado de toda
otra misicn, para que eata vaya unide al
eumplimiento de un deber y a la responaabilidad mas eetrecbe que pueda ser exigida
y tener una sanci6n; necesita, en fin, que sin
demoras ni vacilecionea, por interes del pais
y conveniencia del Estado, ya por obligacion 0 patriotismo, sus acuerdoa se cumplan,
Be normalicen los servicios efectoa a esta
Junta y se reelice en definitive el criteria
que inform6 au creacion.
Reorganizada de esta suerte, se facilitara
considerablemente la gesti6n del Goblemo,
podran dictarse medidas con exacto conocimiento de cause, y se obtendran antes de
mucho los elementos neeesarica para la formaci6n de una estadietica agricola, fundamenta esencial para. conocer nuestras fuerzas productoras, y medio eeguro y efieaz de
Iegialar can acierto en eate importaute ramo
de Is Admini.tttl'acion pl'thlica.
Fundado en las razones expuestas, el Miuistl'o que suscribe tiene el honor de someter
a 1a aprobac1on de V. lI. el siguiente pro ..
yecto de Real decreto.
~radrid 11 do Agosto do 1&;7. --S."ORA:
A. L. R. P. do \'. 3£., Carlo., Samrro y
Rodrigo.
REAL DECB&TQ

En a.tenci6n a. las razones expuestas par
cl Millistro de Fomcnto, de &cuerdo con el

Consejo de Miniatroa; en nombre de mi augusto hijo 01 Rey D. Alfonso XliI, y como
Reina Regente del Reine,
Vengo en decretal' 10 siguiente:
Art. 1." La Junta Cousultiva agrondmica a que se contrae el art. 33 del regla.
mente organico del Cuerpo de Ingenieros
agr6no mos, fecha 14 de Agosto de 1882, ae
compondra en 10 sucesivo de los cinco lugenieroa de primers elase mas antiguos que so'
hallen en activo servicio y perciban sus haberea con cargo a 10 consignedo en el presupueetc del Ministerio de Fomento para loa
individuos de este Cuerpo.
Art. 2. 0 Sera Preaidente de esta J unta
€II Vocal que €II Gobierno designe. En ausenoia 0 enfermedad del Presidente de la
Corporaci6n le auatituird 61 mas antiguo,
Siempre que €II Ministro de Fomento 0 el Director general de Agricululra, Industria y
Comercio asistan a la J nnta, 180 presidifll,n
can voz y voto.
Art. 3. 0 EI cargo de Vocal de Is Jnnta
Coneultiva sera incompatible con nualqnier
otro que eate retribuido pOl' el Estado.

Art. 4.°

LOB

Ingenieroa

a

qnienes

CO~

rresponda deaempenar e1 cargo de Vocal de
diehe .J unta y no 10 aceptasen, paaeran a la
situacion de eupernnmerarios.
Art. 5." La. Secretaria de Is Junta sera.
deaempejiada pOl' un Ingeniero agrinomo de
primer-a 6 segunda clase que el Gobierno deeigne, y dotade con el munero de Ingenieros
euxiliares que reclamen las neeeaidedes del
servicio. EI Secretario aeieeire a las sesiones can voa, pero sin veto.
Art. H.o La .Junta Cons111tiva sera oida
en todos los casos que detenninan las leyes
y reglnmeutos y en cuantos asuntO::l el Gobierno crea conveniente conocer su dictamen.
Art. 7.c' Un rrglamento interior, aprobade pOl' ell\Iinistro de Fomento, determinarlt cuanto concierne al mejor orden de las
B6siones, trabajos de 1a J nnta y euanto corresponda a su peculiar organizacicn.

Art. 8:'

Quedan dorogada. tod.. las

dispoBiciones que Beopongan

del preeente Roal decreta.

a. la ejecuci6n
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Dado en San IIdofonso a once do Agosto
de mil ochocientos ochenta y siete.-MARIA
CRlSTINA.-EI MinistrQ de Fomentc, Carlos
Navarro '!I Rodrigo.
--I

PERSONAL AGRONOMICO
Han aida destinados a las proviucies de
Santander, Pontevedra, Albacetc, Geroua
y Ccrune respectivameute los Iugenieros
egrenomoe D. Juan Manuel Priego, D. Celso .Iaen, D. Ciriaco de Iriarte, D. Anselmo
.eroce y D. Constantino Ardanaz.

CRONICA GENERAL
Durante el ana de 1886 fueron irnportades a Inglaterra frutes de toda class pOl' valor de 150 millones de franooa, y la nacion
que mas importO fue Espana, cuya comercio
aacendio a 50 millones de frances: en segundo lugar slgue Grecia, pOl' valor de francos 42.500.()(X), y la naoion que figura en
ultimo Iugar Iue Alemania, que solo importO
per valor de 2.405.000 frances.
Trataae de celebrar en el proximo mea de
Abril una Exposici6n y un Congreso regional de agricultnra en Sevilla.
;;e trata de organizar en Barcelona un
Centro 6 Sociedad de epicultores can el exelusive objeto de fomenter en nuestro pais
tan productiva industria. EI referido Centro eontara can una instalacion modelo en
donda sus aocios podran estudiar practicemente todaa las cueetiones relativas a la apicnltura.
Espana es la uacicn que importa mayor
cantidad de alcohol, y cada dis ve en aumente, pues en el ana 1873 alcanze la cantidad de 158.000 hectolitros, y oJ!. 1885 be
sido de 948.081 hectolitros, casi todo procedents de Alemania. Eete produoto sa destina, no solo al encabezamiento de los vines,
sino tambien 8. la fabricacion de aguardientesyde licores. La exportacion de dioh.a pro-

2M

dueto, que en otros tiempos era en nuestro
paia considerable, ha descendido mas de
un 50 par 100, y Is industria de obtencion de
alcohol de ViDO atraviesa un perlodo muy deeadente.

Los descubrimientos recientes de JaFisica
y de la Botauioa no s610 han revelado nnevee misterioa de la vida orgtinica de nuestro
planeta, sino que han pueato fuera de dude
ciertos fencmenos que heata ahora no heblan
side bien comprendidos per el espiritu investigador de la ciencia moderna.
EI descubrimiento mas intereaante, y que
hoy ocupa la atencion de los sabios contemporaneos, es el que se refiere a Ill. centidad
de trabajo producida par la eccicn de Is Iuz
solar eobre Is vegetecidn, y cuyo equivaIente podria encontrarse en 1& combustion
de los vegetales.
Valueremoa la cantidad de carbona fijada
par los vegetalea en un tiempc determinado,
y se comprendera la miatertosa relacion de
e80S fen omen as.
Una hectarea de bosque produce annalmente 2.000 kilogramos de carbona. Una
hectares de yerba da 3.500 kilogramos; una
hectarea de girasoles 1 6.000 kilogram os.
Ahara bien: un kiIogramo de carbone representa 8.000 unidades de calor. Asi, pues,
la fljacidn del acido carbonico porIa Iuz
equivale, par termino media, a 4.000 multiplicado pOl' 6.000, 6 sean 24 millones de
unidades de calor pOl' heotarea, es decir, la
cantidad de calor necesaria para elevar 24
miilones de kilogramoa de agna de 00 a 1';> ~
Eera cantidad de trabajo, efectuada per
hectarea, no repreaenta, sin embargo, mas
que las dos mileaimaa de trabajo hecho por
la calefacciou de los rsyos soleree en la
misma extension de terrene.
Del mismo modo que la luz rige 18 quimica del reino vegetal, rige tembien 81 mie-.
me tiempo la respiracion animal y las condicionea actcales de Ia vida humans en II'
superflcie de nuestro planeta.

P"riji,acion d, la "idra.-Si la sidra os
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turbia, se Ie aiiaden doe kilogram us de azucar
tercieda y algunas manzanas secas por hectolitro de liqnido, y despuee de la fermentacidn Ie sidra se aclara. 8i La eidra se mala)
es decir, toma el color de eaa· olive, acreguense 30 gramoa de oxide tartrico par hectolitro. En lin, ai Ia aidra esta fermentada y
agria, en un tonel prinoipiado desde mucho
tiempo, bastard echar uno 0 doa litroe de
aceite de comer par cede tone! de 1(1 heotolitroa de oabida llara que 13 superficio del
liquido quede al ahrigo del ccutacto dol aire
y la sidra no puede pouerae agria.

alcoholes, y €::;ta d.spuesto H. reeargar Ius
del'echos' de importacion eobre los eereales.
Esta Jlnnado el Real decreto dictanrlo reglee para que en determinadc periodo de
tiempo se forman nuevas cartillas evaluatorias de la riqueza ruatica y urbana, a fin
de rectifiear Ie base imponible de la contribuoiou territorial.

Francia ha impol'tado dcade 1." de Agosto de ] 88U haste, 30 de J uuic de 1887.
8.SU6.22D quintales rcetricos de trigo ):
~92.917 de harinas; en igual pertodo solo Ira
exportado l-! H38 de los primercs y 70.38,:
de In seguuda.

El Gobierno frances ha aconlado en '27
de Julio del pasado prorrcgar pOl' un aito
la aplicecion de la circular de :ti de Julio
'I'enemos entcndidc que 10d Sres. 1.1illisde 1880, tlue no autorizaba mas que dos !
tro de Fomeuto y Director general de Agri.
gramos de sulfato de potasa como maximum
cultnra han reoibido uumeroeas oartaa de
011 cada litro de vine.
felicitecicu de 10~ Ingenicros agnmomua de
Maurid y proviucias, pOl' 01 impcrtante Heal
Francia 110 descuida Ia ensenauza agricodecretc que publica Iu Grtceta de 15 del acla elemental) al contrario de 10 qne hacemos
tual reorganizando la Junta consultiva agro11080t1'08, y ha creado una nueva escuela
nomica.
practice de agricultura e iudustriae de las
Pereee que este medida seru eeguide do
Iccbee en el departamento de Ia Mancha.
otras no uienos neceaarias, cucaminadas a
En el concurso de segacloraa orgauizudo obtener de los Iugenieros agr6nomos el
»ervicio propio de BU currera, de tal modo
pOl' el Xliuiaterio de Agrioalturu de Francia
que
sus conocimientos tengan aplicacion
en Mitry-Olaye los dias 2~, ;'30 Y H1 dellJapraceice
en servicio de la agricnltura y del
eado, se han adjudicado los premios por el
EJ:ltado.
orden siguiente:
Seyallor(ls atasloras.:-: Vood,Mac Cormick I
Hornsby, Albaret, Y el premio snpleuientario Johnston.
Hcgadoras garilladora8. -- Alhi(,n. BIlt.keye, HurtR Albaret.
'

Las conientt:ci IJl'oteceioni:;tas ~'2 aCelltl'tan
en el contiu€nto (llll'oIleD, :V )iartieulal'mente
en AlemalJia.
Ell }'l'anuia ::;e LraUl ile l'eCHl'gal' los Jerechos de illtroduecioll sobre el lll<li,.; v el centeno. Tan pronto como ;;;e aQran las U,i1uams,
el G-obierno pr€::;eutani un proyecto de ley ell
dicho sentido.
Ell Alemania, el Gobierno €ntiende llue
uo basta la llroteccion (lUC tlispensa ~\ ~l\i

t:ieguu el Real decrero line arriba indicamos, formaran 1a J unta consultive agro1l0·
mioa 10:-:; Ingenieros D. Antonio Alvarez
Aranda, D. Ricardo Rubio y Teixandier!
D. Juan de Di03 de la Puente, D. Juan POlt
y D. 1"'l'allCisco Arranz.
POl' e1 Ministel'io de }lOll1ellto se han COlleedido 1.000 pe,:letal:> parR premia!:! de la Exposicion de ganados de Illes cas (Toledo).
E.:l }lrobabl'3 flue algunoi> de lOH IngeJlieros ingresados l'ecientemente en el ~ervicio
agronomico! pidan el pase Ii. Bupernllmera·
li08 pOl' hallarse desempeiiando otros cargos.
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Begun laestadistica inglesa, el valor del terreno cultivado en Europa representa la encrme suma de 320.450 millones de libras e-sterlines. El capital empleado en el cultivo es
de 4;).2;"jO milloues, y el de redito annal
de (j4, .41)0 millones. De todos los paises de
Europa, Francia oonpa el primer Ingar pOl'
el valor de In tierra, que es de i'i/J'l)r) millo .
uea, y la prodnccion annal que equivale H.
f).oon millones y medic. Sigue lng-Iatenoa, en
(lne eJ terrene representa nn valor de 62,0011
millones, y la produccion de 9.0CO millones
aproxitnadamente. Alemaniu OCl1pa el tercer
Iugar can 500000 millcnea de tierra cult-ivada y una prodnecion de S/X)O millones y
media. La Rusia ocnpa el cuarto luger, Austria el quinto e Italia el sexto.
POl' el Hiniateric de Fomento se hall nombrado todaa las comisione« provinciales de
defense. contra la filcxera, de acuerdo COil
las propuestes hechas pOl' los Gobernadores.
'I'ambien se h80 encargado a los lngenieros
agronomos de las proviucias haata ahora invndidaa par e1 ineecto la formacicn del mapa filoxericu y la remision de importantes
datos estedisricos que scrviran de hase :1 serioa trabajoa que proyecta realizar el St. jdinistro de Fomento para contener los estra ~
gos del mal.
Las provinoias invadidas, seguu datos utieiales, son las de J\L\.laga, Granada, Almeria, Hprona, Barcelona, Orense y Salamanca.
El dia 27 del corriente mes ser{l inaugurada en Paris Ia. Exposicion de insectos instalada en 180 estnfa de naraojofl del jardin de
las Tullerlas.
Todos los insectos utiles y la mayoria de
los conocidos eomo enemigos de la agl·icultura figurani,n en est a. curiosa Exposicion,
que perma-necera abierta haBta fin de Septiembre.
La Gaceta de !) del actual publica la inRl.l'UcciOn para los ex:imeneR de ingl'eso en 1&
Escllela general preparatoria de Ingeniero8
y Arquitectos.

Hemos recibido Ia Bevista Agricola de Naorgana de la Asociacion general de
agricnltores de esa provincia, que comienza
su segunde epoca de publicacicn.
Deseamos larga vida a nuestro colega.
tIHTa,

Varies industriales nos han manifestado
In conveniencia de qn~ cnantas obrae y trabejos se ejecutau en el Iuerituto agrioola de
Alfonso XII se hagan mediante eonenrso I'll
el que flea preferido el 'lne ee ofrezoa a hacerlo mejor y mas berate.
Mny justa no:'! parece la idea, no s610 pOl'
el eello de moralidad que en si lleva, evitando haeta la menor duda de compadraago,
sino tembien por Ia economia y beneflcio
que reportaria 301 Institute. Los aervicios del
Estado no admiren monopolies, y todos 109
industriales tienen igual derecho ii. ejecutarlas.
Algc de esl 0 creemos que se hace y!' PH
la ensenauzu Call excelente resultado, y eatnmos seguro.'3 que tanto el Sr. Director de
Agricultura como los Srsa. Delegado regia y
Directores de la explotncidn y enseiianza
atendenln desde luagc 180 justa peticicn de
eetos industriales, q'.16 oontribuyen, como
los privileaiados, (t sostener los gastos de la
nacicn,
En los dias !\ 10, 11 Y 12 del proximo
Septiembre ae verificara en Salamanca un
Congreso agril~olal qnf" diacutira los signientei) temas:
PaDU-:R TEMA.

Culth'o fJin,zustrias agl'/4

coZas.-6Cllantas regiones u zonas agricoInfi
pneden caracterizarse en 180 provincia"?
(,l~ue cultivo debe predominar en relacion
a los medias naturales y economicas de la
produccioll en cadn, una ae ellas?
Industrias agrieolas qae con mayor exito
podrian desarrollarse en las diferentes l'egiones de aqueIlao
(.TIastaria la ioiciativa privatla. pa.ra. impnlsar la produc,cion agricola, 6 ser{t neresaria Ill. protecrillll clf'l _Estado y de 18. provincia?
Forma en que debed uno y otra int('\r,oe·
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nir para realizar el progreso teenicc en la
producclon.
SEGUNDO Tg~.rA. Gcmaderia, rieqostt plagas del campo.-Causas locales que contribuyen i la decadencia de la ganaderio en
eata provincia, y medics que pueden empleerse para mejorarla deutro tambien de
las condiciones de la localidad.
Influencia de las caUSRS generales y euumeracion e importanoia de est as.
Zonas de la provincia que pueden ser regedes aprovechando las oorrientes exteriores, y medics que deberan emplearse parr,
que 180 aplicaoion resulte 10 mas economica
poaible.
lQue zonas ofreceu mas facilidedes para
el alumbramiento de las aguas subterraneaa?
leua-les son las que mas deuo causan a 180
produccion agraria en la provincia?
Medidas que puedeu adoptarse para ecrubatirlaa.
TERcm T.KMA. Adminibtracion yecoi/omia ntral.-Precio de los transportee dentro de la provincia en las diferentes zonas!
y medioa para conseguir que sean mas facilea y berates.
El precic de los salaries lse hall a en relacida con el valor de los productos de Ia
agricultura?
Conveniencia y necesidad de una buena
contabilidad rural, (, sea modo de regir la adminiatracion de la caaa de labor.
Neeeeidad de reformar las cartillaa evaluatoriaa, 8. fin de que siendo raciouales ~U8
Iundamentos, reaulte mas equitativa In tributacion.
ilnteresa. ala produccion agraria de eats.
region el estudio de lostratadoa de comercio?
CU.-\R'ro 1'EM.L Legislacion }·lIral.-~In
Huye el sistema actual de arrendamientos
que He sigue en la provincia para la prosper ided <'I decadeocia de Ia ngricultura?
Dedas las condiciones economicas de In
localirlan, les lll'gente e1 estl\hlt'f'imif"uto de
Rancos agril~{lla8?leon que elementos poul'i.t
Ill. l'r,n·inciu. de Salamanca atclllier l'l l"ste tin?
La I'educci6n dA llerechoB reales en las
trauBmisioDea de dominio y 180 facilidad de

las inscripciones de 13 propiedad, lde que
manera irfluiaan en el progreso de la riqueza
agricola?
Entre las muchas disposiciones que el se·
nor l\Iinistro de Fomentc he adoptado para
evitar le adulteracion de los vines y el empleo de sustancias nocivas a Ie salud figuran
la Real orden de 30 de Julio ultimo, previniendo it los Directorea de lad Estacionea vinicolas y enologicas el enalisia de los diferentes vines de 180 provincia; 10. de igual fecha pidiendo informe a la Real Academia
de Oiencias exactes, fisicas y naturales sobre esas mismae adulteracionea; otras Reeles ordenee para que el Consejo superior de
Agricultural Industria y Comercio y el Real
Consejo de Sanidad emitan analogoa inforrues, y,por ultimo, otras al Ministro de Hacienda y al de Estado, al primero para. que
adopte las medidas oportunas a fin de irnpedir ln entrada en Espane, de los viaos espenclee que habiendo sido recbezados como
adulterados en las aduanas extranjeraa, Be
confirmase la edulteraoicn en las nuestr8os; y
el segundo para que recomiende a nueatroa
Oonsulee la mayor vigilancia y celc en eomunicar 801 Gobieruo tcdoa los Incidentea
que ocurran en el comercic de los vines eBpanoles.
De todoa los centroa y Corporaeiones a
quienes se ha eonsultado en tan delicado
asunto, solo ha conteetado hasta ehora la
Real Academia. de Ciencias, manifestando
'Iue no podia dictaminar por hallarse fuera
de Madrid la meyoria de los AcadeDlieos.

CORRESPOND ENCIA
Valterde de Leganes.-Recibido importe ~e
euscrtcidn por un ano. Se remiti6 Is.Agen l\
y Regl atnento.
Cuenca -J. G. E.-Oontestado.
Almer/a.-A. D.-Idem.
Lt"ridlJ..-L. S.-Confurmes.
Palettcia.-L. R.---Contestado.
DIP. 111' :11. )1I"Xt'£l:i.\. DE lUS RIOS, M1GUJiL SER\"iT, 13
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Hectiflcacicnde las certillas evaluatortas, J)[I\' jI.-lnformes asricola..,

~ ltio ra.neu.c-Pruderas

J .. ",.·spetl.

-OJlcinh Real Jecret.) sobre recttflcaci.;n .le las cartillns eV<l.1ual·'I·i:1_'l.-P"r~')1l.'l.l cl!:~l'On,·)mirv.-('r,',·

nica generaJ.-Correspund('nt'ia,-Hevi,,!a lit; nJ~r"<111r.:-;.

RECTIFiCACluN DE LAS CARTILLAS EVALU.\TORliS

buir por tipos evaluatorioa evideutemente
absurdos.

La Gacela a. 20 del actual publica un Real
decreta del Ministerio de Hacienda, disponiendo se precede a Ia rectiflcacion de las
cartillas eveluatoriaa.
El Ministro reeoucce, por fin, que no sin
manifiesta injusticia pueden contiuuar las
actuales certilles sirviendo de base de la
contribncidn de inmuebles, cultivo y tf:'ana-'
derla, Que la mayor facilided y economia de
lOB treespcrtes , las reform us aranoelarias
las nuevas eplicecioues de 10::'; productos y
ctras causae, han modificado los factorea
prineipales en las cuentaa (le gastoil y productos, y, pOl' consiguiente, la determinecion del beneficia.
'I'rabajo ha eostado arrancar a In Adminiatraeion eaaa declaraciones, que todc e1
mundo sabie desde hace ya mucho tiempo.
He side precise que Ia opini(m jJllblica,
110)' diversos modo.') erpresada. como dice el
~finistro, haga entender a Ia Adminiatracidn
10 que ella en primer termino debiu oouccer
ypouer elremedio. Psroestamos tan acostumbrados a10 rutinario de sus procedimienroe
ya In inntilidad de estes, que a nudie Sf: le
ocurra protestar de las tardias declaraciones
del Ministro ni de los graves perjuicioe oca .
eionadoa a la agriculrura , oblignda ~i rnnh·i

•

Pero aun podiamna dar-nos por contentos
si el remedio, aUll1ue tarde, tuese eficas,
ccsn que no esperamce del ezpresado Real
decreto, que ea uno de tantoa paliativos y

panes calientes, tan en boga en nuestro pais.
Confia e1 Miuistro, para obtener 10. deaee-

da rectificaeion, en el patriotiamc de las corporaciones popularea, en la acUvidad e illteligeNria de los empleados administratiuos, y
en Ia vigilanoig constante de la Direceion
del ramo; y la. veedad es que si no oooiie en
otra cosa, ni cuenta can mas elementos, podia haberae ahcrrado e1 decreta.
Y bien claro 10 dice el preambulo. La reforma 110 sed! t'ompletay mejor hubiera di-

cho de poco aervira} mien.tras no se depu-ren
los ires [cctores ilue determinon la riqueza
impouib!e: evaluaci6n lle utilidades: cahida ()
erteusien sifpe/·/i~i(il y caUfir:ar-ion de terrenos
y cniticoe. De modo que reconociendcse
esto, no Be va a dar mas seeisfaccion a la
opinion li(iulica~ par dicersos 1nOd08 expresa
da, que rectiflcar unas oartillaa sin mas base
que el patr iotismo de las corporaciones Pcpulares, Ia acti vidnd ~ inteligencia de los
empleadoa 'que ni siquiera son faoultativoa
en el asunro de que se trata), y la vigilencia de la Direr-cion del ramo: ejeroida, no en
pI tf'rrp!lfl.. ~inf) 11p:'Hle UTI pnpitre.
4
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oompcnsarse con una mejor determinacion
Los erroree =i que esto La de dar luger,
de masas culturales, puea no puede negarsa
ciles son de comprender.
La logico hubiera sido em~ezar a. d~pura1" I que se han plantado y mejorado muohos telos tres factorea que determinau la nqueaa _J rrenos dedioedos antes 0.1 cultivo cereal.
imponible, si no eon toda exactitud, porque I Para determiner el tercer factor, 0 sea. Ia
esto no es posible de primeru in tellcion y en i evalnaci6n de utilidadea, la Direceicn de
Coutribuciouea circulara reglas y modelos
poco tiempo} por 10 menos como n.Y~nee
p:ua
que los Ayuntamientos y Juntas peri.
ehc mas racional que 10 que Loy exisre.
.
eiales
redacten el proyecto de cartillas.
Acerce de esto tenemoa entendido que l
Alga ea que Ia citada .Dlreccidn reforms
exiate un proyecto presentado e~n La Uireccion del ramo, y que resuelve la diflcultad 108 modelos ectnelea hechos con completo
con poco gusto y baatante rapidez: pera sin [ desconccimiento de la Econoroia rural; perc
dude equella no ha querido perder tiempo 10 esencial no son los eonceptcs de gaetos y
ell estudiarlo, y hu eucontrado muchc lllUS I productos, sino las cantidades aeiguades a
comedo seguir cl desacreditado procedi- cede UIlO de ellos, y de las cnales resulta el
"
miento que hoy rlge.
i beneficia 0 la perdide.
Y
el
consignar
esas
cantidades
quads Ii 18.
La. cebide J extension superficial no hay,
que esperar la de con exactitud el Iuatituto buena fe de los interesados, 6 sea las JunGeograflcc en mucho tiempo, Y auu este fac- tas periciales, sin mas revision de corporator poco infl.uiria en el reaultedo total: 10 cicnea conocedoras del asnnto que las Diimportaute es couoeer Ica otros factores, que putaoionea provinciales y Consejos de Agricultura, formadas en su mayoria de agriculBon los que infiuyen eeencielmente.
La califlcacicn de terrenos y cultivos, sin teres y propietarios, Estos no han de eonsplIlL cual no peeden formularse las cuentas de ) rar contra sus intereses, y haran pasar a Ill.
gaatos y productos, deberia hecerae par el. ! Hacienda pOl' cnentas parecidas a una qUft
personal agronomicol hoy :11 servilJio del E8 - vimos de una hectares de regadio en Levsotado, que 5S el que reune ccnceimientos- te, que figuraba con 10 pesetas de liquido
para hacer nna cosa verdad, y que apenaa impcnible.
ccasionaria otto gaato que el material de reSi la Hacienda quiere tener cuentas de
gastos y productos aproximadas 8. Ia verdad,
couocimieutc de terrenos.
Asignando dos Ingeaieros y seis Ayudau- as precise que cuente con personal tecnico
tea a. cede provincia, en un plazo maximo de que las compruebe sobre el terreno, no por
doa meS8S podria hacerse en toda Espana cnltivos aislados, aino por sistemas de cnlun Q.vance aproximado y racioual muy dis- tivos, pues las cnentas de una planta se entinto del que hoy posee la Racienda; y como cuentran con frecuencia enlazadsB con toda,
eada. cinco alios deben rectificarS6 las car- la rotacion.
tiUas, por la rapidez de los catnbio8 que hoy
(, t:l ~finistr() de Hacienda se propane de
8utre Ill. producdon, al f;egnndo avance Ill. buena fe resolver Ia cuesti6n de tribntacion l
oxactitud seria toda la que puede ~8perarse que hoy va COmo Dios qniere, yen este caso
en operaciones. de esta indole.
debe e!>tlldiar y acometer las reformas con
E$t\idie1o el Sr. l\Iinistro, pida e1 proyecto conocimiento de causa, 6 s610 trata de dar
que Ie indicamo8, y se convencen\ de 10que una satisfaccion a los agricultores desde las
I.!twillios.
columnas de la Gace/a, can a.nimo de no
Y lellga por segnra que como en Ja mayor haem" nada, en e-uyo caso podra prorrogarse
parte de loa cultivo::l ha di.smiuuhio 1.,1 valur un poco mas tal estado de cosa.Sj pero al tiu,
de los producta,sl J'I pOl' consiguieute1 el Le- la vpinion se impondrd.
neticio l 1& baja de ingl'eaol:l que exverillleuY Last. par hoy.
tarA seguramente la Hacienda sOlo llodrd,

lUu-1
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INFORMES AGRiCOLAS
A continnaci6n insertamos la Real orden
del Ministerio de Fomento indicando Ie forma y eueatlonea que han de abrasar las Memonas sobre agricultura, que JOB Iugsnieros
agronomos han de remitir el Ministerio de
Fomento en cumpllmieneo de su misidn.
Trabajo de tal importancia no necesita encarecerse, y demuestra en Ia Diceccion de
Agricultura deeidido propoaito de empreuder
de una vea y con conocimieuto de causa
la organizacion de los servicios agrfoolas,
en forma que sean utilea al pais y al .tstado.
Los Sres, Navarro Rodrigo y Recio de
Ipola, merecen nuestros placemes par ella, y
lea deseamos constancia y flrmeza en lu util
campaila que han emprendido, que sera de
indndables resultados.
El Sr. Recio de Ipcla, como importante
agrleultor y conocedor de las necosidcdes
de la industria agraria, est a mas obligado
que otro alguna a dejar memoria de 51.1 paso
por Is Direccion de Agricnltura. A su Indo
nos tendrd para obras como {lstas-, que tiendan el fomento de los intareses materiales

=======
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t iene el propoulto de proporoiunar a los Iugenieros, ai no todos los reoursos que necesitan, 1)or 10 menos aqnellos de que ' puede
disponer en la Direecion de Btl cargo, y que
hasta ahora no han tenido la aplicacion para
que e,gtan ccnsignadoa, que fl6 180 de practicar trah3jos, ll.tiles :.i. Ie agricultura. Tal decidido propcsito ha maniteatado a una. comision de Ingeniercs agrdnomoa que entre
otras casas, lo heblo d ~ este ueuuto, y que sali6 muy satisfeohn de 108 proyectoe que pre·
para el Sr. Director general de Agricultnra,
La premura del tiempo nos impide hoy
ocupurnoa con mas espacio de tal eueaticu,
debieudo recorder que aiempre hemos abogada que so utilico la aptitud de los Ingenieros egronomoe I pero smninistrdndolea
elementos de trabajo, porque 10 demas aeria
hacer milagroe.
He aqui Ie circular e interrogatorio:

lIIINISTERlO DE FOlllBNTO
R!l:AL

ORDEN

Ilmo. Sr.: EI art. 39 del reelamentc organice del Cuerpo de Ingenieros agronomo9
precepnia que anualmeute reduetatdn escos
fuucionurios una Memoria sabre el estadc
de la. nacicn,
de la agriculture y Ie gauaderie en sus resEstamoa seguros que los Ingeuieros agro- pectivaa provincias. Este aouerdo, quiCI ha
nomos responderan una vee mas {t tan padejado de cumplimentarse par algt'tn tiempo,
trictioo trabajo, y demostrardn 10 que son y es hoy de una urgente necesidad, porque los
10 que valen, ouandc se saben utiliaar sua I trabajos en ouesticn, si, como es de eaperar,
csfuerzos y sus conoclmientos en asuntos ' obedecen a uu estud!o detenido, aeran un
propios de 5U Carrera.
poderoao auxiliar para resolver la crisis agrlPero si las importantes Memoria::!" e icfor- cola por que hoy atraviesan muchas localimeaque en la.expreaada circular ae pide», dedes de nuestro pais. El incremento qne
han de ostentar IOo verdad y certcac necesa- aicanza, los mares tan graves que representa
rias, es preciso qu~ los Ingenieros tamen y los problemas sociales que de ella puedan
sus datos y hagan sus investigaciones sobre derivarse, jnstifican sobradamente la atenel terreno y no sabre la mesa de una ofi- cion que a e:,te asunto consagra el Gobierno
cina.
de S. M., y haeen necesario el concurRO y los
Debet por 10 tanto, dobirseles de 10,':; ele- esfllerzo.~ de tl)do~~ J muy especlalmente de
mentos necesarioSl parn realizar cl t.rabajo, 10'1 ({net en cnrnplimienfo de un debf'r J dedi·
ramo se ha.ce con los demas funcionalimI del caD BU actividni y su inteligeucia al tomen·
Eat'do.
to de 10::1 interases agricolas de la naci6n.
El Cuerpo de Ingooieros agr6nomos debe ger
Tenemos enteudido que el Sr. Recio de
Ipola, abnndando en ei'ltas mi:'!mafl ideas, en e"ta ocaRion un!) de los facto res ma~ im·

EL BOLRTfN AGRICOLA..

===========-

portantes para la eolucion del problema, por~
que con sus conccimientos eapeeialea en el
asunto dentro de la provincia. en que prestan sus servicios, pueden allegar datos y fijar
•-onclusiones que contribuyan mny en primer termino Ii reeliaar esta empresa, que es,
por sus grandes difieultades y por BU transcendental importancia y pOl' los intereses {~
que ufecta, una de las cuestionea rollS graves y mas dignas de estudio de cuantas han
aurgido en el terrene econcmico en eatos 1.'11timos tiempos.
Es neeeserio, pueR, quP las Memories 1'8teridas trnduacan rielmente el eatedc egrieola y peouario de las provincias; que obedezcen a un maduro examen las oouelusiones que en ellas ;)'3 formulen: que preside en
SU redaccidn un criterio mas practice qne
teorioo, y que estos trabajos sean en deflnitiva, mas que e1 resultado de un deber im .
puesto, mas que el cumplimiento de un proyecto legal, In. obra tneritoria dicteda por el
patriotiamo, y accgida can Ie fe, con el eutuaiasmo yean el verdadero interea que siempre inapiran los moviles levantados.
Con objeto: de dar unidad a las Memorias,
y a fin de que se facilite tambie-i el trabajo
de los funeionarios eucargadoa de este servicio, S. M. el Rey (Q. D. G.), Y en sa nomhre la Reina Regente del Reino, ha tenido
it bien nprobar' el adjunto iuterrogatorio, al
cual babran de ajustarse las referidaa Memorins, las ouales se presentaran a In [Iireccion general del digno cargo de ':P'. 1. antes
del 15 de Novtembre. Ocioso es hablar de
medio.s coercitivoa cuaudo S6 trata de funcionarioa celoaoa en el cumplimiento de au
mieion; pero el Ministerio de Fomentn, que
esti dispuesto a premiar tl aquellcs que m{ts
ee distingen en el desempeiio de su cometi110, no cousentira demora ui falta alguna en
eete importante servicio.
De Real orden 10 digo a Y. I. para 8U conocimiento y demas efectos. Dios guarde
:\ V. I. Dmc:hos alIOS. Madrid 27 de Ago::;to
,1!31:-:-iS7.--Sat"arro y Rodriga.-Sr. Director
,l,tf'upral ~1t~ .-\grlf'uttnrl\. Indn~tria. y CoIllt"('(~i,) .

I

INTERROGATORIO

.i

QW& 8B RBFIBRE LA

REAL ORD:&..'i ANTBRIOB.

Sistemas de cultivo que existen en Is. pro.
vincia.
Cualee ee adoptarfan mejor, <haas las con.
dicionee de clima y de auelo,
Laborea.
Ganado de labor, mdquinas e instrnmeutall empleados en el cultlvo,
Sus ventajaa inconvenientes.
Abonos usados, y reformas 0 aplica.
cionee que can ellos pndieran haceree para
aprovecharloa major y mas econdmicameJ!te.
Aprovechamiento de que son objeto los
productoe del cultivo.

e

Ganaderia.
Ganado de renta, sus razas, edeptecion y
utilizacion de BUS funciones eeoudmicas.
Alimentaci6n y cuidados de eate ganado.
Aprovechamiento 6 eplicacidn del mismo.

Indusirias.
Industries derivadas del cultivo ,
Manipulaciones y trensformacionea de que
son objeto las primeras materias,
Condiciones de los locales donde ae hallau
iustaladas.
Mejoras y modiflcaeiones de que pudiernn
ser objeto las diferentea industrtas rurales
en is provincia,

Sistemas de cultivos y de produccion

se.qllido,~

en la provincia.
Valor del capital territorial.
Renta de la tierra.
Valor del capital de explotacion,
Relecion que guarden estos eepitales en
cada sistema de produccion.
Causae de la decadencia de ln ganaderf:t
y mados de remediarlas.
Condiciones de progreso 6 decadencia. de
las indlultrias rurales.
Precio de las labores de maqninas y ganaJos.
.TornaleR~· modo dfl pagarlos.

2tH
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Emigracion y sus causas.

lnmigraCiOD.

grados de certeza que en su concepto me
rezcan ..
Madrid 27 de Agosto de 1887.-Navarro
y RQllrigo.

Obreros sedentarios y nomadas.
Sltnacion del obrerc agricola.
Preeio de los productce.
Oscileciones de eate en el ultimo quinDICTAMEN PRESENTADO
quenio.
\
L\
.\'.\DJ:)II~ ll\'.; C;E:;'J,\S DE PARh. \CERI;A 11K
Importaciones y exportaciones.
L\ -'JE.'[lHtI.\ DE ~I.R. l'AU. DE »oxnz-m ~QIHtIl
Mercados a que concurren y sus coudisr. J:lO:'.\DO llil'ITlO usr,
11Ull)'X.',1"<.1 In: '.!l.L .1,,,:nvo sx L.\S T!Kl1lj,\",.-';[)'1r::H'~'~; nv. l}EBRA't,
cioues.
IjE'.~Kr .-I'O"E~TE: g';IISI.OERE::'il;.
Medios de trensporte y sua tarifas.
Reformas eonvenientes.
Sabese que el oarbonato de cal Ilena en
las tierree diversas funcicnes liny impor-,
Estadistica de las principales ooaechaa
recolectadas en el ultimo quinquenio an 18 tantes: es el manantial. principal de la aliprovincia.
mentacicn indispensable de las plantas, la
Danos causados Ii las miemas en igual cal. De al suelo can el acido carbonico y el
periodo par las plagas del campo () ecciden- egua, la disolueion de bicarbonato de cal que
tes meteoro16gicos.
coagula la tierra y de el euelo vegetalla reeccion alcalina tan favorable it la nit·rificaOontratoe de errendemiento.
Sirnacicn economics del propietario, del
cion y al ejercicio del poder absorbente. La
determinacion es, por tanto, punta esencial,
arrendaterio y del mediero.
Reformas convenientes en estes contratos. y no presente difieulted cuando Is calcarea
Tributaci6n y sus defectos,
esM. en cantidad notable: ee deacompons por
Conveniencia de rectiflcar las oartillee
el aoido nitrico 0 clorhldrico diluido, y se
evaluatorias,
recoge por una disposici6n oualquiera el aciModiflcaeionea de que Ball susceptibles.
do carbonico deaprendido, midese y Be deCredito territorial y agricola.
duce de este cantidad Is de Is cal.
Positos.
Pero Is extraeeion del acido carbonico se
convierte en una. operaci6n deliceda cuando
Prestamos perticulares.
Is tierra eontiene poco, necesitandose entonEstadistica agricola y au necesidad.
Tratadoa de comercio y resultados que ces ouidedca minuciosos y aparatoa harte
han producido en sus relaciones con la agri- complicados para el uao corriente, Entonces
cultura.
se suele dosar s610 la cal disuelta par el ecido diluido. Tal sistema aceptable cuando la
Conveniencia de su reforms 6 de celebrar
otros nuevos.
roca calcarea es abundente, expone a errores
de consideracion en case oontreric: le tierra
Aranceles de Aduanas.
Condiciones generales del comercio inte- eontiene sales de cal insolubles, foafetos, etcetera, que ceden eu base al aeido empleado,
rior y exterior.
Resumen general del estado de la agricul- pose-yendo asi algunaa milesimae de BU peso
tura, ganaderia e industrias rurales en Ia de cal combiuada de esta rnanera. Esto COTlduce, al estimar la roca calcarea par tal sisprovincia.
a haUar un 1 par 100 en terrenos totaltema,
Reformas que necesita y medics de 1'6301mente desprovistos.
vee 0 aminorar la crisis agricola.
No obstante, hacese precisamente neceaaNota. Los Sres. Ingenieros it quienes ae
rio cuaudo una tierra es pobre de calcarea
e~comienda este servicio procuraran no omila determinacion de esta sustaucia, pues ent~r respuesta. ninguna a. 108 datos pedidos;
tonces surge hI" cuesti6n de conoeer Is pro8lll embargo, si no pudieran obtener algunos
con la exa.ctitud necesaria, haran CODl:!tar 10l:! pOl'cioll, limite 'ntriable l:H.'lg(m i08 sueio::;.
i
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cultures

=========

einferiormente ala cual

la vegeta-

cion sufre pOI' defscto de cal. Hacese, pU€S,
necesario conocer ease limite, pues determine
Ia reserva celcaeea existente.
El deaconocimierito de tal punta depeudiu. de In careuoia de un procedimiento realmonte practice para dosar en una tierra debiles oenridedes de oarbouato calcico: este
procsdimiento debese a ].fr. Paul de Mendeair, el cual ha proporcionado ya senuladOB aervicios a los agronomos. No trata de
extraer de los terrenos el acido carbonico;
operando Ill. deacompoaicicn en vesoe cerrados, mide sencillamente can ayuda de un

I

Heguramente la medida de un gas por Is
tension que toma en circunstanofas dadas,
no 6S punta nuevo; pero esto no implica que
nadie antes de Mr. de 1\fondeair haya empleado eete sistema para saber el acido cerbonieo desprendido de una tierra, sobre todo en condiciones de tal manera cemodas J
simples, que la operaci6n puede efectuarse
por quien sea ajeno a las manipulaeioaes
quimioas.

tro~, /'8ea l\5;1 metros. ::-:i In tier!'a CDJJtllviora 1,5, ;~.10 mile:siwas de calc{lff:-a, el dmmivcl

Deben, no obstante, tomerse ciertas precaucionea reepecto a las variaciones de la
temperatura que :Mr. de Mondesir ha resumido en BU Memoria.
Si si deseara pOl' 61 procedimionto de monsieur de Mondesir obtener resultados rigurosemeute exactos, eerie precise corregir las
observaeiones teniendo en cuenta las menores variacionea en las condiciones de la experiencie , El evicar la complicacidn de los
aperatoa nos Ilevarta a los del ealculo.
No obstante, la exectitud absolute no es
necesaria, pues no debe olvidarse que a1
aparato no esta destinado a trabajos cientificos 6 de precision: tratase solo de una aproximecion suficiente con lao mayor simplicidad
posible en e1 aparato y BU menejo- En enalisis qulmico, como en todaa las euestiones, eS
precise subordinar las fuerzaa alas neoesidadea. No debe perdonarse ninglin trabajo
para hallar la mayor aproximacidn posihle
cuando es necesaria; pero cuandc una aproximacien de 1 por 50 6 1 par 20, hasta es
inutil aurnentar las difieultades del rrabajc
para h-cllar el centesimo. Cuando se trata de
milesimas 0 diezmilesimas de calcarea eD
una tierra, un debil error no m.odifica los resultados.
POI' esto, despreciando las eorrecciones,
.Mr. de Uondesir admite, 10 eual e5M cerca'
no a la yerdad, que las cantidade.a de calcarea 80n proporcionales en un aparato, da.do
a lo~ desniveles observados, y co1oca Ia tasa
pam siempre reemplazando lao tierra por un
peso igual de arena pUrlt, adicionarla de 0, 1UO
gramo8 de caruonato de cal y notando e1 des-

fuem do .:'):} nan" 101 mm., lil6 mnl" alttu'ag
wuy 3.preciauled.

ni \rel producido.
Eiiturliando au aparato ~Ir. de Mondeair,

manometro el aumento de tension debido a
Ie aparicion del gas carbonico en la atmosfera del vnso. Un ejemplo figure las ideas
sceroe la de sensil-ilidad del procedimientc,
Un fraeoc mide 600 centimetros cubicos:
pdneuse 100 cenelmeeroa ctlbicos de agua y
100 gramos de una tierra que contiene 100
miligramos de calcarea. 6 sea 0,001. Estoa
100 miligramos de calcarea daran 44 miligramos de ecidc carbonico que a 180 temperatura y presion ordinaria equtvelen a 24 centdmetros cubieos. Se efiade ecido tartaricu e1
triplede Ia cal, se cierra y agita violentamen-

teo La roca calcarea se deatruye pronto , si es
pn1veru1enta y lao agitacion determine en algunos Inatentes una repartici6n deflnitiva
del acido carbonico entre ia atmosfera alli
existente y e1 agna. A la temperatura ordinaria, el coeficiente de absorcion del acido

carbonico por el egua es proximemente 18
unidad, de 10 cual resulta que este gas podra
ser considerado como olmpando la capacidad
del fi'usco 1 disminuido e1 volumen de la tierra,
que as ,tiS centhnctros Cllbicos Ua densidad de
las tierras es proximamente de :26): la teu,•
, '
.
z·1
!:lIOn del gas carbonIco ~era de -_ .. ~-:-.~ at,,(')-,18
ml)sferaH, y e1desnivcl ocasionado por al rna2,i
ll(lmctro 1101' Btl aparicil'D de 4:f:.Ei- de 10 me-
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no tard6 en encontrar una vsntaja probablemente Impravista: Ie de gniar al operador
acerca del estado flsico de 180 celcaree . Si
esta diseminsdo en 1& tierra en forma de fino
polvo, como es conveniente para que se produzcan estos efectos en 108 suelos, el ataque
por Ie disolucion tar~rica se termina rapidamente, y Ia subids del manometro termina
deepues de una primera agitacirm soatenide
durante doa minutos. Si J por el contrario, le
calcarea Bat3 en gramos, el ataque tanto mas
lentc, cuanto 108 granos son mas groaeroa y
e1 mandmetro aube dificilmente cede vea
que S6 agita, Cuando afecta ambos estados,
con un poco de practice se distinguen las
centidadee de cada parte.
Mr. de Mondesir ha. notado que la propercion de calcarea puede ser cercaria a. cero,
Bin que dejen de darae buenaa cosechas de
legumincsas siempre que este reemplazado
por combinaciones de acldoe can cal. Otras
observseiones importantes se haeen esperar,
y eate eparato se generalizara entre las eatacionea agrondmicas,
Ann cuando 1a Memoria de Mr. de Moudesir 6Sta. consagrada it. 180 descripcion de un
eolo aparato, preaenta importantes aoluciones
&. 1& agron6micas.

.....-.--

PRADERAS DE CESPED

a.

Los jardines 18 ingleea , donde se procura la mayor verieded en las plantaoiones,
exigen el estableoimiento de una. capa. de
cesped forma-ndo pradera. entre los arboles,
interrumpida por tortUOSOl? eaminos de arena.
liml)iay de color homogenea.
Los ingleses, en sus celebres parques de
Londre. Rurle·Park y Regent·Park, aftaden
al incomparable efeeta de tan famoeBs praderae los numerasos rebaiios que eon eIlas
ra8tan , animando la escena, dandola nn ca~acter pastonl y eampestre que Qumenta cl
mteres de aquellos encantadores pa8eo~, Ii.
1" par que los conservan, pUBS pateando los
g~nRdos mullen Is Harm, .y 81 despuntar las
h1erbaa evitan 5e espiguell, y aun las eacar·

dan tambien por Ia predileccicn que manifiestan las ovejas de alimenterae con eiertas
vegeteoionsa que efeen le homogeneidad que
presents el1"ay-gmss: especie que eirve de
base en este cultivo,
Las praderas de ceeped no pueden subaiatir mas que en paises hurnedoa 0 donde ee
diepcnge rie mucho riego I si no en el verano
se agoeten, sin remedio alguno que 10 evite.
EI terrene mas a. prop6sito ea €II arcilloarenoso, proccdente de la descompoeicicn de
las rOC88 graniticas: por eao cuendo en el terreno predamina Is arena, debe eamendarse
mezcIandole con alga de eroilla y casando
bien tode la parte que deba comprender la
predera.
Son muehas las mezcles de semillas que
se proponen segun las cases: aet, el 'my·
grass de los ingleses, (, sea el Lotium pe·
rlHme1 conviene a los olimas medios; es decir, ni muy secos , ni muy bumedos, aembrando desde un kilogramo por area basta
tres, segue qui era conseguirse una hierba.
cada vez mas una en pequeiioa trozos de terreno j la F~stuca ovi)/(I, los bromos, fleos y
agrosiides dan major resultado en tierraa secas y de poco espesor j el trebQl blanco 908tiene bien el nesped en los terrenos secos Y
aromatiza e1 ambiente; el bromo de los pradOB correeponde esclusivamente alas tierres
alga ceheas y secas, dcnde se deeee formal'
praderaa, y por fin, ccnvieue haeer meaclaa
COIl el ray-grass, que presenta le buena cuelidad de destruir con au ra.pido crecimiento
toda claae de hierbas extrafias.
Par 10 demas, he aqui las mezelas de simicntes recoroendadas : en el Bosque de DoIonia de Paris siembran 350 kilogramos do
semilla. por hectarea l reuniendo par cada 100
partes 40 de '"fly-grass J 10 de bromo 1 10 de
{estwil cwulidora l 15 de idem ovimt y 25 de
"eQ oloroso. Otra ftjrmula propnesta par l\Iayer conslste en rnezclar: 30 partes de Lo~
lhan l'ercml(Jl 10 de Poa pralensis, 10 de Pon
COnlPfCVI, HJ de FDft trit'ialis, 10 de Agro,~ti
de 8tQ!olli/era, to de A.Ilro8tirlc l'ld(Jaris, 10 do
CiJlOSllfUS crista!lls y 10 de gnl1lla (b.' olor.
Teuiendo ell Cllenta (Ille l)i el terrena ea muy
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sa aprobaron las vigeutes certillas evaluate,
rias son tan importantes, que los tipos fijados en estas no deben, sin menifiesta injuslas peas.
'I
ticia, continuer sirviendo de base de Ja conPlU'& sembrar debajo de los arboles, sa
reeomiendan mezclas de FDa neworolis, Flea tribucion de imnuebles, cultivo y gaaedecla.
otoroso, Feetuco tenuitoiia y lwtergopkila; el:!- ' La mayor facilidad en los traneportes tetaa des ultlmaa especies en menor escela, per rrestrea y marltimos, las reformee arancela,
riaa, Is auscisucion de unos prcdcctoa por
au tendencia ~l. produeir matas aisladas.
otros en determinados usos de la vida, y va.POI' 10 demaa, el cultivo ee muy aencillo:
se lebre el terrene, bien limpio de cantos, rias causes mai:l que es inutil enumerar, han
eon pala y greda, Y S6 siembra a. voleo en modificedo, elevando en lIDOS casus, dismiotono 0 primavera, cubriendo Iigeramente ~a nuyendo en otros, e1 precic de aquellos prosemilla, En las Jaderas 8S preferible plantar duoecs, a la vea que e1progreso y desarrollo
plac8.:-l extraidaa de otrcs pradoa para. evitar de la vida moderna elteraban el coste de
que las seroilias sean errestradas por los pci- produccioa, inftuyendo en los jomales y en
meros riegos. Sa eecardau en primavera y los demaa elementos del cultivo.
otono y se siegan can frecnencie para evitar
Asi, modificados los factores principales
que se espiguen. El abono debe emplearse de la euenta de productos y gastos, la evacuando es solido, en otoiio, y ai es Iiquidc luacicn de las utilidades no ofrece aquella
can el riego en todo tiempo, menos en la exactitud que la ley, par el complicado siafueraa del estio: puede ser aquel un estiercol tema que hoy se aplica, bneca como base
de cnadrs cualquiera, 10 mas Iimpio posible, equitativa del impuesto. Fcraoeo es, por tany mejor que nada es el mantilla de las ca- to, y 131 opinion publlcapor multiples modoa
mas y abrigos que elaboran los jardiueros: expresada, 10 reclama, ha.cer cesar Ie destam bien producen buen resultado los Iega- ignaldad en el reparto de la mas importante
mos de los rios y estanques despues de ai- de nueatraa contribuciones, en 180 que unas
rearlcs convenientemente.
veces I. deficiencia de los tipos caloul.dos
Si 180 predere empieza a decaer, antes de disminuye el gravamen, yen otros e1 exceso
levantarla para sembrar de nuevo, mejoran- le aumenta.
do el terreno previemente ei 10 necesita, conProvechoso aerie que hubiesen precedido
viene pasar un rastro que extirpe lOB musgos a la formaoibn de las nb.evaS cartillas la 1eque cOllstituye los sintomas mas segHros de forma de la contribueion, segtin e1 proyecto
.au vejez; y si parece desarraigarse la hierba, sometido ;:\ La deliberaci6n de las Cortes, y
no hay cuidado alguuo, pues con el riego se el establecimiento de las Administraciones
repone 8. los pocos ruas, tanto mad (manto subalternas de Hacienda, que darian faciIique si por algunos puntos se ha d.esguarne- dad, -6. la vez que mayores garantias de aeier·
cido en abaoluto, 86 aiembran las calvas y
to, a la tarea que boy se emprend~; pero el
queda bien 130 pradera.
Gobierno no estima prudente retrasar ])or
mas tiempo, ni ann para conseguir aquellas
••
, ventajas, un trab~jo largo de suyo, aCODse·
jado por lao juaticia y reclama.do can insia·
OFICIAL
tenchl. por los contribuyentes.
Opinan algunos que lao rectificacion hoy
AIINISTERIO DE HACIENDA
/ iniciada, ccasionara. perjuicios a Ia. Hacienda.
i ptiblii;a, aminol'audo la cura obtenida. por 180
ExrOSIGI N
contrilmcion de inmuebles, cultivo y gana·
Senora: Las alteraciones sufridas eu el Jeria, toda vez que, existiendo errores en
valor de 103 prodUl'Jt08 agricola.s dei)de liue 108 tres elementotJ que determinan la riqueza

seco, debe aumentarse la. proporcion de las
agrostidee, y ai 6S demasiado lnunedo, el de

I
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iroponible de un pueblo, evaluacion de utilidudes, cabida 6 extension superficial, y califioacion de terrenos y cultivos, y siendo generalmeuta contraries a Ios contrihnyentes
los errores de evaluecion y favorebles los
otros, al rectifiear s610 aquellos, ee obtendra
una riqueaa imponible mas pequeria que la
reconocida en el die y manor tembien de la
que en realided existe. Creeu otros que, ei
bien en determinedoe productos distninuira
Ia ziqueza imponihle, se mantendrd en muchos y aumenfara en algunos, eqnilibraudose
La disminucidn Con el aumento, de tal forma,
que no sufrira Ia oantided recaudada alterecion sensible, y juzgan edemas que si esta
existiera debe oompensarse con le rectiflcacion de los amillaramientos y con el deseubrimiento de la riqueza oculta, labor que a
la Adminietracion toea realizar, a fin de cbtener, sin detrimento del .importe total, In.
rebeja del tipo senalado a cadn individuo.
EI Gobierno, por su parte, eatima que de
todos modes, sea cual fuere la opinion eoeptada, interesa realiaar Ia rectitieacion de las
eartillas, pues que con ella se disminuira, ya
que no sa extinga por complete, la desigunldad del reparto, si le desigualdad existe; se
dad. si no existe satisfaccion al agricultor
que cree gravados con poca equidnd los productos de sus fiucas, y sabre todo se presentaran allegislador datos mas exectos a fin
de que, al fijar el limite de la tributacion,
aprecie major la cuantia reiativa del gravamen que ala propiedad territorial irnpone.
Claro es que la reforma no sera completa.
mientras no se depuren los tres factares lIue
antes se ha dicho determinan la riqueza imponible, y que por ello deberia acompanal' a
la rectifieacidn de las cartillas la mas lenta
y dificil de los amiHaramientos; llero prescindiendo de que Ia Administraci6n no olvi~a tal idea, y prepara para realizarla trllua·
JOS que serim poderosamente impulsados
con el establecimiento de organismos locales
de que hoy earece, es 10 cierto que el abusiYO beneficia que el defraudado, a la Bowbra
~e 1a deficiencia aJministrativa., obtiene} no
,Justifiea el excesivo impnesto que en algullos

cases puede sufrir e1 que tiene declarados y
calirloadoa con exactirud en propiedad y eu
cultivo.
El Gobierno, 201 acordar que ee efectue la
rectlflcacicn. be partido de las dieposioiones
vigentes, sin antral' a examiner si en allaa ee
maroa can acierto para los fines del impuesto 130 linea divisoria entre el producto industrial y el agricola; si se eenalen con exaetitud los elementos de la produecion, ni ei se
resuelveu atinadamente los problemas que
la determinacion exacts. de la euenta de productcs y gastoB encierre..Quizas desde puntos de vista teorieos conveuga modificar algunos de los preceptos en vigor; pero esto
entorpeceria neeesarlamente Ia solucion que
hoy se buses, y para obtenerla, si no con
rapides, can manor leutitud, parece prudente
dar hoy de mano a variaciones de mea escaso
.interes, y que ee pcsible ir separade y paulatinamente introduciendo. Aun asi no ae ulrimard la receificecion en plaza ccreo, que no
se eeumulan en breves dies los datos e informes necesarios para resolver can acierto
en tan delicedo asnnto.
No ea la necesidad de estes da.tos informea el unico obstaculo que se presenta al
rapido p1anteamieuto de 130 idea. que inspira
este decreta; otros se han de ofrecer naoidos
de 10 complejo de loa elementos y antecedentes en que he de fbnderse laAdministracion,
y del espiritn de recelo y de desconfianza
que los contribuyentes han mostrado siempre en sus relaciones con el fisco; para e1
~Iinistro que sllscribe confia en que e1 patriotismo de las Corporaciones populares, la
actividad e inteligencia de los fnncionarios
administrativos y Ja vjgilaneia constanta de
Is Direcci! 'In del ralUO han de logral' veneer108, llegando, si no a obtener nnB evaJnaci6n
que responds pal' completo a ia exactitud de
103 hechas, par 10 menos a mejorar las existentes, para que cuanto antes puedan los
pueblos obtener, con Is reforms. de SUB cartillas evalnatol'ias, la satisfacci6n de Is necCdidad que hoy sie-uten.
Fundado en estas consideraciones, el Millistro que tHlscribeI de acuerdo con e1 COll-

e
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sejo de Ministros I tiane le honra de someter
proyecto de decreta.

a la aprobacidn de V. M. el adjunto

Madrid 10 de Agosto de 1887.-S,iioRA:
A L. R. P. de V. ~:L, Joa2lita Lopez P,,;geerier,
REAL lJECRETO

De couformidad con 10 propnesto pOl' el
Ministro de Hacienda, de acuerdc can el
Consejo de klinietroa; en nombre de mi au-

gusta hijo el Rey D. Alfonso XIII, y como

taciones provineiales para que emitan 811
parecer, Estos informes deberdu evacuarse
par los Consejos provinciales antes del L"
de Julio, y por las Diputaciones antes del
1.0 de Octubre del afio proximo.
Art. 7.° Las Delegecionee de Hacienda,
obtenidos 108 inforrnes de que habln el H'
tfculo anterior, elevaran it la Direccion ge
neral de Contribnciones 1 antes de 1.0 de Di.
eiembre, las cartillas evaluatcrias, exponiendo au razonada opinion.
Art. 8." Dicho Centro directive las sometera, con la oporzuna propcesta, ala resolucion del Ministro de Hacienda.
Art. 9.° Aprobadas por el procedimieutc
indicado las cartillas de evaluacion, el Ministerio de Hacienda dictan\ las disposiciones oportunas para que sirvan de base eu la
evaluacion de la. riqueza. rustice y pecuarie
de los pueblos y contrlbuyentes.
Art. 10. La Direccidn general de Contribucionea continuern ocupandose en los
trabajos preparatorios de daaignacicu de riqueza que Ie encomendc el Real decreto de

Reina Regents del Reino, ...
'\eng» en decretal' 10 siguiente:
Articulo 1. 0 Se procedera s la formacion de nuevas cartillas evaluatorias, can
arreglo a 10 prescrito en los reglamentos de
territorial y estedistica de 30 de Septiembre
de 1885 en 180 parte no derogada 6 mOdifiea·1
da par eete decreta.
Art. 2.° Los Ayuntamientos y Juntas:
pericieles, sujetandose a las regles y modelos que circulars la Direecidn general de ;
Contribuciones, redacterau el proyecto de I
las cartillas que han de aplicarse ala evalua- 13 de Abril de 1886.
Dado en San Tldefonsc a. once de Agosto
cion de la riqueza ruatica y peen aria de SUB
de mil ochocientos ochenta y siete.-l\IiJ,RtA
reepectivoe terminos municipales.
Art. 3.° Dichee Uorporaciones remitiran, CRISTINA.-Ellfinistro de Hacienda, Joaantes de 1/' de Enero proximo, los expresa- (1'1~;Jl. Lopez Puiqcerver.
dOB documentos a las Administraciones de
Contribuciones de las provincias.

i
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Art.4."

Los Ayuntamientos y Juntas

PERSONAL AGRONOMICO

periciales que no remitan Ii. las Administracionce respectivas, dentro del termino fijado

Han eido nombrados Presidente y Secreeveluetories, se entendem que aceptan las tario de la Junta consnltiva agron6mica resvigentes, sirvioudo e:;tas de base para la pectivamente loa Ingenieros D. Joan de
tramitacion auceaiva del expediente, como si Dios de lao Puente y D. Juan Antonio Martin
hubiesen aida de nuevo formadas Ear dichas Sanchez.
Corporeciones.
I
.
d e Con _. I
Ar t • c. "
. L as Admini
mimstracioues
CRONICA GENERAl
tribnciones elevaran con an informe los pro - ;
yectos de cartillas a las Dclegaciones de 1
He-mOB recibido los cnadernos 19 y 20 del
Hacienda antes del die 1." de Abril de lS8~.
Art. u," Las Delegacioues de Hacienda. Divcionario fllcif'lQlledico de .J.'1grif/f,llura, Go.
pasaran las cartillas de evaluaciou sucasiva- nnrlerill. e Industries rvrale« que publica La
caaa Hijoa de D. J. Cuesta.
mente a. los Consejos provinciales de Agri·
cnltura, Industria y Comercio y a. las Dipu-

en el articulo anterior, las nuevas cartillua

I
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El Quarto y ultimo tema.: u~Que modifioeciones deben hacerse en el cultivo 6 en las
institueiones influyentes en la explotacion
del arroz para remediar Ie crisis por que
&traviesa?,,~ propuesto en el cueationerio sobre el culti vo errocero en relecion con 18 salu.i publica I Y sabre el que ha verificado
smplie informacion la seccion de Agcicultura
de Ia Aeociacicn general de Agricultores de
Espana, ha sido coutestadc pOl" diche S6Ccion con las eiguientes conclusiones :
Que en vista de los intereses creados y los
perjuioios que ocasiona la actual crisis arrocera, puede ecepteree Is imposici6n de un
derecho treneitoric sabre las actuates tarifas,
que graven los arroces estraojeroa.
Que se establezca la libra introduccion de
los arroces nacionales en las Antillas.
Que se rectifiquen las cartillae de valores
para contribuir mas equitativamentf los impuestos y rebajarlos, fomenter la conetruccicn de carreteras y elceuzar la uniformidad
y rebaja de las tarifas de los ferrccarrilea.
Que ae faeilite a 108 agricultores le adquisiciou de maquins..s modernas, de abouoa
adecuados y de los deroas medias culturales
que sean snaceptiblee de abaratar la peodnccion y volverla mas remuncradore.
Que ae estimule el interes de los egricultares abriendo concursos relacionados con
la buena obtenci6n y empleo de los eboncs,
can el mayor esmero cultural y can los metodos que alcaocen producir mas barato.
Que se organicen los eindicatos de riego
COn arreglo a Ia ley vigente de Aguas, de
modo que sean menores sus gaatoa, y vi..
gilen" la equitaciva diatcibucion del egua ,
airviendo los interesea de la clase labradora.
.
Que tambien se reorganicen los pcsitcs
bajo la. baae de que se extiendan sus operaciones de credito agricola J Y desenvolver
e8te bajl) el c.ritel'io de libertad hancaria y
pluralid'ld de establecimientos de credito.
Que se estudien seriamente los resultados
flue podrii\ dar Is. adopcioa de medidas 'iue
[ueran fa,cilitando el cultivo del arroz en
otras regiones de Bnalos pallta.nosos y maris·
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menos, como aJgunas riberas del Guadiann
y del Guadalquivir.
Y, finalmente , que sa exeienda Is. eneeIianza agricola de modo qUE) alcance eficee ~
mente a los operarioa de Iebranaa 6 cultiva .
dares de esceaos recursos , con mUS170S municipales, couferenciaa practices de los ingenieroa agrencmos , Iecturea feetivelee de
agricultura, etc., etc.

La Compafiia de Madrid a. Zaragoza y
Alicante, deaeosa de contribuir par su parte
a los patrieticoa prcpoeitos manifestados por
el Excmo. Sr. Mlnistro de Fomenta, de aliviar en 10 pceible la crisis poe que eteavieaa
Ia riqueza pecuarie de nuestro pais, ha ecor-.
dado una conceaion temporal pOl' detasa sobre los trecspcrtes de ganado, que principiera a regir en 1." de Septiembre,

E1 Gobierno italieuo preete tambieu prete-

rente atenciou at asunto de los elcoboles, que
tanto interesa a 180 produooion vinicole, Y al
efeeto prepara un importante proyecto de ley
que se presentara tan pronto como las Ca.mares reanuden sus tareas, Bin perjuioic de
adopter entre tanto todas aquellaa medides,
dentro de las atribnciones del Gobiernc, que
se juzgen neceeeeiea.
La Gate/a d. 2; de Agosto publica la iustrucciou aobre reforma de las cartillas eva"
luatorias , redactada par la Direccion de
Contribuciones.
Nosotroa esperabamos que se hubieaen
ecmendedc los graves errores de los modelos antiguos de cueutaa de geseoe y pruductos; pera vemos can sentimientIJ que en esto
uada se ha trabajado ni reformado.
Con mis espacio liDS ocuparemos de un
mal flue parece se . .;<\ hacienda cronico.

Can ul fin de resolver eon pleno COIlOCI··
miento de Gausa en cuanto ,tie refiere a. la
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Instalaeion de escuelaa de agriculture, con..
eignedes en los ultimoa presupuestos, y evi..
tar los obstdeulos con que haste ahara han
tropezado las de antigua creedes , han sido
comieionadce par el Hinisterio de Fomento
los lngenieros D. Enrique Bcnisane y don
Santiago Palacios y Rugama para visiter
las gracjea-modelos y eataciones viticolaa
y antifiloxericas, debiendc informal' acerca
del estado actual de esos eetableciuiieutos,
trabajoa realizados en los miamos, material
de que disponee y causes que se han 5Upuesto a au normal desenvolvimiento.

Se dice que durante aste mes aereu nombradoa los peritoa azrioolaa neceaarioa para
aaxiliar los trabajos de extincion de la lengosta en Ia proxima campana.

El Instituto agricola de Alionso XlI ba
obtenido el primer premic de cocperacidn, en
la Exposici6n regional celebrada en Castellon _I pesedc me. d_ Julio.

Ha presentado la dimisi6n del cargo de
Catedraeieo y Beeretario de la Escuela preparatoria de Ingenieros y Arquitectos don
Santiago Palacios y Rugama,
Es casi segura que para ests vacante sera
nombrado un Ingeniero agronumo, Profesor
de Is. Escuela de Agrieultnra.

Ha aolicitado ingreso en el servieio activo
agron6mico e1 Ingeniero D. Jose Grande de
Vargaa,

Dada. le importaneia que 1a ganaderla tiene en Espana, y Ia necesidad de estudiar y
resolver las multiples cueetiones que afectan
<t tan escncial ramo de riqueza, bastante Per
sl sola a tener un centro especial encargado
de cuantoa esuntos a ella Be retieren, parece
que en breve se creara en el Ministeric de

Fomento un Negociadode genederia, del cual
eucargara un ilustrado Ingeniero agronomo que hoy presta sus aervicioe en provincias,

S6

En uue reunion de vitieultores y propietarios celebreda ultimameute en Alicante, 80
ba ecordedo solieitar del Sr. Ministl·o d~
Fomenter
L,'' Que se desnaturelicen en las Aduanaa
los aguardientea industriales que lleguen del
extranjero, para que no puedan mezclarse con
nada que haya de ser potable.
2.::1. Que en las Aduanaa per las que Se
Imports aguardiente industrial se estsblesca
un Iaboretorio que los examine y precede a
La deenaturaliaecicn de lOB que sean danoscs
ala ealnd.
3. a .. Que se deanaturelicen esimismo todos los aguardientes espanoles que ee encuentren en igual eeao.
4." Que Is. contribncion de consumoe no
pueda graver mas del 25 par 100 del valor
del vino.
5. a Que ae decleren libres de derechcs
de Aduanas 108 aparatos y maquinaria que
se importe para Ie deetilacion de 108 vines.
6.:\ Que ee declareu exentas de contribucion industrial por espacic de diez ahos
todas las desrileries de 10. productoa de las
uvas.
7. a Que en la concesion de primae Ii le
exportacion, cualquiera que sea la nacion que
las haga, se considers al Gobiernc autcrisadn
para defender nueeeros intereses por igusles
medics.
8:' Qne se invite, por ultimo, 8. lea de, mas provincias para que sigan e1ejemplo de
I los vinioulrores de la de Alicente.

Recibimos carte de los Directores de las
Eatacicnes egronomicaa de Cuba, diciendo
que estan teebejando activamente en le i05talacion de tan importantea estableeimieutoa
agnooiaa.
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Los negociantes en alcohol aleman estau
muy cantentos# E1 monopolio que el gobierno del imperio no pudo hacer pasar en el
Parlamento, sera introducido muy sencillamente pOl' una Com pania,

Se he, consntuidc un comite, a cuya cebeza se halla 3:11'. Kieperk, uno de 108 principales fabricantes de aguardiente, para emprender la compra y veuta de todo el alcohol
que ee fabrique en Alemauia.
La Compenia esta sostenida por una confederseidn de las prinoipalea casas de banca
de Berlin, y dispone de un capital de ;:;0 miHones de marccs.
El ebjeto de esta Ccmpenia es tal, que
seguramente ha de producir representecioues muy series por parte de los paises concurrentes, sabre todo de Rusia y de Espana.
La Campania monopcliaadora se propone
vender 811 aguardienre tan care como Ie sea
pceible en el interior, y tan harato como
pneda en e1 estranjero. De esta suerte espera arrojar del mercado internacional tcdc
eguardiente que no sea alenulu. Pero tendra
que contar can Rusia, porque allt ee habla
ya de un proyecto semejante al de Berlin, y
en Rusia el Gobiemo dispone de mayorea
capitales, eobre todo cuando se tratn de competencia con Alemania.
Los que aacardn m{Ls pro-echo de estes
proyectos monopolistas son los paises que
tienen neeesidad absoluta de alcohol, sea
aleman, sea ruso. Rusie y Alemania S8 haran
una competencia ruiuosa para hacer bajar el
precio, y Espana en primer termino, y ecaso
tambien Portugal, 0 btendran el alcohol a bajisimo precio.

Durllnte e1 mes de Septiembre S8 <1.ntmeiaran a oposici6n .y concurso varias cAtedraa de Agricultura, vacantes enJos InstitntOd ue segunda ensenanza.

El{tltimo dia lie este mes qlledani. cerrada
b Exposicion pro,..incial de Santander. En
Yltlta d~ :iln buen ~xito, Me ha propnesto al

Consejo de Agricultura, IndustriayComercio
de aqnella provincia, Ie celebrecion de un
certamen regional para dentro de tree aaos,
cuyo penaamiento, est como el de un Congreso de ganaderos, be side tomado en consideracion por la Junta.

Por e1 Ministerio de Ultramar se ha dispuesto que cuendo las medicicnes praoticades por lOB egrimeneorea 0 peritos tasadores sa refieran a terrenos de menor extension que Ia de un quinon (2 hectareaa y }I
areas), tendre derecho el medidor a 50 centimos de peso par cads una de lee parcelas
medidaa, siempre que sea neceserie la Burna
de diez 0 mas de ellas para completer un
qnifion, y 65 centimos de peso por cads parcele si se neceaiceu menos de diez para. sumar un quindn.
Q.ue las fracciones de quin.Oll que resulten
despuea de sumadas tcdas las parcelas medidas, se cuenten sismpre como entero para
los efectcs del articulo anterior.

Escriben de Fregeneda l Salamanca) que
e1 Ingeniero egronomo de 10. provincia, don
Raimundo Faure, se helle girando una visita a los vinedos existeutes en las riberas del
Duerc , a- fin de hacer Ie demercacion de los
terrenos que los oonteugan filoxeradce.
Las obaervaciones pracdcadas por el senor Faure en el termino municipal de Freganeda han dado e1 siguiente resultado: Que
131 vinedo de lc quinta de San Martin, del
Xlerques de la Viesce, se halla totelmente
deatruido por 130 filoxera ; que el de la tinea
de Valicobo , propiedad de D. Ignacio Hortal, se haUa infestado en 811 mayor parte pOl'
1::1. terrible plaga, y, 'pOI' t'iltimo, que esta
tambien existe ell qna villa muy proxima al
citado pueblo.
La circunstaucia de hallal'se situados los
G.Od primeros viiledos a orillas del Aguedo. y
d~l Dueroj e8 decir. en Ia parte mas Laja de
dicho tt~rmino municipal, y el estar ~ituado
el L'iltimo, por el ~l)ntl'llri0T f'n 18 parte alta,
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haee temer, por deagraoia con bastante fundamento, que en todo el existen germenes
filcxericoe mtts .) monos desarrolladoe.

giratoria. El que mas gust6 a. aquellos lao
bradores fue el arado sceccpere una cabnHaria.

En al mismo local de Ie Exposiuion se ha
vista funcionnr In ngramadora. Keulek, utiIizando como fuerza metria pI vapor de la
TAl AII,hd1CI';a de Sevilla ha publioado un
srtlculo, en el que dice que en Eapaiia pue- loccmdvil que durante las veladas sa empleu
de obtenerse alcohol de uvn (l{l ;)0 0 GO Pt~ "ba para Ill. luz electrlcn. Dicen que el trubajo
Betas el keetolitro, oultivnndc h villa 1Jgllarde esta maquiua ha dado excelentes resultadentera, tan difereute de Ill. de erial' vine des en el ramie, cnltivedo en secane pOl' e1
(',aIDO 10 son los altos hornos de lag antjgnas Sr. Baron de Pueblo 'I'cruesa.
torjaa.

Han tomado poaesion de sus cargos, y viaitado .a los Sres, Ministros de Fomento y
Director de A~l'icu1tura, los Vocalea de la
Junta consultive agrondmioa reclentemente
nombrados.
Parece que fa. Junta se propene emprender sin perdida de tiempo una eerie de trabajos referentes a estedtstlce agricola, aervicio egrondmico, centres de ensenanaa y
experimentacion, emillaramientcs y otros no
menos importantes y urgentes.
-"'IJlalldimos tan buenos proposltos, y mucho esperamos de Ia nueva Junta agronomica.

La prensa del Norte de Francia maniflesta que 10. proxima. campene azucarera se preaenta bajo condiciones muy desfavorables ,
EI desarrollo de la remolachn se halla
totaltneute obstruido poria pertinaz sequia
que reins. Adema~, lOB agricultores temen
que oopicsaa lluvias, suatituyendo la seqtrla
actual, proporcionen un prndnctc de matleirna eelidad.

En Castellon ae ha ensayedo parte del
material agricola-que figuraba en la Exposicion provineial de aqut,Ua cinclad. EI eusayo
rlf~ los arlldos se hizo en un campo del molino Hama.do de Casaldllch, Imciendo trabajar
e1 brabante sin antetrf!l1, el SlleCIl para una y
dos eal.JaUeria~, r pI de dO:i r~j1l8 con earns

Se eeten practicando los trebajos necesanos para le organizacicn de Eacnelas de
agricultura en forma. que responden realmente So su misidn. El Sr. Recio de Ipola se
propone que los servicios de au Direcciou, se
instalen de modo que sean utiles 0.1 pais y Ii
16 admicisrracide.

tORRESPOMDEMCIA

Radajoz.-M. B.c-Oonteataco.
CastelllflJ-.-A. M.-Idem.

Palencia.-L. R.--Id.
Toledo-T. A.-rd.
Gl!:!dalajara.-J. A.~RecibiJ.a su carte, J
gracias.
Ja7·at'z.-E. M. A.-8e remiti6 el numero: si
no 10 ha recibtdo: se repenra.
Caira'~eral.-C. S.-ReeibidaB 18s raieea: se
exemtnaea y t'scribirti el remedto de 111 eulermedad.
Va!7Jtrde de lega}/(f~·.-R. G. L.-Remitidu
el Iibro.
liridll.-L S.-Los catalugos que l!eaell
puede pedirlcs a la caea A. Demichel , suce-

sor de Salleron, rue Paved-au-Marais, Pafis.
Yisayas (Plliptnasj.c-Henovada Buscriei61l.
Se Ie e"cribid.
evredu.-'M. M.-Contp.staJo.
Santa Chl1'a {Cuua?-Uf1m
<Juenl:a.-J. G. S.-It!.
Pillal' dd Rio <eU{H:I}.-~d ..m.
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EL BOLETIN AGRIcOLA
REVISTA POPULAR DE AGHlCULTURA, INDUSTRIA YCOMERCIO

Gacndo vacuno cebado segue se ecostumbre en el Palat.inado del Il hin.c-vl.a crisis agetcola.c-Bl trabajo
penal agricola en Aus-tria .-n-linisterio de Hacienda: Ley sobee nr-rendaruientc tiel tabacc (conclusion).
-Personal agron6mico.-Cronic:a general.-Corre3pondcncia.-Revist:\ de me rcados ,

.GANADO VACUNO CEBADO
SEGU:s' SE ACOSTUMBRA. EN EL

PALATINADO

DEL RHI;"tI

El sistema de oebar 108 ganados en el Palatinado del Rhin e8M fundedc en el principia positivo de que mientras mas eatiercol
haya, mas conslderables seran las cosecbas,
y mientras mas ganados, mas abonoa.
La. division del terrene en hojas para aembrarlo, segun el metoda de rctacion que aiguen, exige una gran cantidad de eatiercol,
y por esc miran como perdidaa las deposiciones que hacen 108 ganados fuera de 108 establoa, de los cuales no aalen los destinados
para engordar,
Si par calcclo privan a los animales de 130
Iibertad, par 61 mismc motivo se imponen la
obligacion, que por otra parte es una neeesidad, de mantener constantemente dichoa establos, no solo muy llmpice, sino freeuentemente ventilados.
Por 10 regular, en aquelloa paises y en
uueatra vecina Republica cada animal ocupa
8U plaza, consistente en una. ceje cerrada,
donde tierra el pesebre; y ademaa comprenden y saLen apreciar 1& importante neceeided de conserver el maiz y otroa forrajea
verdes en aile, segun 108 procodimientos reuientemeute perfeccionedos par ),1. A. G-oflart, y publicados en su Man"el cle la cultl/re

et de [len silage des maie et (tutres [ourraqes
verts.
Los eatables estau enlosados 6 empedrados, y unidoe con una buena. mezcla de cal
y ceniza y un declive de 18 a 22 centimetros, 1. fin de dar salida a los orinea y aguaa
que sirveu para 1a Iimpieza. de los auimales
y del pieo.
Estas aguas van Ii parae por unaa alcantarillas a depositos colocados detras de cede
animal, con snlida al estercclero, eitcado alempre Ii alguna distaucia,
Los establos tienen de alto de 2 metros
60 centimetres a 2 metros 95 centimetros, y
en la pared opuesta a las ventanaa hay asimismo otras aberturas de figura. oblonga, por
media de las euales el airs circula libremente, se renueve y se rafeesca el Iocal, Sin eeta
indispensable precaucion, que constituye uno
de los principica hlgienicos mas necesarios,
el gas oxigeuo absorbido por los animalea
produeiria iudisputablemeute alteraciones en
BU salud, que, aunque Ientas, no dejarian de
ser peligrosaa.
C01l10 en estos establos cede animal tiene
dos peeebrea, el uno mas bajo que el otro, formade el mas alto de barrotes de madera que
sirve 'para Ia paja y hierbe 861:30, hay eucima
de eece una ventauilla por 13cual He introduce el alimento, y tanto las verduras {, forrajes como 108 grana::; quc aun contengau estes
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pian a engordar, Sa les varia e1 alimentn
que bemos dicho por orroa mas ebunduntes
en principios nutritivoa, tales comolas legn,
minoses secas 6 oocidas, 0 bien huuiedecidas
con agua. tibia, y finaliaando con darles lUI..
t-ina de cebada.
'I'odos los culeivadorea mas inteligentss
SEl dedic~n· ;i eata industria tmeve mesea al
ailO; y ocmo en el otoiio abundan en aqueIlos palsea 1M hojas de remolacha, las de
nuboa y petatas, asi como en el invierno las
raioes de todas estas plantas, incluao las de
aenahorias, para cada eatacicn del ana tienen los ebmenros que son neceserios para
que sus ganadcs adquieran cernes tan ap€_
tecidas de cuantos han vieitadc aquellos eneantadorea paiaee.

6 las hierbas, todo cae en el peeebre que esta

mas bajc Y a la misma altura que los de Espana.
Cuidase mucho de que en ellos nunca haya

ni polvo, ni menos telarafiaa, aiendo tal la

limpiaza, que podemoa eompararla con 13 de
los establoe de los hermosos ganados de
Suiza 0 de las mejores castes del mundo, eomo Son 1&8 mngnifioas y fabuloaes de Durham, Hereford, Dishley, Kent y Leicester
que obtienen 108 prirneros premioa en ouan
tas Expoeiciones se presentun, Y por cnya
adquisicion se hacen aaorificios enormes en
tude Europa.
Election del ga'ilatl0 destisuulo al t:ebo.~
La experiencia ha demostrado que, tanto 108
animales jovenes como los vlejos, euesta.n.
mucho el engorder. En los primeroa, el ali- J LOB alimentoa mas apetitosos y oonvemente que S6 Ies de tiene por objeto el ce- , nientea al ganado boyar, y de 108 cualea
barlos, y on los segundos el de fortalecer sus se las dan cinco comidas al dial son los siguientes:
perdidas fuerzas,
A las cinco de la manana} In mielga.
Los agricultores del Palatinado detlioan,
par 10 general, 10.:1 bueyea a 1£:.8 Iabores de
A las ocho, los nauos picedos del tamaiio
sus tierraa y las veces a Ia reproduccion ! de una nuea meacledoa, con greno.
hasta la edad de cinco anos 10 roll'!; per-que
A las once, trebol.
tieaen In esperiencie que desde esta edad
A las dos de Ia tarde, las plantas cccidaa
no hacen sino perder cernes, y entoncos las
al vapor y mezcledes can agua tibia.
colocau en diferentes estsblos con poca luz,
A las cinco, la zulla [esparcela lIe las casdonde las engordan.
te:lallOs), cortsde del tamufio de des centiLa tranquilidad mas abaoluta Ies es neee- metros y mezcladas con remolecbas, tambien
eerie, esl como una temperatura que no baje en peda-itos peqneiios.
de los 15 a 18 grades aobre cero (B..), y tan
A laa ocho lle la noebe, e1 heno de buena
igll8,l como 10 permita f'tl local danae eaten.
calidad.
ll.fallutencion.-Se ha observado que tanEl agua no 80 lea da muy Ii menudo, y
to los bueyes como tode elese de aaimales, Ia snelen mezdar con un poco de aeeite.
mientras mas n.nsiosos son para comer, tanTambien les dan durante el dia algunos
to menoa engordan. La comida (lue se les pedazos de pan con 15 gramos de sal calla
da no es la misrna eu todas las estacionesj vez, t:in dejal' de tener en cuenta el que esta
€lsta varia: asi es que en verano son las rai- clase de alimento no sirve para todas las
ces que abuudan mucho, aunqlle engordan localidades (. paises~ y que pneden sin dada
poco. Esta estacion as, sin embargo, la mAs algun& variar, siendo de absoluta necesidad
a prop6sito para principiar a cebarlos oon darle.s de- comer a men(ldo y en. p-equefias
lOB desperdicios de las Icgumbre:J, los forracantidacles.
jes y otras pJanta;i verdes mezcladas con
Cuando las cavidades que forman los hu.eignal cantidad de hierba SOca y de la misma sos en In Buperficie del cuerpo principian a
esptcie verde, CQIDO la rnielga, el tu!:bol, Is desf1parecer, e1 animal se encuentra en buen
alfalfa, etc.
estado, a.unque a vecas, que no tiene grasa
Ta.Il. luego como se advierte que princi.. en abundancia~ s61Q sa conoce que tienen

I
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bastante cuando se tapan can ella las visceres del bajo visntre, y este conocimlento se
adquiere solo con Ie practice; y tanto el aumente del volumen del cuerpo, como Ia lentitnd del animal en tcdos sus movimientcs,
indican el termino de au oebamiento . Entoncea les dan a comer por manana y tarde
harina de cebada desleida en ague tibia, La
practica ensena que "mJts engordan los animales en el establo que en el campo; que 1a
carne y grasa. de ellos es mas delioade y
flna, y que Ilegan antes a su perfecto estado

si se los onida can esmero

e inteligencia,

mucho tambien, pues unos son bejos, otrca
suelen ser estrechoa, y otrcs, en flu, fultos de
comodidad y de ventilacion.
De cuanto dejemos expueato se inflcre que
el labrador que 83 dedique a estas operecicnes ha de estudiar los liecbcs, y de los ofectos deducir las causes, aprcvechandc a fuer-

za de ensayos, Y tomando por bose siempre
la raaon natural y In experienc-e se hazara
un plan de operacioucs, fecundc en buenos
resultados y que le darau muchos y abunj

dantes beneficics.

El labrador del Pelatinado renuncia

alos

eircnnstancias tan indispensables y necesarias como Ie Iimpieae.

barbechos por hnberse deseugaiiado y obser-

Limpieza.- Para que el animal conserve

que no favcrecen 13 . . . egetaci6n de las pleutag, en ouanto a que la misma uaturaleza nos
cuenta que Dunea deseensan.

siemprs eu piel en el estado de mayor limpiesa y transpire bien por todos sus poz-os,
aooatumbran a limpiarlos con cepillos y ba-

yetas; todos los diaa les pasan la aimobaza,
y con una. eaponja y agua 109 Iimpian a fin
de quitarlea cnalquiera euciedad que tengan
pegacla, porque, como as facil comprender, e.ata no pnede permanecer en el cuerpo
sin irritarlo, produce ademb la calde del
pelo, molest a it 103 animalcs y los tiene
en continuo desaaosi ego y no 103 deja engordar,
Diariamante sacen el estiercol del establo
yen seguida 10 barren y 10 lavan muy bien,
echando Iuego encima una caps. de paja cortal It fin de que se envuelvan en ella los ex:crernentos y los animales no sa eU3ucien el
euerpG cUB,ndo Be acueBtau, para 10 cual hay
un muchacho aquien pOl' 10 regular dan este
encargo, !lsi como el de la liznpieza. de los
gallineros, etc.
Nos parece, sin embargo, preferible la
practica de los snizos, que verifican la limpieza de los eatablos dos veces a la semana,
y eato cuando el ganado ha salida Ii tamar el
<l.iro y e1 sol, cada tres dlas) desde las dace
<i med.iodJ.. h..st.. 1... tres de 1a tarde, seg'.lll
la estaci6n.
Excusamos repetir que la limpieza es una
de las causas que mas influyen en que el ga-naco engorde pronto y bien.
La Construcci6n de los establos influyo

vado, segue hemoa tantas veces repetidc,

Ha observadc que la tierra ee n-iega a producir todos los aiios cereales, pues estes Ia
esqilman mucbo; y pOl' e30 han teuido que

recurrir it. la manutencidn de ganados: pOl'
eso cree prados artificialea, forrajes y legum ...
bres, que son mas nutritivos que las hierbas,
pudiendo ser reputadas ccrac una de LIs mas
ricas produccionee del cultivo, pues ofcecen
ndemas abundantes coeechne y dejan siempre sabre el suelo donde Be crian despojos
vegetalaa que sirven de abonos para fecun-

dizarlo en lugar de cansarlo.
A este cultivo provechosisimo han agre ~
gada el de raicea alimenticias que exigen al~
gUll os mas trabajos, y para los que Ia tierra
Be encu'Ontra. bien dispue8ta. y li:npil\ para
poder proclucir al ailo siguiente centeno y
otros granos pequcnos, b raices con b.s que
puedan tambicn alimental' el ganado todo

e1ana.
A causa de 10 mucho que desperdiciaban
los gauados par nO comer les tallos gordos
de algunus legumbres dema3iado duras para
Ber comidas 0 masticadas emplean las muqu.in\ta~ conoci<1as con ~1 nambra de corta
rakes con las que reducen Ii fragmentoB llU':y
pequeno8 tOGa c1ase de raices y tnbbrcl.Jos,
tales como zanahorias, remolMhas, etc., etc.;
puos In experiencia enseila que mal5 engordn
el ganado can una cantidad de alimcnto aSi
j
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preparado, que con e1 doble en eatado nstural,
'I'antos enaaycs y tan asiduos cuidados
no han deja-do de ser muy ",Hiles y provechoSOB a loa cultivadoras del Palatinado, pues
han ccuseguidc elever 160 crianea de los gao
nados a un estadc de perfeccicn verdaderamente admirable.
Per otra parte, 18 propiedad se halla bien
repamde, y rero es el que no tiene su easa
y un pedazo, grande 0 pequefio, de tierra; 10
cual proporciona los necesarioa recursos
para vivir, Y scbre tcdo aleja Ia mendicidadSi el tiempo es malo para las cosechaa de
semillas, sa dedicaa a.l cultivc de raices alimenticias, y de ese modo, cuando Ies falta
un recurso, echen mane de otro.
Desgraciadamenta todo eetc es en Espana
de diflcil realizacion, y mas ann el que podemos adopter las mejores practicas que se
emplean en el extranjero para perfeccionar
Is. crianza de ganado.81 que continua en Ia
mas profunda decadencia. Verdad es que de
ella iutenta saeerla '61 huen Rey Carlos: III,
asi como el ilustre J ovellanos con au intorme sobre In ley Agrnria; pera desgraciademente ae ignora en el dia su verdadero estado t pues el Real decreta de Septiembre
de 1877 dice: vBujo Ia presidencia del seilor llinistro de Pomento, ya fin de determiDar el verdadero estado de Ia ganaderie en
Espaiia y de verificar la causa de su decadeucia, se area. una Comtsicn compucsta de
lOB senores .... " (yaqui los nombres de los
que conatituyen Is. Comision}. No ereemos
posible que ignoren hoy los centros oficiales
y loa hombres que estan cOlls2grados it los
estudios estadisticos y it los diversos ramos
que de llllestra 3.gricultura dependeD, el verdadero eBtado de Jlul!$fra /Jallade)'i(l, y las cauBas de Sit decallencia. Estas son tan innumerable8~

que deLemos f;olo concretarDfls b consignar 10 que en el ya citado inforIue deeia
aquel emineute hombre de Estado: 'lite en\:
preci.<>o 11tullipticar estc Interts (l'l (le fa :Janadala) 11lidllli[icando la l~rOl)idl'ld iildiritfl!af J
para dar [Ifllil inljiul:w a ltt ng-,·icultllfa; Y (ill\";
e8

r

sen\ I::liempre una. de las mali

fUIle>::itad

preocupaciones la separanion, 0t major mcho
sigan en lamentable divorcio los ramos de Is
agriculture del de la ganaderia,
POf ultimo, no debemos terminar este erticulo sin hacer preaente a nuestros ganaderOB que 51. hubo un tiempo en que, apoYl\dos
en el derecho de recorrer sus ganadoa lOB
terrenos prcpioa y extraiioe, podisn facil,
mente alimentarlos, ya que tanto so be roturedo y se rotura bajo e1 pretexto vertiginoso
de destruir Is langosta y a veces el8altaJnon~
te indigene, precieo les es ecrecentar los re~
curses, ya que Ie eecasea va aumentando de
un modo increfble. Hoy Is cfencia ha facio
litada 13. mauera de veneer los cbstaculos:,
que sin ella serlan insuperables j hOYJ sin
grandee eacriflcioa, puede hecerse que lao
superflcie que antes alimentabaeon dificnlsad
un animal proves 10 necesario para tres.
[Cuantos beneficios debe Ia aocieded a.la
cieneia de cultiver los campos, que le proporciona e1 aumento de Ie subsietencia, base
fundamental del progreso y bienestsrl
B. c.

LA CRISIS AGRiCOLA
NUESTRA. PRODuaCI6N

Sin heber side Espana "el grallero de
EnropaJ-'1 como hiperbolicamente se dijo entre noaotros, tuvo durante largo tiernpn bien
sentado au credito de muy productora en
cerealea, vines, aceites y lanes. Oonocides
son las afirmecionee del Embajador Guicoierdini, respecto a esta fertilidad y abundancia,
a 'fines del siglo x. v. Pero tres ;a.lgtos de

inercia en el desarrollo de nuestros intereses
nos han colocado a la zaga de la riqueza
agricola de casi toda EUl'opa.
En el importantisimo coneepto de la pro'"
duccion de trjgoB, par ejemplo, que tanta
graveJad encierra paca 1a agricultura nacio·
nul, Bomos loa que, relati1i'amente, obteneJl10B
meuores result&.doa E:U todo en e1 mundo. A
})t\ijar de eHo, los productos han bastado hasta hace pocos ailos para nuestro conSUIDOt
ihera de las epoca.a anormalea de general ca.-
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Iamidad. Las personas dedieadas a estos es- las eifras exaotas de Ia extensidn dedicsda al
tudios 10 seben de sobra; perc la generalidad cultivo y de sus rendimientos.
de las gentes oeupadas en la vida rural ig~
De una euperfloie do 13 millonea de hecnora que, mientras que en Inglaterra produce i tare as que sa aiembran de cereales, se calcucada hectares. (eqcivalente a. una fanega 55 1S que se obtienen, en las destinades al tricenteairnea de sembradurs) 26 hectolitros de 1 go, 49.000.000 d. heetolitros, segun el tertngo (cada hectolitro equivale a una fanega 8 mine medic del ultimo quinquenio..... Ahors
deeimaa) y 31 en Eaeoeia, Y de 20 a 22 en bien: ann dado el esceso producto de 5 a8 15
Belgica, Hclende, Dinamarea y Noruega, . por hectares, ~en que necesidades se encueny 18 en Suecia, Y 17 en Alemania, y 1415 en r tra nuestro cousumo nacional y antillano adFrancia, nuestras sierras no dan, lpena da el mitiendo aquella citra? Establescamos Ia
apuntarlol, mas que de [) a 8,5 hectolitroa por cuestion en los termincs mas halagltenos.
heetarae. Y no se crea que zesultamos en Supongamos que en nuestra poblaeion hay 16
esa infaricridad tan grande al compararnos millones de habitantes que comen pan (10
con los parses en los que el cultivo intensivo cud desgraciadamente dista mucho de ser
6 perfaccicnedc domina caai en totaudad, cierto), y admitamos que el coneumo por persino que, sun comparandonos can aquellos sana y aiio es el mayor de Europa, eatn
que practican, poco mae 0 menos, el sistema. as, 3 heetolitros (240 kllogramos). Deeimos
extensivo 6 primitive, flguremoa tambien los: el mayor de Europa.porque, aegdn Ill. cataultimoa, porqne entre estos se hallan el Aus- dlstice y segun las apreciecicnee de Lone,
tria y Hungrie, que obtienen del 11 al 13, Brach, Onslow, Ran y otcca.Ia cantidad me"
Italia ell1, Rumania el 12, el Oeste de los dia de pan que corresponde a cada habitante
Eatades Unidos el Ll., el a RUBia, <leiS allO ell todo e1 continents es de '2 1/2 hectolitros;
I. Anstralia y el 9 la India.
y en Francia, lique es el pais en que S6 conEn Francia, ann produciendo 14-,0, se con- sume mas:" segun los franceses, llege Ii 2,86.
sideran hoy muy atrasados y ilIa inferioriPues bien: con aquellos datos, results. que
dad depende, dice el Dr. O. J. Broch en au neeesitamos 3.840 millones de kilogramos de
ultimo infonne, de que no se dan a las tie- trigo. Siendo nuestra cosechade B.920, dedurras el agua y Ia cantidad y naruraleza de ciendo de esee cifra Is. de 4DO para la siemabonca que demandana.
bra, nca quedan 3.430 pa.ra el consumo. AnaLa extension sembrada en hectdreas de demos it los 3'840 millonee que Espana netrigo y au rendimiento en hectclitrcs en lOB cesitaria otros 3'2 para Cuba y Puerto Rico,
Estados de Europa que tienen estadlsticc y si del total 3.872 ee restan los 3.480 con
que eontemos, results que nos hacen falta
formada. es Is. signiente:
anualmente
442 millones de kilogramos, 6
r:OSECHA
NACIONE5
HE"riREAS
sean poco was de cinco millones y medic de
Gran Bretafia....
t .tn..ooo
"29.000.000
hectolitros; cantided muy exagerada, Yde 1&
Atcmanie •• ~ ••••
1.1\17.GUO
30.'79.'>.0(1)
j)OO
que distamos bastante, como veremos. Pero
Ii'rancia..... ••••
6.U3'.!.4.
109.·1S.000
3.159.000
4'J."189.000
Austria-Hungria..
aunque BSa. necesidad fllera. efecti\'a, quedaItalia........ •••
4.730.000
·Hi.OOO.OUO
ria satisfecha can Rol0 eIevar el rendimiento
Dinamarca. • • • ••
73.000
1• G'~O .000
de nu&stras tierras ados hectolitrosporhecHel;.;ica.........
2g3.;)~1
5.1i)5.0011
En Espana no tenemos estadistica com- tarea, es decir, a que produjeramos menos
pltta de 10 que producimos ni de 10 que con~ que 10 que producen en Italia.
Nuestra faIta de poblacion, causa de nuesBumimos. El Cuerpo de Ingenierod agr6notro
atrnaD y de nuestra paca repreaentaci6 n
mOB, a1 que tan grandes servicios debe nuesinternacional
, nos salva en el actual momen~
tro paia productot, va realiznndo importante9
to
historico
ante
los progreaos de la crisis,
estudios en diversaa provincias que han de
conlribuir .. que dentro de poco conozca.moS Somos pocos) somas aobrios, y necesitamoa
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poco para vivir. A poco que nos esforcemoe
en mejorac nueatra produeciou, quedarcmos
en condiciones de resistencia.
Solomente Hung-ria y Dinamarcaproduceu
boy mas trigo que el que neceaitau. En Rusin r en ceres pefses productores, como 1'"eremcs otro dia, 86 come !.UU)" poco pan. Inglaterra uecesita importar para su consumo el;:) millones de heetolitros, 15 Francie y
f3 Alemania. La causa es la despropcrcion
entre el crecimieuto de la poblecicn y el
desarrollo de la agricultura, En 1800 tenia Inglaterra 17 millones de habitantes;
en 1848 !legaba a 26, y hoy a 36.
Veamos 10 que nos dicen loa cameros respecto it nuestras neceaidudes en un periodo
de quince auos:
De 1870 a. 74, el excesc de 10 que esportames fue 517.020,000 kilogrumos.
Deade 1875 en adelante, el dotalle del
mcvimientc comercial es este (en millones de
kilogramos):
Alios,
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Cnyos exresos de importacioll en los {lHi.
InO:,: rineo <\1103 sUlllan 77L23S.D'.~8, rcsnlt.'1.naO una n1cain nmral de 151.:2J7,78;) kilagrmu(.:; en frtyor de la importaci6n l 0 sean
1.~::28.'f)(heutolitroJ3 LIe trigo, cUl1tid...d l como

se ve, muchisimo menor que la que beblemoa
calculado suponiendo un consumo de tres
hectolitros enuales para 16 millones de hebitantes. Esos dos millones de hectolitros
que prcximamente Be ueceaiten los produci.
ran nuestras tierras sin gran esfuerao en
cuanto 86 pusieran en practice las reformes
agrologicas y agrondmicaa quehemos indicado, y que compete plantear 31 Gohierno y
al Iabrador.
Los paises que nos envian trigos son Rusial Estedos Unidos, Francia. (de Is. proeee
deucie anterior), Italia, Argelia, 'Iurquia, Inglaterra (de America), yen poe. cantided I.
India. Nuestra esportscion va a. Cuba y
a Puerto Rico, en herinas principalmente, y
ha disminuido desde 44 y 55 millonea que
se enviaron en 1876 y 77, a 18 en 681:.08 UJ..
times anos. Los precics del hectolitro en Castilla, y el media en el resto de Espana, han
aide durante ese pertodo:
1875; 15,9D-'lI,£I-l
77; 18,'!1~'2t ,35
70: ~3/1~)~'!:),-i'l_
81: '~O,:-W~'2'2,7t
83: 19,94-'19,96
85: 1tJ,93-19,O!

76: n,,36-21.fJ-i
7S; 2l),'.20-2:3,31
80: '2·2,~8-'23,il(j
8'2: '11,00-'.26,:29
81: 16,51-20,34
8(;: 17,97-:2.0,50

EI coste de la produccion en Castilla (VaIladolid] es de 13,60 pesetas por hectclirro.
Ante semejante eatado de produccion
urge: reducir en 10 poeibla los gaatos del
coste para que el cultivo sea remunerador
eiempre, y prod ucir mas para resistir, con la
baratura y Ia abuudaccia.Ja ccmpetencia extranjera,
Ya 10 dejamos expuestc en el a.rticulo anterior. La rebaja de 130 contribucion territorial y de consumes se impone, aunque para
la ponderacion de las rentas publicas haya
que establecer otros tributes que no afecten
Ii. Ia agricultura ni a la industria. El aumeuto
en la produccion, lUO sera posible eu un pais
donde el clutivo extensivo, primit.:ivo, e3 general, y donde los rendimientoB son los inferiores del munda? <:No son aplicables aqui las
reformas que con tanto exito han propagada
en Francia agricultores t.an eminentes como
DeheraiD, Grandeau l Risler, Vilmorin y Porion, y Kutzleb, Mi.akowiski y WollDy en
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Alemania, y .1 Conde de J acini y el Baron
'Iurriei en Italia, y otros sebios y precerea
ilustrea en los Paiaes Bejos y en Hucgrie y

ea Suecia?
No pretendemoa que nueatras tierras
den 14, ni 18, ni 20 hectoiitros, ni que aqui

se realicen maravillas de prodccoicn como
las de los cultivadores de la Probstei, de
Pima, en Sajonia, y de Bresleu, en le Silesie
prueiana, Pero GPor que no buecer la manera
mas rapida de dar Alos terrenos el agua, los
ebonoa y la clase de semilla que le ciencia

aconBeje?
lNo nos han ofrecido admirables ejemplos
en plena Castilla, entre otros, el Sr. Gila en
sus propiedades de Prado Largo} en Segovia,
que obtuvo en tierras de secane de 19 Ii. 21
hectolitros por hectaree; el del Sr. Luque de

Velazquez en las del Henein, termino de
Meeo (Madrid), que obtiene, en auelo de regadio, de 22 a 23 hectolitros; los del senor
marques de San Carlos, que al ccnvertir en
tierra de regadlc su finca de Aldovea en 'I'orrejon, obtiene 24, y varies mds que han merecido honrosas distinciones y e1 respeto y el
nplauao de Ie opinion? Precise es utilizar para
nueatros campos, como si fueran de oro (porque oro producen), todos lOB raudalea de
sgua, muchos 0 pecos, que corren olvldados
poria superflcie. Regadas acertadameute las
tierras, procede dedlcar la cunrta parte de
elias a predoa y pastes para e1 iumediato y
necesario desarrollo de Ia ganaderia. Esta
dan... abundantes y accnomicoa abonos. En 1a
al'licacion de estos y de los. artificiales a los
terrenos SB ha. de tener gran cuidado respecto
a Sll calidad y cantidad para el desarrollo de
:.u s€millas 0 diferentes especies de trigo.
lJrocede al mi8IDo tiempo escogel' aquellos
trigoa tie-rnos, curvos 6 duros, 0 los hibridos
correspondientea que 180 experiencia. haya de-,
mostrado que son log mag productores y
resistentes. Los Ingenieros agronomos estin
llarnadoa aponerae a la cabeza de estus grandes y urgentes reformas.
Los negos en e1 gran cultivo se ven casi
pOl' completo olvidadoB y abandonados en
nuestro liuelo, seco de 5UYO y sediento, pero
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agradecido y prodigo cnando S6 beneficia con
el agaR. Ahi esta/ entre otros eiemplos, 1&
h'iguera tierra de Campos, crnzada por un
canal con des derivaciones, y del qae no
toma, lperece mentiral, ni un gramo de ague.
AlJi recibe e1 auelo unoa 300 milimetros de
lluvia eacel, y la evaporecion fa cuatro veces
mayor. EI canal, con la tercera parte del eaudal que conduce, podrla dar en den dies,
desde 1.0 de Octubre a. fines de Febrero, 800
metros cubicca de ocho 'ceutdrnetros a 16.686
hectareas, y otro de cuatro centimetros en
noventa y dos dles, desde Marzo a Mayo,
fertilizando 33,())() heetereas.
Es elriego obligatorio para eate oance, segun Ia Real cedula de 17 de Marzo de 1831, y
sin embargo, las aguas eruaan trenquilamente muchca kilometres de oampoa avidos de
humedad haee ya mas de media eigio, y nadie se eefnerse seriamente para que se reelice
tan inmenaa mejora, Secan necesarios geatos
para las derivecloees, para Ia habllitacion de
los cauces viejos y apertura de los nuevas,
para el establecimiento de modules y otras
obras; sera necesario tierupo para Ill. prepa..
racion de las tierras, perc lsi nunca se empieza, como esperar a que ee obtengen beneficios positives!
iComo estaria la comarca eastellana de
Valladolid, Palencia y Zamora, que haoe diea
siglos produce constantemente trigos, si bien
no en proporci6n a la auperficie culnvede, ai
las aguas y los abonca no Ie faitaran? Su
suerte f::eria 180 de las dema"J zonas e3plliLolas
dande estuviesen aplicadas esaS mejoras, y
en las que, de Sf'guro, e1 rendimiento de los
cereales, elevandose al tipo de los de. otros
pneblos de Europa, no solo hubiera bastauo
a sostener 1a po1laciou actual, sino que la
hubiera aumentado, a estas fechas, considerab1emente.
R. UnCI:Hf'-O bE BE:<:GO.\.

El peri6dico La A!lricllUIU'o, participa qU6

"El BlaUer (ltr GC/lU/!J,ds,<;kumle, revista.
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anatriaca, he publicedo un articulo Interesante ecerca del empleo de lOB condenados
en las labores de cultivo y mejoramiento de
las tierres.
Dice la mencionada reviata, que a fin de
evitar la perjudicial concurrencie que hacen
al trabajo libre las industrias de los establecimientoa penates de Austria, Be han 8UBpendido en los mismos las labores de instrnccicn par cuonte de personas privadaa, :
produeiendo solamente 108 articulos mas ne- I:
ceearioa para le Administraoidn publica.
'I'enieudo en cuenta que la falta de tra...
bajo que podria surgir de esto aerie igualmente perjudicial , y par no dejar esteril
tanta fuerza produotiva , el Gobierno ha
ecordedo emplear los condenadoa en las labores de mejoramiento de tierras,
Los resultados ulsimameute obteuidoe han
superado en mucho las esperanzas que se
alimentaban. De gran utilidad ha sido la
idea que indujo a las Autoridedes a eeta innovaclon. No solo se han ahorradomateriales
de trabajo, sino que en condiciones sanitariee se he mejorado bastante; y estes no pue..
den dejaree preteridas, porqne son las principales cirennstanciaa de toda emprese util.
Se he establecido en el magnifico valle de
Gail, en la bella. Carinzia, la morada de una
colonia penal} la oual, elejede de la penitenciaria de que ae ha derivado, se oecpe actualmente de los trabajos de regular el alveo del torrente que recorre aquella comarce. Los condenedos deatinados a este puuto
son sesenta y cinco, y proceden de otra
provincia del imperio, atrayendo hacia ai,
por su disciplina, 8U aplicacion y au asiduidad para el trabajo, la admiracion de los Ingenieros y el intereg de la poblacion.
Kcetschach, pueblo umy saludable de Carinzia, esta sit-uado en el confin occidental
de esta provincia, rayano del Tirol y de Ita.
lia; dista unas tres horas del camino del ferrocarriI. El torrente del Lazar pasa par dicho punto y es el Iugar donde se ejecutan
108 trabajo::J mencionados. Precipibindose
por r<\pida pendiente, Jicho riachuelo devol1s·
ta todo el alia de un modo espantoso los te-

rrenos colindantes, sabre todo cuando la estacion de las grandes Iluvies Ie hacen salir
de madre, siendo esta 18 reedn por 190 onal el
Gobierno eocrdc regular au curso con un
nuevo y seguro aIvea. Para que pneda juzga.rse de lao fuerte discipline mantenida. entre los penados, es muy oportcno contar un
beebe bastante sorprendente.
EI die 14 de Agosto de 1886, II Iss dos y
media de Is.tarde, Be inioid un incendio en el
vecinc pueblo, comenzando par 190 casa Administraci6n de Correos. LOB penados teebajan a distancia de un cnarto de here. Al
primer toque de alarma rogaron los preaos
ae lee coneediese facultad para cooperer a
los trabajos de salvamento, 10 enal Ies me
concedido.
.B ajo 130 custodia de los guardianes corrieron 108 penadoa 301 Iugar del siniestro,
donde S8 dividieron en pequeiias brigades,
ytrabajando a las 6rdenes de sus jeres guar~
dianes, con su discipline
infatigable celo
salvaron Is. iglesia, el claustro, el castillo y
el monasterio, pues e1 incendio se habia extendido Ii. estes contignos: edificios del mismo luger. Extingaido el incendio, volvieron
en perfecto orden, sin faltar uno solo y sin
haber ocurrido la mas minima falta de discipline. Las: evasionas hubieran sido facili ...
simas en la confusion general, producida por
aquel vasto ineendio, que destruy6 gran par·
te del pueblo.
Reflexionando sabre todo 10 expnesto,
queda demoatredo que con penados regidoa
con buena disciplina se pueden emprender
ml1chas cosaa qUI3 se tienen par mny diflciles 7 y que el emplear los presos en trabajo
de cultivo y mejoramiento de tierr&s ha sido
sin duda una. idea felicisima. n
N osotroa recomendamos al Sr. Nieto, ac",
tual Director de EBtablecimientos penales,
el anterior articulo con objeto de que estu"
die este asunto y vea. 18 manera de entar
que los penadoEl espano1es permanezcan sin
ocupacion, puesla mayor parte de estos, al
terminar 8U can dena, han adquirido e1 vieio
de la holganzs7 motivo por 61 eua! son reincidentes.

e
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No puede negarse que el trabajo es el medie de moralizaci6n mas eflcaz. De plantaarse en Espana eclonias agrleolas peniteuciarias, el nnmero de criminales tendria qne ser
menoral que hoy se registra en la estadistica, al propio tiempa que seria dar un paso en
pro de Is agriculture, puesto que los presos,
ttlterminer au condena, saldrian de las 0010nias con los conocimientos practices adqnirides en elias, auficientes para poder desempenar las funciones de oapataoea de cultivos
en las Iocalidadea de donde procedieraa.
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fuera este mayor de los 21 millones de kilo.
gramos a que corresponden las cantidades
" mencionedas I se aumentaran tambien las
mismas en ideutica proporoicn.
Si durante el tiempc del arriendo se pro\ ducen tabacos en nueatras posesiones del
Ii golfo de Guinea e Islas de Oceania, el contratista, de acuerdo con el Gobierno, pcdra
adtnitirlos para fomenter el cultivc en aquaIlas regiones, pero sin disminuirse las cantidades que, can arreglo al parrafa anterior,
se han de tamar de Cuba, Puerto Rico, EiliG. DEL Y.
pinas y Oeneriae, rebajandose, par 10 tanto,
de la adquisiciou extranjera.
Podra el Gobierno obligar al contratista
MINISTERIO DE HACiENDA
a aumentar Ia eantidad propcrcionada del
producto nacionnl siempre que au adquisiLEY SOBRE EL AIUIEND.UHENTO DEL TABAC")
cion no sea mas onerosa que Ia del tabaco
(Conci uston.)
extranjero de analoga cali dad.
Undecima. El contratiste conservara en
Duodecima, 'I'rauscurridos los dos prilas Fabeicas el numero, clases y precios de meres aiios del erriendo, el Gobierno podra
Ias labores existeutes , no pudiendc alter-arlo conceder autorizacioues para eultivar en la
sin previa eutorizacton del Ministro de Ha- Peninsula e isles adyacentes tebaco deaticienda. Ademas podra establecer las que nado a In. exportacirin al extranjero 6 a la fa. ..
considers oonvenieutes, poniendo en oonoci- bricacion oflcial, can scjeciou a las regtes
mieuto de lao Direeeion del ramo las condique previemeate dictara Ia Administraci6n,
ciones especiales de las miamas. EI contra- de eouerdo can el oontratista, reapetando las
tista debera edmitir y expender en comisidn franquiciaa regionales que en la aetuelidad
los tabacos elaboredos en las provincias y existan reapecto al cultivo y coneumo de la
poaesiones de Ultramar y en Canaries, con plauta, La cantidad de tabuco de esta proarreglo a las condiciones que, de acuerdo cedencia que adquiera· el coutratisra para las
feb-ices se bajara de Ia que puede introducon el, senale el Gobierno.
Los productos hquidos de estas comisio- cit- del extranjero, segue la base anterior.
Antes de conceder las eutorizaciones para e1
nee se computaran como parte de la rente.
Las centidedea de tabaco de Filipinae, culeivo, el Gobierno dura cuenta alas Cortes
de las condiciones en gue bayan de" ser
deCuba, de Puerto Rico y de Canarlas, en
SUg diversas claees, que edquiere el contraaquellas otorgadas ,
Decimatercera. EI contratista est?ra retiata, guardaran, con respecto a In totalidad
rle SUi adquisiciones, cuando menDs In pro- levado 7 par el hecho de sn contra to, del pago
porcion de 6 millones de kilogramos: del de de la contribuci6n industrial. Xo se exigidn
Filipinas, 3 millones de kilogramos del de derechos de ningnna clase 6. In importacitin
de los tauacos en rama, bien se dediquen a
CUba, 1.500,000 kilogramo. del de Puerto
Ricol y 400.000 kilogramos del de Canarias, la elaboracion (. bien se declaren imitiles
que ba aida la seiialada entre unas y otras para ella, como tampoco a la exportaci6n de
cantidades durante el{-tltimo ana en que ha los tabacos Alaborado8 par cl contratista que
tenido a all cargo eate servicio la Adminis- se destinen al extranjero. De igual suede no
tracion del Estado; entendiimdose que, si se exigir.in derechos de importacion a las
anmentasen las necesidades del consumo, Y maquinas y ,-Hiles para la fabricaci6n, enten-
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diendose portales 10s instrnmentos, herramientas 0 aparatos qr:e sirvan pura facilitar
dicha opera cion.
Decimacuarta. El contratlsta debera teller Uti repuosto de tnbaco de las calidades
"J- en la cantidad cuyo minimum se fijara
pOl' el Gobierno, oido e] contratieta, antes
de empezar el contrato, y no sera mellor que
las existeucias que e1 miamo coutratista reciba de Ia Hacienda. Dicho respuestc debe1'3. aumentarse durante el termino del contrato en proporcion al mayor consumo.
La falta de repuesw dad. motive it. le imposicion de una. multa equivalente ailO pOl'
100 del valor de Ia cantidad lie tabaco que
represents [a fa-Ita can relaoion al. minimum
fljado.
Decimaquinta, Tres aiias antes de terminer el oontrato, el Gobierno fijan-i 01 repuesto de tabaco en rama y elaborado que
el contratista habra de entregar al Estado al
cesar el arriendo. Este repuesto sera. evuluado segun el coste y costas, y sera pctestativo en 01 Estado nceptnr 0 no el exceso sobre
la cantidad seualade. EI valor del repuesto y
el de las Fabricae y edificios a que se refiere
el parrafo segundo de Ja base 8.\ se abonard al contratista por sextas partes en los tees
afioa ultimoa del arriendo, y los tres inme .
diatos aiguieutea a la conclusion del roi::3IDO.
El irnporte de las sels auualidades se fljajan" provisionnlmecte, y la difereucia que
results en la definitive liquidacion de las
mismas sera satisfecha pOl' quieu correBponda, con abono redproco del il.iteres annal
de [, lJOr 100.
DecimasExta. Al tcrminar el cODtrnto se
hani. (·tra liquidaci6n generdJ enb que sera
de abona al contratista:
l. u EI importe del repuesto de tabacos
que reciba el Estado.
2.U El valor de las nuevas Fa-brieas, ma~
quin:;.rias de las mismas y almacenes a que
se rdiere in base 8.1:1 Dic1lO valor se flprecia.
ra pOl' las sumas rei,]mente invertidas dentro
de los prest1pue~tos aprohados pOl' e1 Go~
hierllo, y dcscontando en los ediiicir!s e1 2
pOl' 100 anual, j' en las maquinas eI4 pOl' 100

per aruortizncion. Este descuento no se hara
en Ia parte relative, u] valor del solar.
3.° Las mejoras extracrdinerias y adqnisicion de maqninaa que, previa preaupuesto
aprobadc per e1 Gobiemc y declaracion expresn en cede cas a de que serau de abono en
Ia Iiquidacion, se hiciesen en las actuales Fabricaa durante el contrato, y en las cuales se
had. la deduccion de 2 yd pOl' 100 pOl' amortizaciou.
No aeran de abono los gastos de censervecicn y reparaciou , ni las mejoras ordiuarias, ni las extraordinarias realizadae sin las
condiciones antes dichaa.
4.° (lualquiera otra centidad que con
arreglo a lad bases del contrato fie hubieee
declarado corresponder al contratista,
Scrim cargo del contratista:
1.0 Las centidades que durante los tres
ultimcs anoa, yean arreglo a la base L'J.'\
hubiese reeervado en su poder el contratista
para page del repuesto I Fabricas y almacenes.
2.!I Las mnltas 6 indemnizaciones declaradas contra el coni ratietu y no satisfechas.
3.') EI valor de los edificics, maquinas y
euseres que hubiese recibido el oontratiata,
eegun la base 6:\ y no devnelva, y los deeperfectos de los que devuelva , salvo 10.3 de
uso natural.
Para fijar los desperfectoa se apreciaran
las valoracionea hechns al incauturse e1 contmtista y al devolverlos, autoriaandose en las
uhimas una dismiuucicn pur lBO natural de
2 par 100 ar.ua1 en los editicios) y 4 piJr 100
en la maquinaria.
4.° Cm'.lquiera otra responsabilidad quo
aeglm el contrato tenga e.I contl'.atista.
Decimaseptima_ EI contratista n0m bm~
ra libremente 103 empleados que necedite
para SUB oficinas y direccion de Iahores; pEro
este personal no tendra derecho algnTIo a que
el Estado les reconozca 6 declare pension,
abono de tiempo de s€rvieios ni categorias
pOI' 108 ssrvieios prestadcs a1 contratista.
Este queda obligado a poneI' en conocimiento del Gobierno las plantillas de sus
empleados, con los sueldos que se les asiw
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ne, y unicsmente los que de estes sean aprobados par el Ministerio de Hacienda seran
considerados como geatoe de fabricacicn,
'l'ambien quedara obligado el coutratista a
admitir en las Fabricae, sin retribuciou par
au parte, los individuos del Cuerpo pericial
determinado en el art. 13 de la Iey, que designe el Gobierno.
Deeimaocteva. Los pagos al Estado ee
realizaran par el contratiate en Ia 'I'esorerie
Central. 1'0 obstante, podra eutregar en las
Tesorerias de las Delegaciones la moneda
de cobre que, segun Ia legisleoicn general,
sea. edmieible en cada uno de los pagos. Es.
tos ee verificaran en lad pleeos siguientes.
El valor de lOB tabacos Y ruilee para Ia
fabricacion en cuatro plazos iguales ; el primere al incautarse de los efectos, y los otros
tres al terminar oada uno de los tres trimestres siguientes,
EI importe de Ia anualidad fij a, par doz avas partes, el din. ultimo de cada uno de lad
meees de duracion del contrato, y el importe
de Ia participaci6n en el beneficia 6 aumento durante el trimestre siguiente al termino
de eada afio econcniico , en cuyo trimestre
ae hera le liquidaci6n del aiio con intervencion del Delegedo del Gobiemo.
Decimanovena. }~1 Estado podra exigir
al contratista, seis meses despuee de requerido al efeoto, uu anticipo que no excede de
S millonea de pesetas por cada ana restante
del plaza del arriendo.El reintegro del capital eintereses del anticipo se verificar.t par
partes iguales en los anos que resten de can.
trato 51 el Estado no prefiere adelantar In
devoluc16n.
El inten3s p.e anticipo en caua ana no podra exceder del tipo medio que para el des·
cuento establezca el Banco de Espana m{lS
ell por 100.
Vigesima. Para asegnrar el valor de la
propiedad del Estado que ha de usufructnar
el contratistal y como garantia. del contrato,
prestara. aquel una fianza de 20 millones de
pesetas en metalieo 6 en val ores publicas a.
loa tipos establecidos; fianza ql1e el Gobierno, en el transcurso del arriendo y teoi6odo
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en cuenta la marcha de la renta y las eantidades invertidas en nuevas Fabricas y almacenes, podra reducir si 10 estima convenientej pero en ningtin ceeo podra ser menor de
1~ millones de pesetas.
Vigesima. primera. 'I'odos los edificice,
enseres de elaboracion y materia para fabricar 0 manufacturada.eeran aseguradaa de incendio por cuenta del contratista, ano ser que
cste tome expreeamente sabre si el riesgo,
En el case de aaeguramiento se preferira, en ignaldad de condiciones, a las Empresas nacionales.
Vigesima segunda, En la dependencie
central de la Administraci6n de Ia rente, a
cargo del contmtista, habra un Delegado del
Gobierno, Interventor de todes las operaciones de la Empresa. El Delegedo tendra derecho ~t visitar en todo tiempo las F ..dn-icas,
establecimientos, almncenes y expendcdurias; a examiner las primeras materias y las
labores; a inspeccionar la contabilided, libros
registros y a comprobar le cuentn de OejaPara el despacho de este servicic tendra Asus
drdenee e1 personal de confianza qUE! designo
el Gobierno. Ademas, cucndo eete 10 consldere couveuieute delegara sus facultades en
otros empleados o agentes lJar8 comprobar y
examinar b. ccntabilidud general de Ill. Empre~a 6 especial de cualquiera de sus establecimientos 6 dependenciaa y Jaborea (} manufactnras, asi como tambien para asegurarse
de la. regularidad de Ill. administracion.
Yigesima tel'l.:era. Los Administrac10res
6 rfpre~entalltes del cOlltratista estaran ohli~
gadcs ~l [acilitar al Delegado y demas agentes nombrado8 par el Gobierno, can arr~glo
y para 108 fines de Ia base anterior, todos'
los datos, noticias y explicaciones que les
pidall~ debielldo exhibir los libras, facturas
y documentos justificativos de las operaciones de la Empresa.
Yigesima cuarts. Caia [alta de cumplimiellto de 10 estipulado en las bases anterio·
res dara derecho al Gobierno para imponer
al contratlsta una multa cuyo maximum S6
:fija en 20.000 pesetas, sin perjuicio de Ia re~
paraci6n 6 iudtmuizacion que corresponda.
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L. multa podra eleverse de 20 100.000 pesetas en los aiguientea casas:
1.0 Si el contratista incurre des veces en
130 multa seiialada en Is base 14. a
2." Si no lleva bien y el dia la coutabilldad,
3.') Si su adminietraciou rehusa 130 exhibicicn de sus libros I) documentos, 6 no justifica Is regularidad de sus operacioues. El
contratista podra elzarse por la via contencioso-administrative de Is reaolucicn del
Gobierno respecto a la impcaicion de multaa.
Vigesima quinta. En todo tiempo el Gobierno ae reserve .el derecho de rescindir el
contrato sin expresar .causa y con arreglo a
las aiguientea condiciones:
1. 3 EI Gobierno ee incautara de Ie renta
y se practicara una liquidacidn general en
los terminos expreaados en 130 base lfi. a para
130 terminacion del oontrato.
2. 3 Si de Ia Iiquidecion practicede resultase que el contratista no recobraba BU capital integro y un 6 pOl' 100 anual per intereaes del mismo, el Gobierno abouara 180 direrencia, y ademae e1 importe de una anualidad
de intereaea,
3.3. Si resultaeeque el oontratiata, no 8010
retiraba su capital e intereses, sino que habie obtenido beneficia, e1 Gobierno abonera
180 equivalencia de los beneflcios probables
durante un eno, eatimedoa can relacion al
promedio de los obtenidcs en los doa ultimos
anos; y si en estes no los hubiese babido,
con relacion a los obtenidos en todo el tiempo trenscureido del arriendo.
Yigesima eexte. Si transcurridos los dos
primeros aiioa se observaas en 180 renta una
baja que excediese del 15 pOl' 100 de 180 cantidad fija de 90 millane::; de pesetas 0 del canon senalado si eate supera a dicha cantidad,
el Estado podra rescindir el contrato.
En e1'lte caso s610 ahonara al contratista
las perdidas que hubiere sufrido hasta la fecba en Stl capital, pero no intereses de aqueI,
ni benencios probabies.
Si 180 lmja tuviese pOl' causa una guerra
nacional 6 extranjera, 6 calamidades de caracter publico y general, no habra Iugar a 1&

rescision, y e1 contratista tendru derecho a
exigir que los gastos y los ingresos de Ie
rente, Bean en BU totalidad par cuenta del
Estado mientras subsistan las circustancias
euormales, sin que en este caso se compute
como gasto el importe del interes de Ia Com.
pafiia concesiouarie. Los resultados del monopclio, mientras los gaetce y los ingresos
bayan sido par cuenta del Estado, no ee
computaran en la liquidacidn del canon fijo
del trienio eiguiente.
Para setialarlo se completaran las tres
anualidades, retrotrayendo el cornputo a un
periodo de tiempo igual a la duracion de la
anormalidad prevista en un parrafa anterior.
Vigeeima septima. Procedera la rescision
del contrato a cargo y riesgo del contratlsta:
1.° Cuandc no realice can puntualidad el
pago del importe del arrendamiento fljo, el
de 180 participacion en los beneficios que correspandan al Estedo, con arreglo aIa base
3. 3 76 el valor de los tabacos y utiles para
la fabricacinn a que se refiere Ie base 6.a
2.° Si se Hegan a imponer, y quedan firmes par no entablar Iu via contenciosa 6 conflrmarae por eata el ecuerdo gubernative,
tres multas de las que ee establecen, por
valor de 20 a 100.000 pesetas.
Las consecuencias de 180 reeei-ridn en estos
casas eeran que la Hacienda se inoautara de
18 rente. en los termincs expresadoa enla base
16. a para Ia conclusion del contrato, y respondera adminietrativamente can la fianza y
oualquiera clase de bienes a que tenga derecho el contratiata, del reintegro al Estado del debito de aquel eindemnisecion de 103
perjuicios que pueda inferirle la rescision.
Ademas de los desperfectos en edificios1
IDaquinas y demas, los perjuicios abonable3
al Estado consistinin en 10 que falte para
cubrir, can el producto liquido queeste ob·
tenga ~n e1 tiempo restante del contrato, el
canon que corresponderia en cada aiio, partiendo del que se hubiese :fi.jado lUtimamen·
te, segun la base 3.", y calculando 3 por lOO
de aumento anual par 13 participaci6n elel
Estado en las utilidades liqnidas.
Vigesima octava. La. rescisi6n aque se
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refiere le base 25.a tendra que ser aeordada
como medida de Gobierno par el Consejo de
Ministros, y contra au acuerdo no procedera
raolamaeidn alguns.
Vigesima novena. La resciaidn en los
cases &. que se refieren las bases 26. a y 28. a,
se acordara previa audieneia del Consejo de
Estado en pleno, y contra Ia solucion del
Ministro de Hacienda procedera la via eontenelcea,
'I'rigesima, Si el Gobierno 10 estimase
oportuno, eneomendara al contratista Ie venta de los efectos timbrados en las expendeJudas de la rents de 'I'abaoos, abonando el
precio que se convenga pOl' este servicio, Y
que no podra nunca exceder de la que en Ia
actcelidad ee aatisface.
Trigesima primera. El contratiata no po·
dra becer reclamecion alguna fundada en
falta de exactitud 6 error de los datos inclutdos en los eetados formados per 1a Intervencion general del Estado, y que para facilitar
el estudic de eete asunto se acompanan, toda
vez que estan sujetos a 1a rectificacica que
pueda producir el examen de las cuentas de
que Be han tornado.
Par tanto:
Mandamolil a todos los Tribunales, J ustieias, J etes, Gobernadores y demaa Autoridades, esi civiles como militarea y eclesiasticaa, de eua1quier clase y dignidad, que
guarden y hagan guarder, cnmplir y ejecutar Is presente ley en todaa sus partes.
Dado en Palacio a veiutidos de Abril de
mil ochocientos oebenta y aiete. - Yo LA
REINA RRGENTE.~EI Ministro de Hacienda, JoafjufJt Lopez Puiqcercer.

PERSONAL AGRONDMICO
Ha fallecido el Ingeniero de la provincia
de rrarragonR D. Francisco ],Inris Domingo.
Enviamos nuestro pcaame a su atribulade
familia.
Han eolicitadn el ;a:e a supernumerarioa
108 Ingenieros D. Constantino Ardanes, don

Oelso Jaen, D. Ciriaeo Iriarte y D, Juan Manuel Priego y Jaramillo.

••
Ha pedido e1 ingreso en el Cuerpo el lnge..
niero D. Adolfo Fernandez y Fernandez.

=
i

CRDNICA GENERAL
EI die 9 ae inaugnro el Congreso agricola
de Salamanca. El Presidents pronunci6 un
elocnente discnrso,

El Ingeniero agronomo de le provincia de
Caceres, D. Ramon Paredes, va 8. aer el encargado del Negociado de Genederia.
Mucha puede esperarse de este ilustrado
Ingeniero, a quien reconocemos con aptitu..
des mas que suflcientea para el deaempenc
de dicho cargo. Nnestros placemes al senor
Jllinistro de .Fomento Y al Director general
de Agrioultura por este nombramiento tan
justo como acertado,
En e1 numero pr6ximo oreemoa podecice
dar a conocer a. nuestros lectores e1 nuevo
Reglamento par e1 que habra de regirse el
Institute agricola de Alfonso XII.

Para COlWCet' el alcoholatlltlico.-E1 Doctor Hager emplee una solucion de nitrato de
mercuric en nueve partes de egue: se acidula con algunas gotas de ecido nitrico y se le
deja haste que aparezca Iimpio sabre el mercurio metdlico. Hi se adicionan a tres ouartillos tres Je alcohol absolute y del viuico,
en DO por 100, tres gotas de la solucion de
nitrate de mercuric, y se agita, 130 mezcla se
vuelve laeticinoaa, adquiere una coloracion
amarillo hlanquecina, y despnes de algunas
horas de repose se forma en el fonda del
tuba uu deposito amarillo pulido. El alcohol
de cereales do. el mismo rcsultadc cuaudo ee
le priva del eter aceticc l'1 ocros eteres J:lCmejantes. Al cabo de seia ti. uueve bora» se
deposita en el fondo un precipitado blanco
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amarillento, y el Iiquido que S8 sepnra queda
Iimpido e inodoro.
Con el alcohol que contiene alcohol amilice, la mezcla adquiere una coloracion blanco nzulada y lacticinosa: en el espacio de
nneve a doce bores se deposita un preciplrado ({lIO no ocnpa mas que el tercio del volumen que tendrln en el alcohol pUIO siendo blanco. El Iiquido no 8S perfectnmente limpido, manteniendoae con una opecldad
blanco azulada.
El 18 de Octubre, en Jaen, se ahrird una
exposioion de ganados. Son varies los premios en metalico ofreeidos por las Autoridedes y Corporaciones.

Interesante a los vinic·ultores.-Para coneeer si el alcohol extranjero as propio 6 no
para encabezar los vines 6 fabricar aguarmentes y Iicores, S6 tom-a un tubo recto de
cristal como de un metro de largo y con un
diametro interior de 15 milimetrca, abiertc
pOl' ambos lades; y despues de perfectamente limpic y sec 0, pongaee en posicion vertical y echese per deutro la muestrn del alcobol que se qui era desecmcecerar , cuidando de que Ia euperfloie interior del tuba quede Lien hnmedeeida per el Iiquido. Agites6
el tuba, y pronto se volattlisara el verdadero
alcohol, quedando Iimpio aquel y exento de
mal 0101'; pero ai contiene aceite amtlieo u
otro analogo, qnedaran adherldcs ul tcbo,
que despedira entcnces un alar incisive y
pestilence.

La segunda seaion del Congreao agricola
de Salamanca ha side tau animada como la
priurera.
Asistieron numerosoa represententes de
los pueblos.
Despues de una interesnute discusi6n SO~
bre el tema "Gultivos industriales rurales n,
se aprobal'on pOl' unanimidad las concln·
r-aones.
En ellas sa pi de organizRcion de In. ngrirnltura y proteccion del Esrado a las Asociaciones para l'calizar el progre.",o agdwla.

He regresadc de BU comision al extran,
jero nuestro amigo el Cetedratioo y ex Director del Instituto agricola. de Alfonso XII
D. Diego Peqaenc.

El Liberal del di. 11 dol corriente d. 1.
ncticia de que varies alumnos del tercer afio
de la Seccion de Peritos agricolas se Ie han
ecercado para rogarle reclame a quien corresponda se lea eutregne su titulo, pues
deade el mea de J unio proximo pasado tienen eprobadas to dRS las aaignaturaa que
comprende In carreral Y haste, la fecha no se
les ha expedido, no ccnociendo In causa de
tal determinacion que tanto perjudice a sus
intereses.
Es muy cierto que en e1 mes de J unio ultimo aprobaron las aaignaturaa que comprende el tercer ana de 10. carrara; pero no deja
de ser menos cierto que el Reglamento del
Intituto agricola de Alfonso XII dispone
que los Peritos agricolas tendrsn 10. obIigacion de permaneeer en el referido Institute
todo el verano, a fin de ejecutar de un modo
satisfactorio las practices agricolas; y habiendo nlguna dude acerca de si dichaa pracficas deben ser 6 no objet-o de examen, se 180
formulado le correspoudieute oonsulta a Is.
Supericridad, cuyo. resolucicn -se aguarda
- para resolver 10 que precede.
Ya han empezado a recibirse en Ia Direccion general de Agricultura cartillas vinicolas para el concurso que ha de celebrarse
en el mea de Octnbre proximo.
CORRESPONDENCI~

S. - Reeihi-l a segunda de
.
Va/Do'de de Lej('mis.-R. G. L._R€ciblda
letts de 12 pesetas 50.
. .
Betauzos. - i. S. L.- Traslada1ia.susen~l~n.
B!,rjo de Osrtloa.-D. M. A._GontestaCl6n

1I1anila. - J.

eamhio .

correo.

Ouewa.-F. G. S.-Renovada auscrici6n.

BU?',f/os.·- • y C.IL-Sera Ud. complllCi.do.
B;ulr1jr;~.-il. S. T.-Se Ie contcstlll-a por

correo.
I'll". [,E ~1. m:'iUESA DE LOS RWS, :mGIJEL SERVJiTI IJ
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La crisis egricola.c-Epoca en que se tienen que epllcar los abonos a 10'.> ceeeales , por D. B. A.-PersQnal agronomico.- Cronlca general.-Correspondencia.-Revista de mercados.

2. iTiene 180 agricultura espanola satisfechea sus neceaidades en materias de riaEn este mimero publicamos el interrogato- gas? lLos neceeite? lQue sistema Ie es mas
rio formulado por la Comisi6n nombrada al propio, el de canales 6 el de pantanos? aQua
efecto. Es tan vasto, que abarca todes las
causes fisioaa I econ6mioas Y sociales que se empresaa de este genera pudieran intenterae
relacionan con 1& producci6n, bastante oada en Ia zona de 108 informantes?
una. de aquellas para ocupar Mucha tiempo y
B. lDebe conaiderarse terminada Is red
estudio ai habia de eontestarse alga medita- de comnnicaciones? lQue sistema de comudo s util.
nicacionee reaulta mas deficients, el de feLa Oomiaien se he tomado tres mesee para
formular las preguntas, y solo concede un rrocarrilea ordinaries, el de terrocarriles ecomea para contestarles, cuendo cualquiera de nomicos 0 el de carreteras? lDebe en elgtin
elias, la menos importante, invertiria eae case preferirae el segundo sistema al tercero?
tiempo,
. lPor que medios se favcrecerta el desarrollo
Recomendemoa, sin embargo, Ii. nueetroa
de las comunicaciones en Espana, y princi..
lectorea que contesten Ii. las que puedan y
conozcau, pues el objeto es conocer todae palmente e1 de los catninoa de ultimo orden
las epiniones para deducir las causes y re- y de interes puramente agricola? lQue lineas
medics de la crisis agricola.
completarian Ia red en 180 zona de los inferLas conteataciones que se manden a nuesmantes?
tra Redacci6n seran entregadas 8. nuestro
4. lPueden contribuir nnestroa nee a.
Director, que forma parte de 180 Oomision incompletar le red de comunicaciones? lQue
fcnnadora.
partido pudiera secerse de ellos y par que
INTERROGATORIOS
medias? lInteresa a la agri.9ultura 18 defenaa
que la Comisl6n creada par Real decreto de 1 de
de sus margenes, SU rectificaci6n 6 desvieJulio de 1887 para estudiar la crisis agdeola y pecion y principalmente su ancauzamiento?
cuaria, dirige , todas las corporaeiones y personas
que quieran contestarlos, total 6 parcialmente.
lReclama alga de osto Is zona de los infermantes?
I
5. lQue mejoraa pudieran introducirse
De las causas generales que inftuyen en el esen
los puertoe, alumbrado maritima y valiseta~o actualde la agricultura y de l.:18 indusmiento de costas? lDebe alga de esto multitnas relacionadas con ella.
plicerse? lQue pudiera hacerse de ello en la
1. lQue causae fleicea influyen en 180 prozona de los informantes?
ducci6n agricola y au comereio?
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6. lQue causes aocieles, Iegislativas y
administrativas Iufinyen en la produccion
agricola y en su ccmerclo?
7. iSe opone 1& actual Iegislaciou de
Obras publicas al desarrollo de las miamae?
leoma debe modiflearse y en que criteria,
debe inapirarae?
8. lQue obstaculos prooeden de la Admi- i
nistraci6n y como pudierau ellauacee?
9. lQU6 reformes pudieran Ictroducirse
en los preeupuestos que eontribuyeran al

i

1D. lQuemediospudieran emplearse para
crear e1 crediro agricola?
20. lConviene Ia cn.aciou de granjas modelos, eeteciones agrovmieas, escuelas pnictieas u otros medias de j.roporcioner y extender los conocimientoa agrieolas? lOnnIe:!
debieran Intentarae en La zona de los infer.
mantes?
21. lOnal es lu bn-.e do Is alimentaci6n
de las clases proletarias ell: esa region? leaal
es el precio del elimecto, comparado con el
del pan de tl'lgo}?
22. Genal as el consume de pan, carne,
vine y aceite por habitants en esa region?
23. e,Exi.ste la crisis agricola? lUuando

L

desarrollo de la agricultura?
10. lSe oponen a] desarrollo de 10. egriculture algunaa preocnpeciouee que sea uecesario ~ombatir? lCmUes tieneu irnportancia en Ia ZODa de los inform antes?
11. La concurrencia de las causae mencicnades, looma infiuye eu las condiciones
economicas de la produccion agricola, en los

mercedes interiores, on los puertoa de salida
yen los mercados exteriores?
12. lQue cultivoa deben recornendarse
en Espana? lInteres& modiflcar los aiatemna
y practices de _cultivos? ;,Corresponden uuoa
y otroe al estado actual de los conooimientos en Ie materia? (,En que zonas puede r'ecomendarse el culrive extensive y en cuales
el intensivo?
13. cConviene cercar laaheredades? &(lon
que extension puede recomenderse esta mejora?
14. La actual division de la prcpiedad
en eaa. reglou , les un incouvcniente para 01
desarrollo de le agricultura? (,Puede rememares?

empieza? c:A que camas espeeieles 0 combinadas 0 bedece? leoma han variado los: precios de loa articulos en los puntas de eonsumo y exportacion arriba mencion ados, en si
y en relaoiou con los que los hacen Ia corn-

petencia desde el comienzc de Ia crisis hasta 01 presente: caelee eran ellos y como variarou en el decenio anterior? lSe deduce algnna 10Y de variacion que so expliqne pOl'
los fenomenos observadcs? lDeben ser generales los remedies que se adoptee, 6 edaptedos a circnnstanciae :o zonas detennina-

des? GCuales pueden eer eficaees en la de los
informuntes?
24. Exposicion de tod as las demes observaciones que los conocirr.isntos del infermante le eugieran ecerca ,J~ esta parte del
iuterrogatcrio; acompene.oco, siempre que
sea dable, los datos estadiscicos que pcsea
respecto de SUg opinionea y asertos,

15. lDebe fomentarse IIIpoblaci6n rural?
II
aPor que medlos?
.
Cereales y ie!i1.rn~'j·es.
16. LOB propietarios de esa regionllC\llti~
van las tierras por si, 61308 dan en aparcerfa,
23. lHan subido 0 bajado los precioe de
enfiteusis U otra clasa de {\provechamiento? 108 granos y de laa legnmbres en el ultimo
11. Loa propietario5 y cultivadores de decenio? i,li:n que proporciones?
esa region, lacuden con frecuencill. 0.1 pres26. lHan subido 0 bajado log gastos do
tamo? lCual es el intere::J del dinero? lEn que produccion de 105 mismos en dicho periodo?
forma se hacen 108 plestamos?
lEa que ~rof'orciones?
18. lDebe recomcndardo lo. asociacion
2'7. f.Ra. disminu.:L:1o 0 aume:ltado el con·
para fined agricolas? lQue aplioaci6n pueds sumo de 108 graUflt; y de lad legumbres rn
tener 10 que precade a 13 zona de los infor- dicho decenio? ~ Las variacioue-s han sido gemantes?
nl,rales en Espana 6 s610 en algunas regia ..

.
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nes? c:Do:Id;: han sido en eate ceso? lLa variaoion del consume de algunos granos y le~
gumbres, lhai:Wluido en el consume de oerca
en el ultimo decenio? lPor que cauaas?
28. (,Ha disminuido 6 euuientado el comereio de los granos y de las legumbres en
esa region en el ultimo decenio? lQue mercados ae hs II ganado 0 ae han per1ido? lPOl'
que causes? lRay existencias de enos ante..
rioree? i,Onimtas?
29. iJi) han eumentado 6 disminuidc la
producci6n y el cultivo de los granos y de
las legumbres en ese region en el ultimo decenio? lHan aumentado los de algunos en
perjuicio de ctros? lCuli.les BOn? lPar que
causas?
SQ. lQ.ue in£uencia. be ejercidu el cultivo
de Ie vii'ia en el de los cereales y de las Iegnmbres en los diez ultimos anos?
31. lSa han dedicedo al cultivo de cereelee y de legumbres terrenos que hece
veinticinco anos eran yermos 0 sa destinaban a pastes? lHa sueedido ]0 ecntrario?
32. lOnal es e1 coste de produccion de
los ccreales y de las legumbres, y principalmente del trigo, en ese region, en tierras de
regadlo y de secane?
Se desea que 81 contestee ests pregunta
Beeaprsae:
1.° EI valor de Is tierra.
2.° El pracio y Ie forma de los arriendos,
3.° Las labores que se dan Ii. la tierra. y
el costo de los jomales.
4.' El costo da 1. samentara y el da los
abouos.
5.° Los gastos de Is recolecci6n.
6.° El importe de las contribuciones, de·
talloudolo.
33. lOual es la producci6n media por
heata.rea, de los: granos y de la.s legumbres,
y prinaipalmente del trigo en un decenio?
34. i,Que parta de I... heredades queda
annalmente sin cultivo?
:.15. lQl..e modln.cac1ones 5e han introdu.'d
•
CI 0 en e1 cnltivo de los cereales y de las legumbres, y pri~cipalmente del trigo, maiz,
cebada J arroz j glU'banzos y judias, en los u1timo~ veinticinco anos en esa region?

a
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36. cQU6 modificaciones ae han ad'\"erti.do en los ultimos veintioincc aiios en los preI cios de 108 cereales y de las Iegumbres en
esa region?
! 37. lOnaI 8S al precio media neeesario
I para. atender a lOB gastos del eultivo y al
pago de los impueatos en ese region?
38. lCual es el jornal de los braceros dedioedos al oultivo de cereales y de legum\ bros? lCu{mtos dias trabajan en eada ailo?
!
39. lSera ventejoso declarer completemente libre e1 cultivo del erroa?
! 40. lHa aubido 0 bajado en eSB. punto el
>
i precio medio de 108 cereales y de las legumi brea naeionales en los ultimos veinticincc
ujios, y principalmente en el ultimo quinqueuio? ~Por <iue causae?
41. lHa subido 6 bajado en ese punto el
precio medic de los cereales y de las legumbrea extranjeros en los mismos perfodos?
42. La importacion de cerealee y de 1egumbres extranjeros, iha inftuido en el comercia y en los precics de los naeionalesj
l,Ha infiuido en el bienestar de esa region,
aobre todo de las clases menesterosas?
43. Ann sin bejer los precioa en los pai..
ses productores del extraujero, lhay causas
que pueden determiner la reducci6n de 106
precics de los cereales y Iegumbrea que vie·
nen ahara a. importarse? cPodra esta reduccion influir en el comercio y en los precios
de lOB productos nacioneles?
44. lEn que regionea da Espaiia y au
que plazas extreujeras se surce de oerealee y
legumbres, principalment6 de trigo? lEn que
poblaciones se consumen principalmente los
de procedencia. extranjera?
45. GQU6 ventajas e inconvenientes Ie
ofrece surtirse en e1 pais y en e1 extranjero,
estableciendo la comparaci6n: 1.°, por el
rendimiento y bondad de lOB granos; 2. O, 108
preciosj 3. I la fllciIidad de I.::." compras y
de los pagos; y 4. 0 , la rapidez y precios de
los transportes?
46. En e1 easo de restringirse Ia irnportacian extrnujera de cereales y de legum...
bres, lPuede Ja prodnccion nacionalllenar
las necesidades de ese Mercado Bin que e1
i

I

I
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consume disminuya por falta de existeneias
6 por exceso de precios?
47. lQue propcrcion guards en cada una
de las provincias de Espana la produccicn
de careales y de legumbres con Ill. general
de todos los ramos que conatituyen 18riqueza agricola?
48. dEn que parte alfcuota de la poblacion agricola se compute ester ell Ie provincia.respective. a 18 persona d Corporacidn
que conteste, Ie dedicada el cultivo de cereales y de legumbres?
49. 4En que cuantda pueda calcularse el
dana que las cartillaa vigentea evaluatorias
de 18 riqueza irrogan a.la produccidn de esrealss y de Iegumbres I ei ee que 10 Irrogan,
y cnales son las reformas que en su esse
exigiria esta parte legislative para el cobro
de 13 coneribceiou territorial?
50. ~Las tarifas actuales de loa ferroeaniles necesitan modifieacionea, en el sentido
de disminuir e1 coste exigible por el treneporte de los cereales y de las Iegumbres, desde
los puntas de prodnccion a 108 de consume?
51. Medioa de fiacalizacidn adoptables,
para. que una reforms, en las tarlfas no se
convierta tal vee en perjuicios Jlara los prodnctos espenoles, en e1 ceso de no aplicarse
esclnsivamenta a ellos las rebajas que se
aprueben, por Ia diticultad de distinguirlos
de los extranjeroa, una vez nacionalieadoa
estos can el pago de los derechos de importacicn en el Reino; como tambien para no fa.
ciliter, en vez de entorpecer, el accesc de los
productca ex6ticoS'j desde las fronteras y las
costas a 10 interior 7 acreciendo 108 medias
de favorecer la competencia de e110s con sus
similares del pais.
52. ~El importa de los derechos que a su
entra.da en E.llpana, procediendo de las na.ciones eonvenidas se exigen , aegtin las partidas 242 a245 del arancel de Aduanas, consistentcs por eada 100 kilogramos, en 4,20
pesetas en el trigo, :.l,lO en lo~ otros eereales
;r GY 4,50 en la~ h8.l'ina~ de ellos, deheran
continuar inalterable:i para 10 sucesivo 6 moditicarse? En el ca;3O de que la variacion sea
en elaentido de aumento dtJ aquello8, dhabria

de lijarse en nn 25 por 100 de rscargo sobre
los tipoe actuales exigibles Ii las harinas, el
trigo y tcdoa los demae grau2s alimcntiClos,
como pidi6 un Sr. Senador en una propoaicicu de ley presentada en la alta Camara,
6 acrecerio haste el 30 por 100, Begun opin6
10. Oomision de au seno que emitio dictamen
acerca de ella?
53. Espcsieion, tan suointa cuento sell
dable, de las reeones 0 fundamentos en qua
ae apoye Ia persona 0 Corporaci6n que respanda, para sostener su parecer acerca de
cede uno de los extremes contenidos en la
pregunta anterior.
54. lDeberia ccincidir, en su caso, con 131
recargo imponible a lOB cereales yalas harinasextranjerosla exencicn para los articulos
simulares del impuesto de consumos, eai
para. e1 Estado como parl1as Municipalida.des; eaencicn que habria de aplicarse a lOB
prcduotos exoticos, una vez nacionelisedoa
por el pago del dereeho de Adaanas?
55. lDeberian elaaificarae par aeperado
en al arancel de Adnanas, a su importaci6n
en Espana, para adeudar derechos especielas, Ia cebeda, e1 centcno, 1a avena y e1 maiz,
comprendidos ahara enla partida unica relativa A los oereales dlferentes del trigo,
nurcero 244, para satisfacer todos una miama
cantidad; 6 habrdn de continuar conforme ee
hallan en el dia?
56. GEs defendible fijar al arroz, can 6 sin
cascara reepectivamente, el derecho que las
partidas 2,w y 241 del erencel de Aduenaa
fijan ahore a au entrada en Espana procediendo de naciolles convenidas, de 3,40 pe~
setas en e1 primer caso y e1 doble en e1 se~
gouda, por 130 medida de 100 kilogramoS, 6
deberia ser mayor 0 menor en eate ti1thno,
atelldido el valor que la operacion del de$cas~
carillado Bupane en eate frutOf
57. lSeria oportuno que todas laslegn:ro.·
bres secas que, con arreglo a la partida 246
del arancel, satiafacen a 8U importaci6n en
Espana dtsde las naciones eonvenidas, 3,10
pesetas, por cada 100 kilogramoB, continnaran englobadas, 0 debiera hacerse mencion
expresa de aJganas, para exigir Babre ellas
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derechos especiales? En 08S0 afirmativo, prcduccion? Razones en que se apoye eI informante.
lona-les podrian ser estos?
58. lEn que (mantis deben calcularse las
62. EI heche de que dead. 1869, en
rebajes en lOB precios de los cereales y de las que se suprimi6 la probibicion de introducir
legumbres, observadea de diez enos a esta cereeles extranjeros en Espana, los precios
fecha? lOon los que hoy tienen pOl' termino han subido durante algunos aijos, y el de
medic, se atiende holgada, mediana 0 oaoasa- ser ehora mas altos que en algunos periodoa
mente, par ser grandes los apuros que se ex- de la epoce de Ia prohibieion, lpneden 6 no
perimentan, la subaiatenoia de IOEl propieta- reconocer por causa que fin aqnel tiempo las
rice 6 cultivadores, a los gastos iobereneee al cosechea eran mas abundantes en Espana,
cultivo de sus fincas y al pago de los impues..;. encontrAndose 108 propietarioa remuneradoe
tos de todas clases, eat generales como pro- suficientemente aun con ser mas bajca lOB
vincialea y locales?
preeios de vente de sus frutos? lSeria esto
59. En el oeeo de disminuir nceablemen- consecuencia tam bien de la ley natural de 18
to los precioa de 108 cereeles y de las legum. ofena y de la demanda, dentro del comercio
bres, lhabra posibilidad de satisfacer los interior, impidiendo a los cosecberoa y trafigeetoa de cultivo y la cantidad oorrespon- cantes en cerealea, aun cuando en apariencia
diente a 108impueatoe, como tam bien si ocu- fueran duenos ebsolutoa del Mercado espamesa la neceeidad de abandonar el cultivo fiol, que eubiesen desmesuradamente los pre·
de las tierras menos ferbilea, par reducirse B- cioa? En caao negativo, lenaI. esla explicacicn
Ias de ealidades superiores? lHasta que pun- del hecho observedo?
ta empeoraria lao euerce de los jornaleros por
!~3. La admisi6n temporal de oerealea
la disminueion del precio de los salaries?
extranjeros can libertad de derechos, 6 Iimi60. lSe ha observado en los preclos, par tandola a afianzar BU pago para el ceeo de
efecto de los eereales y de las legumbres gu.e, modificados 6 transformados en harinas
extranjeros que han conccrrido a lOB mercadentro del Reine, se reexporten, se condosdes de Espana, rebejee suceeivas? Y en caso can a las provincias eepenoles ultramarinas 6
afirmativo, les de creer que con el desarrollo ee destinen a algunos de los depositos de le
mayor que este trafico pudiese adquirir, aun Peninsula defendible en principioa generales
sin disminuir los precios en los proses pro- como favorable a Ia industria y no perjudiductores, se redujesen mas todavia los que cial a Je agricultura necionel, eiempre que no
tengan a1 ser iroportados, reHuyendo, natu- se de motivo para que esta reaulte perjudiralmente, en los fmtoa similares de la pro- cede, Gque claae de medidaa fiacalea habria
duceion nacionaI?
de exigir para evitar en eualquier case le
61. lQue hay de cierto en la opinion de eventualided de perjuicios?
64. Exposicicn de todas las demas oblos que, al explicar el heche de que los preeios del trigo durante los enos de 1857 y aervecioues que los conocimientos del infer1868 en que fue libra la importaciou, llega- mante Ie sugieran acerca 48 eats. parte del
sen a- Ia mayor altura conocida en Espana) 6 interrogatorio, acompaiiando, l:liempre que
.e. 31,23 pe••t•• y 29,92 p•••t.a .1 hectoli- sea dable, los datos estadisticos que posea
tro reapectivamente, sostienen que el derecho respecto de sus opiniones y asertos.
arancelario tiende, no a. favorecer intereses
III
particulares, en detrimento de los generales
Vinos y alcoholes.
del pais, sino a fomentar la produQ.Ciun indi65. d[)esde cuando existe la crisis vini
gena, defendiendola contra los embates de
toda competencia desigual e impidiendo que cola?
66. lC6mo se ha manifcstado? GRan su·
hayan de malvenderse SUB frutos por menos
cantidad que I. del preeio del coate de au bido 6 bajado los precioB de loa vinos y de
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los aguardientes y alcoholes? .En que proporciones?
67. .Han snbido o bejedo los gastos de
produccion doe los mismoet lEn que propor~
porcionee?

68. lHa disminnido 0 anmentado el consumo interior de los vines, aguardientes y
elcoholes? lLas variaciones han aide generales en Espana, 6 s610 en algunas regiones?
lD6nde han sido en este caso? La variacidn
en el consume del aguerdiecte, lha influido
en el del vine? lPor que causae?
69. lHa diaminutdo 0 aumentado el comercia de vines, aguardientea y alcoholea
nacionales en esa region? lOuales son los
mercedes naturales de los vines de ese regUm? lQue mercados ee han ganado 6 se han
perdido? lPor que causae? lHay exiseenciaa
de enos anteriores? lCuanta!i?
70. lSa ha autnentadc 6 disminufdo en
eaa region e1 cultivo de Is vine y Ia produocion de vines, aguardientea y alcoholea en
los ultimoa dies enos con relacion al anterior
decenio?
71. lQU8 influencie ha ejercido el cultivo
de 180 vinu en e1 de los cere ales, legumbres y
olivos en los ultimos diez anos? GSe han dedieado el cultivo de 130 vid terrenos que hace
veinticinco anoa eran yermos 0 se destinaban a pastes? iHa sucedido 10 contrario?
7:t iQue clases de vines se producen en
esa region? lQue prcpcrciones guardan entre
ei, en el oaso de que haya varios?
Sa desea que al contestar a estaa pregun~
tas se exprese:
1.1) Color del yina.
2.° Riqueza alcoholiC'a natural.
3.° Cantidad de extracto seca.
4.° Si esta enyesado, y en que propor~
cion.
73. GSa producen en esa region todos
los anos los mismoa tipos de vinos, I) varian
de un alio a otro?
74. GSa encabezan los vinas de esa region
para explotarlos? GEn que proporciones? iCon
que aguardientes 6 al.::.oholes Stl encabezan?
75. lHan aumentada 6 disminuido las fabrieas de aguardielltes y aleoholes en eaa re-

gUm? lSe producen 108 de snatancies amilaceas? lCmHes de estes ae emplean? lEa veutajoso I) perjudicial el establecimiento de dicha industria? lPuede infiuir en la prosperidad de I. agricultura y I_ genederie por I.
utililiaacion de los residues? lPuede infiuir
en 61 cultivo de Is viiia?
76. .Que centided media de uvas produce una hectarea de viiia en tierras de regadio
y de secan~? lCmU es el precio media de
los leO kilogramos de uva? lHa aumentado
<> disminuido su tipo en los ultimoa dies
enos, uomparado can igual numero de los inmediatemente anteriores? lEn que proporoidn
se destina la uva al consumo y ala obtencien
de vinas?
77. .Que caneided de vino produoen 100
kilogramos de uva y cual es la riqneza alechclice del vino produoido y el coste de un
hectolitra?

78.

Del total de eguerdiente y alcoholea

fabricados en esa region 0 eonducidos a ella.
del extranjero U otros puntce del Reine, r:.qUB
centided 0 en que proporcien se ercplean en
el encabezadc de los vines, para anisar y
para otros usoa?
79. lQue mejoras- se han introducido en
el cultivo de la vid y en la elaboraoinn del
vine en lOB ultimos diez afLos?
80~ GLOB propietarios de las vinas hacen
par si el vine 0 venden las uvas? En este
ultimo caso, lIas fabricentea son naoionales
o extranjeros? iQlle sistema es preferible Y
cuelea son las ventajas e inconV6nientes de
cada uno?
81. GQue influencia ejercen los derechos
de consumos en el desarrollo del camerdo
del vino? lLa clasificacion de las tarifas de
consumos e.3 perjudicia10 favorable alos pro~
ductos nacionales? GQU6 clasifieaci6n y que
tipos de derechos convendria establecer en
otras tarifas, teniendo en cnenta al numero
de habitantes de cada poblacion?
82. lQye influencia ejerce e1 predo de
los transportes en el de 108 vinos? GQue IIlOdificaciones conviene introducil' en las tan'
fas de ferrocarriles para facilitar la. conduecion del vino a las mercados cODsumidore8
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nncionales y extranjeros? GQulr dificnltades
conviene remover En los embarques y con'
rlueeion por mar?
53. (,Qu~~ t'aGiF~la':~'-"s conviene procurer
para la adquisiciou y retorno de los enve.ses?
81. ~Exi$tenfa'..:.dc?cs de vines arfificial.es

eu esn region? c:Cmil es la cuantia de su

pro~

dm'ci6n? dConvien a-etenerlas, 6 adoptar
medidas para que d.e~;'lparezcan'? En €:5:,1j lU,
time case, (,cuMos d0J,'1l ser? ~Que viuoa deben reputarae artinciales?
85. iA que mercedes extranjeros se entia principalmente el vino de esn l't-gion?
~CuAIBs son Ius clases de vlnos que priucipalmente se demaudun? (,Que dificu.ltades ae
O;.ionen en cede pais a1 desarrollo dEI comercio y del cousumo del vine espuricl:'
Silo (,Q~le yiI1G3 extranjeros hncGr. principalmente In competencia 1.1. 10'1 vines e-,~tHt
Il'J!€o3 en los paise" consnmidores? lPor rlue
causae? (,Q~le medics podrfan adoptarae para

evirar que en cliches mercados se iatroduzcan cornu espanol-.t V11:03 urtificiale.-P
87. GA que enfermadades esta suj-ta In.
rid en esa regiOn? r:En 'lue proporclcu? r:Cm.\.lea Eon los medics que se juzgun wits a propoj'itoF1rn. corubatirlas?
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en el deoeuio anterior? (.Q1l8 resulta de lao
comparacion de esa serie de precios, con las
series enalogas correspondientes alOB aceites extranjeros? l 'En quo puntas de consume
pueden los aeeites espanoles soportnz- 1a oompetencia y en cuales no? c:Que ley de variacion puede explicar los fendmenos que so obaervau en el estudio que precede?
~:.t d-Que cantidad de aceite producimos?
lCl1:il se consume en los mercedes interiores
y cuauta en los exteriores? e,Cuiles son esos
mercedes? i.Qlle Iugar ocupatnos en punto a
la cnntidnd y en esos mercedes?
~3. cDe que caudad produclmos los aceit'?s? r:Pueden competir pOl' sus cualidades fisicas Y quimicas can los que en cede punta
de cou sumo se presentan al mere ado? lA que
resuttado comparative conducen eaas propiedade- fisicaa y quitnieas?
D1. lQuo:': geue-o de competencia hacen a
los aceites espaiiclea los que no son de olive?
2,Inflr,yell en la crisis? ~Se ha disminuido la
produccion y el con sumo por el estableciuiieuto de las reflnerias de petrcleo? i.En que
medida? ;,Por que medics pudiera eviearse

sin perjudicar industrias creadas ya en Eapuna?
SS. Exposicion de todae las demua ob~)3. 6En que zonas de Espana debe euleervscioues flue los conocimientos del infer- tivarse el clive? c.Bu cueles conviene propamatte le sugieran acerea de esta parte del
gar el culriro r en cuales no?
~G, cQlle prodncto sa obtiene por hecta~
int~rrogQtorio; acompaiiandc, siempre que
TeG y pie y que precio alcanzan una y otro?
i;:'", d3hle, los da":u:' t;3tadisticos flue posea
fi7. ~Q\18 variedades producen mas eco·
l'UP€cto de sus ol:i'~io,:es Y ai3()rto~,
nomicamente major cantidad y mejor caliIV
dad para sopCrrt~--u' lao competencia? GQue re.d\:eitcs Y lifoductu!.-' ({t>'ico!as )10 c:'.'1HesadiJ8.
r-mha ue la C,'JillIHl;rJ.c.ioll de los precioa de
producci6n nUtstros can los extranjeroci?
8~). &Existe In cl'isis olivarera? r,Cmindo
\.18. ~C6mo se -fabrican los aceites E:n Es(·mpief.n? iA que cnn:J,3 generales 0 combipana? ~ClUUe3 son ks procedimientos aegui~-,::..d~;~ dtbe atribujrse?
cl03 en el extl'D.lljero? i,Cuales los liltimos adef.i(J. ;,:~ue influencm pueden tener en ella,
Lll~t.)S en fH.bricac16n·~ cSon adaptables unos
l\u:'fC'rminando ]03 prerjo3 de los aceite~·;l Ias
11 otros ~i. nUE:;:;tns 0ondiciones Bspeciales?
C~', n,~[l:':l g(~nel'ale9 antes mencionadas v. q ne S8
lCuaIes S0l1, er! Burna, 103 mejores medios de
r:r1urn:!e 1a informacion general?
recolectar, almaceuar, moler, Vl'en:lar, clari~
:.11. iCu<iJes SOll, en la actnalidad, t'80J3
iical',
reHnar y couservar que deben reo-omen·
rl'ccios, a~i en er l'u1J.b de prodl1cci6n eOIDO
darse?
f'-Il..l~')d mere ados intel'iores en los !mertos de
m). lQn6 pRrtido puede sacarsa de los
3J,I(b. 3' PH lo~ mel'cau.os Exteriorc~? leomo
01'ujos, Larras y alpechin€s?
han vli.l'it:.do desde el comienzo de la crisis y

,
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100. .Que reeulta de 1. comparecidn de cnalquiera otra clase de esquilmo que se utilos precios de Is.fabricaoidn espanola con lOB lice en las ganaderias?
112. .Qne distinto peso tien• •1 veUon
de la extranjera?
"101. .Pueden baatar en algun ceso loa anoia 6 lavado de cada cabeza lanar?
113. .Que precio tenian las carnes y las
perfeccionamientoa introdncidos en e1cultivo
y fabricaoion para salvar 10. crisis, 6 6S inIan as en 1868, en 1880 y culll tienen al predispensable acudir a otros medics? ~CuaJ.es j sente, en el punta de produecien y en el mag
proximo de consume 6 de embarque?
son ellos?
114. lenales son los centres de consumo
102. lA que consideraciones enelogaa a
las expuestas respeoto de los aceites darien para los ganados y que numero se ha vendido per termino media en las tres epoeaa fijamargen nueetras producciones de frntas verdes, secas (, en couserva, 131 corcho, aeafcen, d.. en la anterior pregunta?
115. lQU6 sistema de cria y paatoreo se
esparto, etc.?
108. Expcsicion de todea las demas ob- halla establecido para cada clas e de ganado?
sersacicnea que los couooimientos del infer116. .Qn~ cnesta la hierha de invierno y
mante Ie sugieren aeerca de esta parte del el peetc de Verano por cade cabesa, 10mismo
interrogatorio; ecompanendo, siempre que en 18ganaderia estante que en le transtermisea. deble, los datos estadistioos que posea nante que en 180 trashumante?
respecto de BUB opiniones y eaertos.
117. .Que costo tiene un rebano d. mil
cabezas de ganado trashumante, en la aubide
v
y en Ia bajada?
Ganaderia:
118. lQue ganaderias se sostienen con
104. lQue llt\mero de cabezas de ganado 108 frotos eapontlmeos de la tierra y cuales
hay, caballar, mular, esnal, vacuno, lauer, S8 auxilian con otros, y II. elase y costa de
cabrio y de cerda, en Ie localidad (, oomerca de estos?
del informante y cual es 18especie que pre119. .Que personal necesita cede rebadomina?
I no, y au costa?
105. ,A qne raza corresponde cada elase .
120. 0.8. que edad auele venderse eeda
de ganado?
claae de ganado, precios medias a que se
106. .Qne cnelided pre domina en oade veude en cada edad y epoce natural de su
elase de ganado, y a que servioio se destine 'Venta?
preferentemente?
121. .Cu.l es el t"rmino medio de vida y
107. G,Cuanto vale en vente y rente cede cual el valor de los deseehos de cede especabeza de ganado, en el punto de produccion cie de ganado?
yen el punto de consume 6 de embarque
122. .Que utilidad queda al ganadero,
mas proximo?
como interes del capital empleado en Ia ga108. ~Que peso media tiene en vivo y eu naderia?
canal cede cabeza de ganado que sa destina
123. dQue consumo hace 180 remonta en
ala alimentaciOn?
Is cria caballar; cual hacen los particulares
109. ~Que clase de esquilrnoa se utilizan I y que destine dan estes a sus edquisicionce
de cede especie de ganado?
, en 1& regi6n del informante?
110. <!Que Ieche produce, par termino me124. Medios de oomunicacidn eon los
dio y por cuamo tiempo, cada oveja, cada centros de consumo. Estadode las servidumcabra y cada vac8, iudicando si se utiliza Is bres pecuarias y precioB de las tariflls de los
leche en est ado natural /) transformada par ferroearriles por cabeza y kil6metro, donde
1
medias industriales?
eatos pueden utilizarae.
111. ~Que valor puede atribuirse, por ca125. .Existen enla comarca delinformonbeza de ganado, al producto de 10 Ieche y a te aprovechamientoa coiectivOB de paetns

,
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para cuyo disfrute sea neeeaario establecer 0 : analogos, antes de que se deserrclle el tallo,
modificar alguna clas- de servidumbres, sin I afiz;n.indoae que una v.ez c1es~rrollado eate
perjuicio del derecho de propiedad?
i es~a ya forma.~a Ie esplg~, y neue ya deter126 T"
It I
t ib "6 i minado el uumero de ovules que han de
.
lpO a ~u.e resu it a con rr ue.ln convertiree en grancs. Es decir, que a parcan recargos mtmicipales y tode elase de im' tir de este momenta, cualquier abona sera
puestos, espreeandc cuales sean estoa .
impotents para aumentar en uno solo loa
127. En los eatablecimientos agricolaa I ovules de la eepiga y constituira un inuti!
del Estado ·tIue enseyoe se han heche rela- aumento de g,astos. Todo eso, es verdad, !?,O
.
,
'G"
.
aumenta el numero de cvuloe, pero cambia
tlVOS a ganadena, que costa han tenido y que la manera. de nutrirse cede UIlO de estos· de
productcs se obtuvieron?
modo que Is extremidad superior de Is e~pi128. ;,Que medias se creen Ii propoeito ga lleva mayor 6,:nenor numero de 6vul~9
para mejorar la ganaderia detallando los atr.ofiados 0 raqUltlcoS: Es? heche debe atrl_
'.
buirae a una fecundaeicn imperfecta de los
que pueden depender del Gobierno, de ovuloa de la cima de la es iga pera fait
" . del
Municioio 6
c de 105
los mi
p ,asereion. )1ean
nnsmos las pruebea para soatenec tal
e ,J,I).UlllClPlO
1a proviucre,
ganaderos?
nos improbable serta una explicaci6n beeede
129. dDt! que comarcas de Espana 0 de en otro principio cientiflco aceptadc ye, porque puntas delextranjero eehaceoompetencia . qU;6 I~ ~credita~ los resulitados practices. Else
,
..
pnnmplO -enaena que as p l antas anua es,
a Is ganadena en Is region del informante, y poco deepues de la floracien, no taman easi
en que condiciones de produooion y costa ningun elemento del terrene, y que solaS6 halla can relaeicn a los competidores?
mente Be realiza en elias una traslaci6n de
130. Exposici6n de todas las demas ob- ~aterial.es oontenidos ya en las .canas.y ~o~
.
. ;
.
Jas, hacia la parte donde se realiza le ultima
eervaeionea ~ue los conocimientos del infery mas importante funciou fisiologica, 1& cons"
mante Ie sugieran acerce de eata parte del titucion normal de las semillas. Fdcil es de...
interrogatorio; acompanando, siempre que mostrar que despues de Ie floraeion, e1 tallo
sea dahle , los datos estadisricos que posea pierde en peso tanto como gana le espiga,
Ahor:a bien: ad,mitiendo ~ue se halls ya
respecto de sus opinionea y asertos.
Madrid 15 de Se tiembre de 1887.-El det~rm.lllad~ el numero de ovulos,para cada
~.r
T
esplga, es indudable que un numero mePresidente de la Cam1-Swn, D. de '\ eragoa.- yor 6 melior de ellos resultara debidamente
El Secretario general, Juan B. Sitges.
oonatituido, segun la mayor 0 mellor cantidad de materiales adecnadce que 18 planta
pueda ceder para la nutricion normal y comde todos los ovulos de la espiga.. Esa
EPOCA EN Q':E BE ~lENEN QUE APLlOhR L03 AEONOS pleta
cantidad de materiales dabed. variar can
A LOS CEREALES
arreglo a1 desarrollo de los ta.Ilos y de las
. Sabido BS que 1& practica agricola J;l.0 coo- hojasj 813 decir, que toda produccion abunfirma siempre las teorias desarrolladas con dante de grano va. acompaiiada de una proexclusivo caracter cientifiao, maxime cuan- duccion de paja carrespondiente a aquella.
do las experiencias se practican en e1 jardin Admitido ese principio, ~Bera mas conveniente abona1' de una sola vez? ~Pronto, 6
oen la Batufa, sin tener en cuenta laa diver- tarde?
La conteatacion no parece dificil. Es
aas inflnencias que ejercen el clima y 1a napreferibie
abonar en varias veces para que
tu!~eza del terreno en los vegetales. La nutnClon de las plantas, por ejemplo, 801a- Ia materia fertilizante abre repetidas vecea
mente se puede estudiar con ventajas en las Bobre la parte 0 nudo del tallo que se enc?ndiciones natnrales, y asi no es de mara- cuentra a flor de tierra, ya que desde el se
VIllar que con frecuencia aparezcan en des- desarrollan y vigorizan las ralces y los
a?Qerdo los resultados obtenidos par el sa- taHos.
Respecto de la epoca del embasuramienblO y lOB que observa el agricultor. A eate
propoaito es verdaderamente instructivo 10 to, ed decir, si se ha ds realizar este pronto
ocurrido eu al pasado ana can tierras plan- 6 tarde, no cabe duda que para los trigos de
otono una e.!'ltercoladllra practicada en la
tadas de trigo y de arroz.
Race tiempo se viene recomendando que epoca de 1a siembra 0 poco despu6s no puese a.bonen el trigo, el arroz y demas cerealea de dar grandes resultados, porque las Un..

I
!

•

.

-----
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vias de ototio, del invierno y de los comien- ! pareelas se ubortarcn el dia 8 de Octubre
ZOg de la primavera han de arraatrar a otra ; de 1885, ocho diaa despnee de praeticada la
parte 0 :i. considerable profundided en el
mismo terreno los materialea solubles del
abcno, eapecialmente cuendo los terrenos
Bean aueltoa y arenceoa. Hasta los terrenos
arcillosoa, a consecuencie del deaceneo de
temperatura, pierden aquella facultad tan
uti! de absorber y reteuer las materias solubles y utilea de las estercoladuras. De ahi
que, en etencion a las condiciones de nueatro clima, sea una practice reccmendable y
util el abonar de una sola vez en 130 primers
mitad de Marzo. cuando no se crea mas veutajoso repartir en dOB vecee la misma cantidad de ebono, una en los primeros dias de

Marzo y otra durante la segunda quincena
de Abril.

Esas indicaciones adqniriran mayor fuerza si se tienen presentee los ensayos hechos
en el campo experimental de la Real Escuela superior de Agricultura de JllilRll j ensayos de que daremoa sum aria cuenta. Para
llevarlas a cabo se eligieron tres parcelas de
terreuo, cade una de ~52 metros cuadrados;
se sembraron de trigo Dettel, y se abonaron

eegun Ie formula de Cantoni. Dos de esaa

Abono.

siembra, y Je tercera

f

l~

el 5

resume el conjuuto de las observacioues hechas.

Formu.la

ForTl:"lu.la

Forrnula

C..l,.'i;TOXf

C'\;:'("TO~[

C.\.NTo:sr

8 Octubre 1SH5. 1. 0 Marzo 188G.
Fosfato amunico.!

abODO.

Bpoca. , ...••.•... ' .•....•...•....••••...

,I
Epoca de In.. sicgn •••••••••••..••••••.••.•• t

Superficie •.....••...•.•••...•........•. '.:!.:)l met. cuad.
Epoca de la sierubra...•..•••• , •.•••.••••. , I 30 Sbro. 1~:S5.
Altllr~ media ~c la ph.\lLta., ....•••••••.••...

1

Longitud media de In esIJlga .••. , ..•• ,.....
Peso ver-de comp •.•........•••••••. , ••.•.
Idem en seen dur.iute In trilla........ .•.••.
Dismiuucion pOl' lUU.... •.•.•••. ..•.. ...•.
Paja de la trrlle ..•. , •••..•.••..•.• ,......
Grano CilIa tl"i!la••...••• '................
tdcm ill. en litl',)s, .•.• _...................
(~rallll de"'pllt;" de allll1l.cc!wJo..............
fllclll hl. l'll litro,.;..• ,.....................

3 Julio ISS~\
1 ,U-~ mctros.,
0,07»
tl,O D,2 kllogs.
7<,,0
»
(;2,/.
»
3U,O
})
38,0
)i
4:),0
;'}'2,O kilngs.
.11,1

Merlllu }lor 1OU uC~l'll(;S de l:t trilla en cl ~1-

lllaccn ••••••••••••• ,...... .••••.•.••••

Por

se abcnd

meras, haole los ultimoa dias de Abril presentaban una magnifica vegetaciou y las canee tenian ya de :22 a :d5 centimetres de
altura, Por 10 miemo parecla que habia pasedo ya la cpor-tunidad para Ia aegunda estercotadura. Sin embargo, se pretendic averiguar si rerJmente en tales condiciones habia de resultar ineflcaz un segundo abono, v
para lograrlo so maude extender en 1." lo
Mayo, sobre una de aquellas parcelaa, 10 kiIogremos de fosfato amonico de magnesia,
Y se obtuvieron resultados significativcs con
el trigo Dattel y empleando la formula del
Sr. (Iantoui, que consiste en splicer sobre
cad a hectaree 25'J kilogramos de perfosfato
de cal con una proper-cion de 16 a 18 pOl'
-1vO de acido fostorieo, y 20' kilogramos de
n itrato de sosa a 9',0 y con 10 par IGO de
azoe. El fosfato amonicc de magnesia se
aplico en la prcporciou de 400 kiiogramoa
pOl' hectarea, He aqui el cuedro en que se

Epoca •••••••.•••••• , •••••••.••....•.... 8 Octubre 1885.

Segundo

DO

de Marzo de 1886. Las dos percelas pd.

0,97

1. ° 1!ilYO IS8r:;.

25'2.

~o

!TI1:t.

Sine.

cued.

id~'.).

3 Julio Pi-bu.
1, I '! ructi-os ,
0,08
}J
to)!,!l

t

io.n

l>;).l
5-1,0
t,O,U

kilogs ,
»)

»
J)

»

I

Sa'! met. en-cl.
30 Sbre. 1";,".1.

1.0 .Julio 1~~S(j.
1,1 G lllC'l1'0:i-.
O,O'~

et.o

»)

67,5

l)

lin,'!

~1l,3

4. i ,{I kilog".
(j:2.,O

G3,5
82,5

O,Gl

»

kilogs.
17~j ,0
»
71,~
»

'1:;'1,8

kilDg~.

0,93

hectare~.

P"jn
1 1,·I,·jS qUllJt<l1c;~.
GralH\ •....••.•••••••.•.•.•.•.••.•....•• : 1::U):';
l)
idem ('n heelolilros ..••..•• , ••••••• , .••••• I~),~ 'I hccLil'('3"i.
Peso de lIll litl'o de gr:mo ....•••........... : (1,;:=);) kilrjgs.

i

:17,,;0 q'llllb;.
'l:'J,llJ
3;-l,:>Cl

ii

Jwet.
0,7,jJ kilt'gs.
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Resulta del precedents cuadrc que Is 83tereoladura de ctono es muy poco eficaz que
la segunda, ann cuando se retrase, ea active
todavia, y que la de primavera es Ill. mas
eficae.

Ni aun

taenlo, porque no obstante el valor del abono adicionado, Ii. razon de 2:)padetas el quintal, aun se obtiene un beneficic con el mayor rendimiento en paja yen grano. Para
mayor claridad, reduciremos las eantidades
a hectareas:

el mayor gasto heche para

repetir el ebono el t.'' de Mayo es un obs-

Mnyor rendimiento en pajn: 39'1 kilogramos, it 4 ptas, los 100 kilogs .••••.•••.•••••
Ma,ror reudi~iento en grana: 3~7 kflogramos, a 20 ptes. los 100 kilcgs .•.••..••...•..

Aumento y gastos por 4.00 kilogramos de abono, a '20 pta".

1886
Sets plantas por lote
cultivado.s en tiesto.

Mantilla y arena.

Epoca de 130 siembra•••..

10 de Abril.
14 de 2tla,Yo.

Epoca de la germinncion.

PRODUCro

p"jll.

r

I nnces.

..Ii

Grano

'I

Paja
y

rnreee.

---

,
II

II

II

Aparece, pues. que al mayor producto en
grana correeponde la mayor cantidad de peja; que es grande la diferencia entre el producto obtenidc sin abono y el obtenidc con
el estercolado del 19 de Julio, en tanto que
as insiguificante 1a diferencia entre los rendimientos alcaczados abonando el 15 de
:Mayo 0 el 19 de Julio. La formula del senor
Cantoni did mayores cantidades tie paja y
de grauo. De las plantas eultivadas en arena ee obtiene mayor masa de raices a ceasecuencia de vegetar las plantas en un media
esteril ,
No es, por tanto, de presumir que sea ineficaz el abono tardio para aumentar la produceion de JOg cere ales, especialmente cuando ee trate de terrenos arencsos, 0 de cultiVas regados can frecuencia 0 verdaderamente acuaticos, como el arroz.
B. A.

80,00

Rcsiduo ttti(.•••••••••••

21,16

Arena la;vada.

10 de Abril.
13 de :!.Ia,ro.

_II

Sin abono••••.••••••••••
GG,OO 30,00
Abono pcr la formula cantoni'l
el 15 de 1layo......... "\ 9G,00 53,00
idem id. el tG de Julio •••• '1100,00 I 50,00

(j

100 kilogs •..•..•••••••

de experteuctae.

II
n

21,00
3G,00
30,00

I
\

21
~7

il

Grone,

il

'II

II
,j

un

~[t.Yo.

d u Moyo,

i1

1!i'

Paja

Grnnc .

).

i

I:

ratces .

'rO,,\.L
POI:

TI!..\TAllIE~nO

!
.
,-

i

Paja y

r.nces.

- i i - ---,1--10,30 11 108,00

I

i7,10

--10 1, t

TOTAL •••••••••••••••••

Tierra. del campo

i,

II

';

105

'l3,i6

26,00 :, IS0,00
19,00 'i 1G8,OO

:1

8,50 11 Hlo,OO

15,50
16,00

:'

:i sn.oo

i 298.00

uruno.

48,80

9.'1,50
85,OU

PERSONAL AGRONOMICO
Se ha concedido el paae a situacion de
supernumernrioa :i los Ingenieros D. Oirieco
Eriarte, D. Celso -Iaen, D. Constantino Ardanaa yD. J uau Manuel Priego y J araruillo,
_.~-

CRONICA GENERAL
El die 10 del actual fallecio en esta corte
elIngeniero :1gronomo D. LUI::J Oaseboae,
Profesor de Economia rural en el Iustituto
agricola de Alfonso XII.
Esbe distinguido Ingeuicro fue uno de
los primeros alumnos de la primitiva Escue-

1. de Agricultur. y de los que mas han tra-
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bajado en pro de JOB interesse egrloclae.
En la catedra, en 180 prensa y en las empresas particulates, siempre fue BU propcsito
Ilevar a nueatra agricnltura los progresos
modernoa.
Su energia de oaracter , au iluatreeion y
ccnetancie, le llevaron a reiiir rudas bataIlea en pro de la oarrera a que se habia consagrado.
El Cuerpo de Ingenieros egronomos be
aufrido una. sensible perdida y au familia
una desgracia, por la que hacemos preeente
nuestro sentido peseme.
El Textile Colorist asegura que la maquina para descortezar el ramie, ideeda por mister Death, de Leicester (Inglaterra), sepere
perfectamente no s610 Ill, fibra del tallo, si
que tamblen la goma que contiene, sin que
por esto aufra Ill, calidad del producto, y
pueden desfibrarse can igual perfecci6n el
yute, minamo y otros vegetales textiles.
Sa di ce que e1 Gobierno frances ha. dado
una soluccicn satisfactoria para los viniculteres eapanolea a. 180 reclamacicn del de Madrid sabre el recargo impuesto al alcohol, y
en su virtud los vines espanoles eataran Iibres del recargo de 70 francoe par hectolitro
de alcohol contenido en ellos.
Los vinoa espanolea adeaderen, como ant~,30franco8 par hectolitro de alcohol cuy&
fuerza. alcoholics. pase de los 15 grades, y se
devolveren a los interesados las sumas co...
bradas de ma.s durante el tiempo en que el
recargo ha estado vigente para Iss proeedencias de Espana.
Volvemos a. insistir en que la noticia no
tiene caracter oficiel.
Sa han oirculado las bases para crear en
Paris una Bocieded titulada " ITnion de propietarios vinicolaa de Espana", que facilite
180 conaignacicn y comisi6n de los exportsdares de vines, 180 vente, de eate producto y
todas las operaciones merceneiles.

Ha regresado .. Madrid y vuelto a en.
eargarse del Negociado de Agricultura nuestro querido amigo D. Jose de Robles.
I

!

Nuestro Director he ealido por breves
dias a 18 provincia de Murcia.
Segun un informe recientemente presentado par un agr6nomo extranjero a Ie Sociedad
central de Agricultura del Herault, 108 procedimientoa mas racionales para destrnir le
altisa son los siguientes:
1.° El agua de cal antes de empezar el
brote las cepas, rociando can eata, no tan
s610 los troncqs, sino le tierra de las iumediaciones,
2.° La infusion de tebaco ala densidad
de 3° Beanme, repartida por media de un
pulverizador de los empleados ordinariamente para distribuir el caldo bordelee.
3.° Las eapereionee de agua ecidulade
con acido sulfurico 0 nitrico al 1 par 100.
4." EI polvo de pirita del Oaucaeo, meaclado con azufre en 180 proporci6n de 6 a 7
por 100.
5.° El polvo de tebeco mezclado can
azufre en proporcion de 10 a.l1 par 100.
6." Los azufrea aublimadoa mezclados
con cal recientemente epagade, en propor~
cion de 12 " 15 por 100.
Han regreeado de su visits a. las Granjes-modelos, Estacionea vinloolea, agrcnomicas y antifiloxerices los Ingenieroa senores Bonisana y Rugama.
En su informs pareoe que conaiguan can
toda claridad y exaetitud, el estado actual de
estes E~tablecimientoa y las reformas que
exigen.
Eaperamos que de una vez S6 organicen
tales centros en forma que respondan a. su
objeto y de que eirven, cual es su misi6n, al
progreso agricola I donde tantos probl-omRP
eatau par estudiar.

RL BOLBTtN AGRiCOLA.

El Doctor Maurin ha comunicedo a. la Sociedad de Agricultur8 de Var (Francia) un
procedimiento par ill ideado para destruir
ra.pidamente y de un modo total el mildew.
(kmsiete el heche en rO'ciar las capas ataoadas con una disolncicn de borax al 3 por 100,
prooediendoae de analoga manera que para
repartir el caldo bordeles y demae parasitieidas liquid os. Asegura el Doctor Maurin que
siguiendo su procedimiento Is.victoria. ea mas
rapids. y eeonomioe que 130 obtenida con 61
euxilio de cuelquiere otro de los remedies
hasta hoy conocidos, sin exeluir el sulfate y
amoniuro de cobre; reuniendo edemas Is. reeomendeble circunstancia de que lOB vinoe
procedentes de cepas tretadaa con el borax,
ni son malaanoe, ni adquieren sabor alguno
deeagradeble, ni comprometen en poco ni
en macho Ie vida de las plantas () Ia de sus

organos,

I
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No obstante un deficit notable en America, qnedarfa, aegun un estado que tomamos
del Wiel1er Lloyd, y entrando en este las
importaeiones y exportaciones probables, un
excedente disponible a le expoetacion de 25
millones de hectolitroa, sea unos 12 millones
ma.s que en el ana de cosecha media, y 28
millones mas que el ana ultimo. Seguramento as diflcil presenter datos precisos sobre
una evaluecion de esta indole, y he aqni una
dilerencie que tamamos de J\fr. J. W. Harris: eatimendc las cantidedea en camino
en 5.800.000 hectolitros da, el cnadro aiguiente de las exportaciones:
Hectolitros.

En camino.•••.••••.••••.••
Estados Unldos.•..••..•.••
Rusia .••••.••.••••••••••••

Indies .•.. , .......•...•..•.
Canada y Australia.•...•..•.
Paises dlversos .••.•.....•.•

5.800.000
38.000.000
26.000.000
13.000.000
8.700.000
8.700.000
100.'100.000

Los agrieultores freuoesee se dirigieron
haee tiempo a au Gobierno solicitando que
el Estado lea facilitese juga de tabeco para
empieario como insecticide contra los animales dafiinos.
No habia contestado el Gobierno Ii esta
demanda por temer que el juga de tabaeo
pudieae aplicarae 8. otros usos que el mencionado, perjudicendo asi sus intereses. Perc
debidamente asesorado el actual Ministro de
Agricultura, he accedido a le demenda con
la condicion de que el mencionado residue
de tabaco se mezclara can cierta cantided de
petr61eo afin de que solo pueda ser aplicado
comoinsecticida. De Bate, modo sin temor de
verse defraudado el Estado 1 da un valor a
108 residues de las fabricas de tabaeo que
hasta ahara habia side ineprovechedo.

En el Oongreso de Viena, donde He han
teunido gran numero de comerciantes, se han
ocupado mucho del calculo de la coaeche de
trigo en el mundo entero. Senese que este
eete ailo en caai toda Europa es inferior ala
coseeha media, excepcion hech',,!, de Italia y
Espana.

Poe otra parte, Mr. Harris evalua como
sigue las importaciones que tendran que
hecer los siguientes paises:
Hectclitroa.

Italin .••••.•...•.......•••

19.400.000
5.000.000
8.700.000
3.000.000
11.000.000

Espana..........•..•......

!i.500.000

Ingleterra ••..... , ...••..•
Francia.........••••..•••.•
Bclgica y Holunda . ....••...

Suisa ..•...•..•...•...•..•
Ant.illas , etc ••••••.•.••••.•

6.000.000

Total hectolttros •..•

8'2.GOO.OOO

10 cual equivala a un exceso de 17.200.000
hectolitros, que no tendran utilizaci6n preersa.
Pero haremoa notar que Mr. Harris no ha
incluido en estes petaea Austria-HuDgria,
que este ana sabre todo, y.baje el respeoto
de ia produccion, tiene gran importaneia,
En etecto, merced a una cosecha excepcicnal, el Austria-Hungria podra muy bien este
ana exporter de 8 a 10 mill ones de qnintalea
de trigo 0 hanna de excelente calidad. Tampoco menciona .Mr. Harris 10. Rumania y la
Servia, que pod ran disponer de unos cuatro
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millonea de heetolitroa. Esto destruiria seneiblemente los celculos de Mr. Harris, y tomendo el termino media de las exportacioues
posibles de Austria-Hungria y Rumania, 6
sean 13 millones de hectolitros, tendriamos
que elevar a 113.200.0W hectolitros la cantided total disponible para 18 exportacion
contra una importaci6n total de 82.600.()(X)
hectolitros 1 6 sea. entonces un exceao de
30.600.000 beetolitroa.

D. Eladio Morales y Arjona, qus servia
igual cargo en Cadiz.

Can sorpresa hemoa leido en El Noticiero
y en El Estandarte doa articulos censurando
.1 Real deoreto de 11 de Agosto pasado reorganizando Ie Junta conaultiva agronemiea
eobre basesjustas y en forma de que sea util
81 pais.
Concedemos a. los citados diaries gran antori dad en las cuestiones politicas, perc no
El Claustra del Institute agricola, invita- podemos admitirsela. tanto en las egrioolaa,
do porIa Ocmisidn de informacion agricola y menos cuando lea vemos criticar una dispara eontestar al interrogatorio formulado posicion que ha side tan bien reclbide por IlL
pOl' esta, ha nombrado ponentes a lOB sene- opinion y par I'll Cuerpo de Ingenieros egrere~ Botija. y Bonisane para el grupo prime- nomos.
1'0, para el segundo a lea Sres, Munoz RuSolo podemoa comprender tal conducts
bio y Berbegal, para 61 tercero y cuarto al par el deseo de hacer opoaicldn, puea DO es
81'. Pequeno, y para el quinto y ultimo al posible atribuirlo a. las gestiones de algnne
S1': Frias.
personalidad, molestada tal vez en sus preLOB trabejoa deben quedar presentados el tensiones particulerea por el expresado Real
Claustra antes del 15 de Octnbre actual.
decreta.
En I'll primer oaso, duelenoa Is conducts.
La.Comisi6n de estudio pere la crisis agri- de El Noticiero y d. El Esta.dart., que uaan
cola y pecuaria be reelamedc del ~Iinisterio como arma politioa euestiones independiende Fomento las l\Iemorias rendidaa a dicho tea de todo partido y que t ..nto preocnpan
centro por los Ingenieros agr6nomos de pro- a. Ia nacion, justam ente ...larmade can la crisis agricola, y precisemente en I'll instants en
vincias en diversas epocas.
que I'll Sr. Ministro de Fomento trata de reunir fuerzas y elementos para combatirla orMuy en breve se publicare el nuevo re- ganizando bajo mejores bases el servicio
reglamento del Instituto agricola de Alfon- agron6mico.
so XII, can objeto de que pueda empezar a
Los intereses de Is. nation y los de un
regir en el proximo enrso de 1887-88.
Cnerpo que tantos servicioa ha prestadu y
puede preetar al pais, estan pox: encima de
Por el Minis{;erio de Fomento se ha acor-I criticos apasionados 6 personales.
dada prorrogar haste el 15 de Octubre proximo el plaza para la edmiaion de matricula
CORRESPONDENCIA
ordinaria en el Instituto agricola de Alfonso XII.
O.i,ao.-D. M. M.-Contestado.
Glladalajo,,'ra,-D. J.M:. P.-Recibida Itbrenza. de. 10 pesetas.
Beglin perece, las oficinea de 18 Jnnb,
Baaajoz.-D. M. S. T._Yah.brarsclb,do10
ecuaulriva agronomica se inseelaran en 1a que f!olicit6.
Or;iedo.-D. M. A.-Se 1e contestari.
plants baja del Ministerio de Fomento.
Pamplona.-D. C. G.-Recibidas 15 pesetas.
Jl1en.-D. M. R. A.-Recibida libranza.
I

Ha side trasladado a la cetedre de Agri·
culture de Caceres el Ingenie~ egrcnomo

••
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Los precins son I,or pesetas y hectolitrna,

Los precrce dol arrcs, Iudtea y garbanzce uel mereadc de Mildrid son por kilogrllmo.
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PRODUCTOS DIVERSOS.-Precios par pesetas.
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EL BOUTIN AGRIcOLA
BEVISTA POPULAR DE AGRICULTURA, lNDUSTR[A YCO!1ERCro
SU:hlr.AE,IO

Netas agrtccles, pOI' D. E. Bonisanuv-cProduccien agrtcola de Francia.c-El tar-trate de cal en r-eemplaec
del yeso, por R.-Transportce; de ganados-.c-Expoaicion universal de Barcelonev-c-Oflciel: Real or-dan
del Minister-io de Ilncicnde sobr-o Irnportacion de alcoholcs rle Alemanie.c- Personal agronomicov-- Cronica general.-Correspondenei:J..-Hevista de mercados.

NOTAS AGRiGOLAS

~1

ebnso y sus consecueneias, tan deen eate como en otro alimento,
Falta eembien estudiar y ver ei tiene solu..
cion 01 problema de fabricar en Espane 8,1cohcles rectifioedoa y baratos , empleando
como primers materia. algunas de las que
con tanta ubundencia producimos y que air ..
veu para este objeto. El Gobierno, ofreciendo premioa y facilidades para esta industria.,
tal vez encontrase quien resolviese el pro..
blema,
La Real orden del Ministeno de Haeienda que en este numero inaertamoe, y que ee
refiere a la importacicn, no as sufleiente,
puesto que los fabricantee de alcoholes belgns y holandeees, a quienea tanto perjadice,
obtcudran probablemente BU anulacien fundndos en los tratadoa de comercio.
Kueacro Gcbiernc, para adopter reaoluoiones eon plena conccimiento de causa, necesite conocer:
L'' Oentided importada de elcohcles industriales.
2.'> Olesifieacion de estes par el usa "
que se deatinan.
3,<) Eapeciflcecidn de los 1,11C son rectiJicados y no reotifloados.
·1." Dictameuea de las Academias de ?rIe..
dicinc y Ciencias sobre In. Jofluencia de estes
alc.AlO10S en Ia selod puLlica y por qu{,
causes.

aqui

i'108&3

La cuesti6n de los alcoholes industriales
signa preocupendo a los vinicultorea y al
Gobiemo: este espera para dieter sus resoluciones, que las Academies de Medicine y de
Oienciae emitan su autorisada opinion eoerce
de los dance que l.l. le salud publica originan
los citados liquidos, y por que caUS8S, si por
exceso en el conanmo individual, por au meacle eon otras bebidaa, (} por contener priueipioe noeivos al organismo.
Ya hemos expuesto nueetra opinion acerce de Bate asunto.
En Espana sa ha notado especialrcente este ana deacenso en los precioe del vine: y
toda la culpa se ha achacado a los alcoholes
industriales, sin rener eu cusntu que sin
ellos, muchos do nueetros caldoa no reaietinan Ia expcrtecion , y que, par 10 tanto I eon
complemento de le industria vinieola.
En Is. imposibilidad de obtenerloa en Espana a un precic economic a, claro es que el
comercio preflere los extranjeros, que son
muy baratos,
Respecto al consume, ya rebajados, ya
mezclados con otros Iicores espiricncaos,
como e1 aguardiente, cognac, etc" 10 que RUcede realmente es que el que antes conaumin
una cantidad por un precio, consume hoy
trea veces mas par ese miamo gasto, y de

:lOt)

EL BOI.RTiN AGRiCOLA.
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5.° Consume quo se haec de nquellos
para le bebida dirccta 0 mezclandolos con
otros Iiquidoa,
0." Cantidad de vinos que necasitan encebeaerae y con que intensidad.
7.° ~Exiate medic de sustituir eetoa alcoholea con cuerpos iguales 0 similares obtenidos en Espana?
8. Modificaciones neceeeriea en los tratadoa de comercio y en el comercio interior
de estos llquidoe,
0

.•.
La. Comleion informadora de Ill. crisis agricola abrira sus sesiones orales del 15 el 30
del actual,
Aconsejamos a 108 interesados aoudan a
ellas, porgue de palabra se expone mejor y
eon mas convencimiento que per ascrito.
El trabajo de los informantes es, sin embargo, dificil, ei Be tiene en cuenta 10 poco
concreto de las preguntea, algunas de las
euales abarcan pOl' ai Bolas toda la cuesticn
que se trata de resolver. Ademds, como en
Espana no S6 ha hecho nada respecto aestadisticea y a experimentaciou , muchas preguntas no pneden contestarse mas que de un
modo general.
La Comisi6n oficial, par eu parte, ha de
encontrar grandee dificultades ai ha de empezar par un estudio enalitieo de todas las
opiniones y ha de sintetizarlo con provechc.
Si bubieremoe eatado preparadoa de antemano, como otras neciones; si u lOB asuntoa
agricolas se les hubiera dedicado en todo
tiempo 18 ntenoicn que necesican, no nos V6riaroos ahora embrollados y en Ill. precision
de resolver can tanta precipitacion tal oumula de problemas.
La necesidad Be impone, porgue 01 estado
eccncmico del pais puede rouy facilmente
llevarnos a un conflicto nacioual, si no se
adoptan medidas radieales y si en 10 sueeaivo no se camina con mas precaucion.

...

Las reorganizaciones de las Granjas-modalo y Estaoiones viticolas y agronomic88

parece que sera nn hecho en breve plazo.
Tanto el Sr. Ministro de Fomento como el
Director general de Agricultura eaten Convencidos de que estoa Estableeimientcs 6S
precise instalarlos en debida forma ai el pais
ha de ohtener utitidad de ellos.
Si se exceptueu los de Zaragoza y Valencia (y aun estoa llevan una vida asarose), lOB
restantes mandedoa establecer no sir-sen
mas que para llevar el descredito de una
idea tan uti! y una. nueva desilusicn a lOB
agricultores que fundaron sus esperanzas en
ellos.
Dclcroao ea, al compararlos con los del extranjero y can los servicios que estes preetan, ver la forma como se becen estes cosas
en Espana, y en bien del pais y por e] eredito del personal que los dirige, no vacilamos
en econsejar, 0 la organisaoicn recional y
propia de dichos centeoa 806rlcolas, 6 au inmediate, aupresieu.
La visita facultativa girada recientemente
par orden del Ministerio de Fomento pareee
que concuerda con esto que deoimoa, e influid. bastante en 61 porvenir de esos 36ntroa de ensei'ianza y experimentaoicn agricola.
E. Bo:nElMIA.

PRODUCCION AGRiCOLA OE FRANCIA
El Ministro de Agricultura de Francia
M. Barbe, ha publicado la estadiaticn de la
producuion agraria de dicho pais COJTeSpOn~
diente a 1885.
A Espafia interesa en gran manera conoeer SUB principalea cifras,
El territorio francesmide una extension de
51.858.(0) hectareas, Las tierrea de labor
ocupan 20.843.0tl2; las landas, 6.607.270; loa
predos, 5.050.381j las viries, 1.911.282; los
montes y bosqnes, 8.500.000, y las huertas,
jardines, perquee, ete., etc.) 696.000•
Ceteales.-Los cel'eales han ocupado en 01
afto 1885, 14.844.155 hectiread y producid o
25U.855.474 heetotitros, de un valor de p'.
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sotas 3.315.252.280. Si a osta snma se anade
el valor de le paja, que algunos agrcnomos
120 celculan en l/~ del valor del grano, 180
produooiou de cereales de Francia vendri.a.
repreeontada par 4.145.315.725 peseta..
H~ aqui las principalea partidao:
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Cada hectaree ha produoidc, aegun se
dice, 15,79 hectolitros de trigo, 23,~21 de
avena, 14,39 de oenteno, 18,22 de cebada,
16,09 de maiz y 13,38 de sarraceno. La 8Uperioridad de 10. agricultura frenceea sabre
~a espanola ee manifiesta bien clara en este
punta. Aun tomando lOB celculoe mas favorables, el termino medic del prcductc de trigo per hectArea no paso. aqui en ninguu ana
do 9 a 10 hectolitros.
Forrajes.-Bajo eeta denominacion Camprendela estsdistica los trebolea, alfalfa (lucernes), pipirigallo (eeparceta), prados natura.les, hierbas y retouoa. La producciou y
CwtlVO en 1885 vienen represeutadas por
las cifras siguientea:

I

Plantas indusfriales.-Nuave son las principalee plantas industriales explotadas en
Francia: 180 colza, nebo silvestre , miegrc,
manhi, canemon, lino, remolache, tabaco y
lnpulo, La.superficie eultivada de estas plantas escieade a 535 bectareaa, Y SUB prcductOB repreaentan una sume de 258.308.947
pesetas.
Tubereulo» y raices.- Las patatas y lao
remolachaa forrajeras son las unicas doe
plantas que le eatadistice comprende en esta
aeccion. Las primeraa ocupan una extensi6n
de cnltivo de 1.437.263 hectareas, y prodnjeron 112.458.541 quintsles, do un valor de
581.208.781 pesetas. Las aegundaa han aide
explotadaa en 301.522 hectereas, y dieron
un produoto de 73.333.126 quintales, que
valieron 154.924.705 pesetas.
Yiflas.-Las vinas antiguas ocupan una
auperflcie de 1.675.166 bectareea. Sn produccion me en 1885 de 2.238.329 hectolitros, 0 sea 17,48 heetclitrcs por heeM,rea, que
a un valor medio de 39,77 pesetas ceda uno,
representan pesetas 1.163.062.305.
Las vines plantadas recientemente, que
son 290.1(;6 heotareas, han producido
2.~38.329 hectolitros , de un valor de
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!.l2.271.389 pe••tas. En junto, I. produccien
vinicola de Francia alcenac un valor de
1.255.333.694 pesetas.
Cultivo e1e frutales.-El valor de estoe frutos iignra en la estadistica par 231.203.802
pesetas, diatribuidas del modo siguiente:

38.040.713

Castnttas•..•••..••••.
Nueces .•...•......• ~
Aceitunas .•...•••••.•

2J.O'l8.H.'2.

M:mzanl1s••....•..•.•

93.2,'l9.0:>2

39.7\};].19'~

Ciruclas........••••.

tH.17~.I};'5

lIi~\Js ...•.........••

t:?.7u'I.978
J. O~10. 300

Naranjas y limonos ..•.

Industria sericicola.-La producoidn fUB
de t3.618.167 kilogramos, que al precio medio de 3,35 pesetas, bacen 22.170.859 peaetas,
Prod"ctos animales.-A 1.302.679.682 Pesetas esclende el valor de eatoe productoa:
la leche repreaente 1.209.056.769; la lana,
78.003.580; la miel, 10.588.947, y I. cera,
5.030.386.
GanaJeria.-Las existencies en 31 de Diciembre de 1885 eran las siguientes:
Caballos .•.•••••..•
Mulas......•..•..•
Asnas ..•...•..•.••
Especie taurinn •...•
Bspecte ovinc.•..••.
Bspccte porcino.....•
Bspecre caprtna ..•••

:!..91t.3n
:!.:l~L{j?O

3-S7.',2-27
D.lOLD:n
22.. ij!Jj. i).;I7

s , ~H;4. Og~
-L48J.3-'1"~

En Espana, segun las estadisticas maS rem.6D:teS, poseemos. ganado lanar, 22.4G8.969;
oabrio, 4.531.228; cerde, 4.500.OClOj VaCl1ll0,
3.000.000;asnal, 1.198.334; malar, 1.1');3.334,
y ""ballar, 725.778.

EL TARTRATO DE CALEN REEMPLAZO DEL YESD

La crnzada que en estos liltimo8 tiempos
se ha levantado contra 1a pl'8.ctica, tan vicios& cotno antigua, de agregar a los vinas
yeso, ('on e1 pretexto de dotarlog de mayor
color, hscerloB mus conserva1Jles y hasta
dades mayor fuerza alcoh61ica, ha aido causa de que variOB quimicDs hnyan estndiadD
Bsts cuestion can gran detenimiento, bns-

cando los medics mas raeionales, econ~mi~
cos y practices de snstituir 81 enyesadc de
los vines par otroa cuerpos que accionaran
sobre este caldo de identico modo que 10hece el YOSO, pero sin darla e1 caracter de malsana con que muchos, en nuestro juicio,
mny acertedemente, 10 denominan.
He aqui los enseyos que sobre este asunto ha realiaado recientemente el Sr. Kalmettes, y del cual ae ocupa un ecreditado periodieo vinicola del extraejero.
"En 1885 tome dos cubas de igual cabida y llenas del mismo vino, En una de elias
agregue 100 gramos de acido tarbrioo, que
representaban para la cabide total de la vasija la enorme centided de dOB gremoa de
acido tartrico por 1itro de vine. El vino de
ambas cubetae habia sido tratado por igual
eantidad de yeso en la proporci6n de 200
gramos. Al cabo de Doha mas hice el estadio
comparativo entre estos doe vines; resultando que el vino tratado por el acidc tartrice era de coloracion muchc mas intensa que el que no habia sido objeto de esta
adicion, y ai de la del yeso. Esta. experiencia, y otras muches que despues he realizado, me han heche adquirir el conveDci~
miento de que el acido tartrieo, agregado a
los vines En muy pequenes dcsis, axecerba
BU coloracion mucho mas que 10 heee el
ye80; y ademds se faoiliea Ja conservacioD
de uu modo mas pelmario y notable de 10
que se consigue can el yeso.;
El resultado de estaa experiencies esta
en un code conforme con le teoria, EI acido
tartricc es un energico diaolvente de 180 materia colorante, coss que al yeso no le pasa,
y tiene un grado dado de solubilidad en e1
vine tan oportnno, que ann cuendo lao oentidad que 88 eche de eate acido sea. e:xcesiva
en el vinCI resulta mas acido de 10 que el
palatIar puede resistir y de 10 que pretenden
IOd l]inicultores interesados, pero no ejerce
ninguna otra accian perjudicial Ii Ia composicioll dd vino.
De la conservacion no hay que hablar.
Es cierto l reconocido eaM, aun pOT ]OS vinicu1torei menos ilustradQs, que el elemento
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que mas contribuye a le conservecion del
vino es el ecido terrrico; y haste tal punta

Beran aplicablea

a estas

expediciones las

es esto evideete, que puede deciree, sin te-

condiciones de le tarifa especial AI, N.) numero 16, que no reeulten modificadas par

mor a aer desmentidos, que los vines ae
conaerven tanto mas y tanto major (manta

esta crden.
Segundo.

mayor ca.ntidad de tartare encierran.

sicn por detasa a108 transportee que se efectuen dentro de 180 red de esta Compaiii~ en
las direccionee que acontinuaclcn se indican
1.0 Desde fodas las eetoeiones con desti'llo
a ]jfadrid por vagon complete de dos () mas
pisos,
Recorriendo mas de 400 kilOmetros, sin
que la percepcidn sea inferior a 80 pesetas
por piao, 0,15 pesetas piso y kildmetro,
2. 0 Desde fodas las estaciones, eon destino

R.
TRANSPORTES DE GAHADOS
Juzgamos del mayor interes para los gauaderoe el couocimiento de las rebajas hechas en los tranaportea por Ill. nueva tarifa;
es como aigae:
COllPAN1A DE. LOS FERRODARRlLJSS DE
MADBID A ZARAGOZA. Y ALIOANTE.-Con-

ceslrh iemporal..-: Invitada eeta Campania
par el Excmo. Sr. Ministro de Fomento para

Ganado Iener y oabrlc, Conce-

Ii cualquiera de las corn.prendidas entre Valle.
cas y Zaragoza, amlms illcl1tsivel porvagon
complete de dos 6 m-as pisos.
Recorrido de 301 a 500 kildmetros, sin que
la percepcion sea inferior a 60 pesetaa por
piso, O~175 pesetas piso y kildmetro.
Recorriendo mas de 500 kil6metros, 'sin
que Is percepci6n sea menor de S7,50 ·p~86
tas por piso, 0,16 pesetas piso y kil6metro.

haoer la rebeja poeible en las vigentes terifaa para el transporte de ganados, a fin de
coadyuvar al elivio de la crisis par que atraviese le riqueza pecuaria, ha ecordedo, no
obstante 10 muy reducido en sua: precios ac3.° Deuie todas las procedencios para totuales de transporte, que ae otorgue en su
dos los destinos dentro de la red de la -Ombred la aigtriente concesion provisional, que
principiara en 1. 0 de Beptiembre y caduoara l)aJ1'ia, por vaglm completede dDS 6 mas plsos,
Recorriendo de 351 Ii 500 kildmetros, sin
en 31 de Diciembre proximo.
Primero, Ganedos, desde las estaoioues que Ia percepoidn sea menor de 87 150 pesede Avila, Sanchidrien y Arevalo 6 interme- tas par piso, 0,20 pesetas piao y kilometre.
Recorriendo de 501 a 650 kilometres, sin
dies, con destine a las de Oaeetas, Alagon y
Gallur, y las de la Iinea de Zaragoza a Bar- que lao percepcion sea menor de 100 pesetas
celona, ambaa inclnsive.-Ganado lenar, de par piso, 0,18 pesetas piso y kilometre,
Recorriendo mas de 650 kilometres, sin
cerda, boyaI y cabrio. Estoa transportes
(comprendidos en la tarifaespecial M. N., DU- que Ie percepcion sea menor de 117 pesetas
mero 16) se efectuaran al precio de 0,3125 par piec, 0,16 pesetas pieo y kil6metro.
pesetas por vag6n y kilometre en su recoCQNDI0IONES
rrido de Madrid a Zaragoza, eualquiera que
L," Al efectuar los transportee de ganado
sea el mimero de vagones de que se (\ompon·
ga le expedici6n y el numero de pieoa ocu- lanar 6 cabrio a que se reflere el pArrafo se·
pados en cada vag6n.
gundo de esta conceaidn, paga.rin. los remiLa. Campania no esta obligada a proper- tentes 6 consignatarios las tarifas vigentes.
2.a Las diferencias entre el precio de laa
cionar vagones jaulas de tree pisos.
El particip13 correspondiente a esta Uom- tarifas vigentes y los que eats. concesi6n 86paiUa en los transportee que se efectuen por iiala j se abonaran par detasa a los interesaeate semcio combinado es de 103,15 pese- dos que resulten con derecho a. ello, median..
tas por vag6n de Madrid a Casetas; 107,20 te presentaciou en las oficinas del servieio
del tralleo de esta Compania de uoa relapor vag6n de Madrid a Zaragoza.

;110

RL BOLHTIN AGR 'COLA..

cion duplicada en que consten los numeroa
de las remesaa, piece ooupados, feche de Is
facturaeidn, eatacioues de origen y destine
y portes satiafechos.
a.a La concesion oomenzare Ii. regir el L,''
de Septiembre y cadncars en 31 de Dieiembre de 1887. Los interesados que no reclamen Is detaaa Ii. que tenga derecho dentro
de seis meaea, contedoa deade Is fecha de
las remeaas, se enteudera que renuncian a 13
bonificaci6n.

4.- Las condiciones de los transportee
sen'm las consiguedes en le tarifa especial
mimero 15 de eata Compaiiia.
WI

EXPOSICION UNIVERSAL DE BARCELONA
Eo union de los regIamentos de 13 Expoelcida universal que ha de celebrarse en el
afio proximo de 1888 en Barcelona, hemoa
recibido 18 atenta carta que ~ continuacidn
reproducimos; al dar las gracias mas expreSiVBB a. nueatroa distinguidos colegas, lea
ofrecemos gustoeoa nuestra. humilde cooperacien, para contribuir el mejor exito de un
certamen tan importante,

Sr. Director de EL BOI,ET.fN AGBtCOI•..!:
May senor nuestro y distinguido colega:
Por vez primera ae apresta Espana a celebrat una Expoaioion universal. Habia, haste
el presente, seguido el ejemplo de Alemania,
de Italia, de Belgice , de Rolanda, de RUBia
y de otros paisea enropeoa, de las republicas
hiapano-americauas y de las colonies auatraHanas y 8eiaticas, realizando eertamenes nacicueles, en los cuales las naciones extranjeres tienen limitada repreaentaoion i pero
nunca. ~ par de Londres, Paris, Viena 6 Filadelfia, behlese aventura do nuestra patria a.
congregar en una de sus ciudades los prodnctos de todos los paieBs de Ja tierra.
Acaso de 191 intt>nto en atre'rido y vayan
nne'l'tras ilmbiciont>s mu~ho ma3 alh\ dt> nnpst.r08 medloR; pero sparte de que el pl'oposito,
por au indole amplia y generoaa, no puede
88r mal aco&ido! y de que nadie, en concien-

cia, ha de exigirnos mas de 10 que otorgar
pudier amos, tenemoslos espanoles, deade los
tiempo de Pizarro, de Almagro y de Cortes,
como antiguo achaque, aoometer empresas
formidables, confiando en e1 esfnerzo yno en
el munero.
Espana es muy imperfectamente conoeida
en extraiias tierraa, y el conocimiento de ea·
tas es sobremanere necesario para 18nuestra,
que, reduoide por deaveuturaa de tcdo Iinaje a. recomenzar el eurso de BU exiatencie, y
habiendo en eata nueva vida llegado no mis
a la edad de edolescente, ha meneater, par
muy erdorosos que sus impetus sean,del
aviso, del ejemplo, del consejo y de 18 experiencia de lOB paises que en punta a. civilizacion friaan ya can 10. edad madura..
Reolprocoa, puea, han de ser, y natural es
que 10 seau, los beneficios que nuestra Expo.
aicicn universal reporte, Si nuestros productores pueden estudiar mucho y eprender
no poco en las materias elaboredes que de
donde quiera han de venir, y que hallaren en
determinado eapecic reunidas, no son ciertamente de desdenar para lOB extranjeros las
primeras meterias que nuestro auelo con tara
prodigalidad ofrece, ni tampoco las obraa de
nuestras industrias , Y menos aun las de
nuestras artes.
Al busear sitio donde plantear lOB reales
de este futuro campamento de 18 inteligencia y del trabajo, hubo de comprendersea. aemejanza de 10 que en BU dia sncedid en
108 Estados-Unidos-que no era Is metrdpoIi 6 capital de le necion el Ingar mas adeonedo. Par mas que sea Madrid Ia corte, y centro , por ende, de todna las ariatocracias-e-la
deltalento como In del bleacn. I. de I. cnlturn como In de la riqueza,-IIevale Barcelona gran ventaja por sus condiciones topograficas, hidrograficaa y climatol6gicas. Si
bien en ello ae repara, uecesario as convenir,
en efecto, que Madrid, par sn falta de oampi·
fin, por flll carencia do vias fluviales 0 roari~
timns y por la a"'pereza de an temperatura,
habiA. rlificilmente de presentar las condiciones que estos grandes COnCllrBOS reclaman r Y
que en realidad posee Barcelona.
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Mas poco importa, en suma, que sea tal .) metal de nuestraa plumas traza en torno al
cllal10calidad la que de albergce a las per- mundo como un alembre electrlcc que transsenaa y a las casas que a nuestro concurso mite incesante 108 latidos de I", opinion y las
internacional acuden: espanola sera. Ie Ex- palpitaciones del publico, bien podemcs cooposicion de 1888, como Ie de 1876 fue norte- fiadamente acudir a nuestroa hermanoa de lao
americana, y Espana toda Ia que, represen- prensa en los mementos en que esta hertada y congregada en un punta, tendra a. man dad nos ee mas uecesaria.
gran ventura recibir-descnbierta 18 frente
He aqui, pues, Bin otros proemios ni ampor reapeto y corteaia y tendida 1& mano en beges, 10 que del periodicc a. cuyo frente usseual de llamamiento y amilltad-a las va- ted se halla aolieitamos noeotros, y por nuesrias naciones que quieran visitarla.
tro conducto e1 Ayuntamiento de Is ciudad
Para insinuar, para deaenvolver, para lle- de Barcelona, que patrocina y dirige la Exvar a feliz termino proyecto de tal magnitud, posicion Universal:
Que inserte integra le presente circular.
es ante todo y sobre todo precise el epoyo
de 1& prenae. No argnye jactaneia el afirmarQue ineerte asimismo onantos eviaoa y
10, porque a poco que sobre ella se medite, noticias references a la Exposici6n ee Ie rehabra de advertirse que no cabe, sin el rode- mitan, eiendo como han de ser de carecter
je del periodismo, haeer que gire y funeione general y de general interes.
Que en Is forma y modo que estime mas
el mecanisme de las ideas de caracter publico y universal, y que en esta, como en to- conventenre, Bostenga viva en el animo de
sus lectoree Ia aflcidn al concurso internadaa las grandee labores de 180 civilisecion, los
mayores esfuerzos sedan baldios sin el es- cional de Barcelona, estimulando Is coneufuerzo de 180 prense.
rrencia el miamo de espoaitcres y viajeros.
Que desde Ia recepcicn y aceptacion de
Con tal motivo, 180 prensa de Barcelona se
dirige a h prenss de Eepena, de Europa. y esta circular, se sirva enviar el periodico a
del mundo entero.
las oficinas de nuestra Exposicidn.
Por nuestea parte, y no pretendiendo can
A Ud., en razcn al periddioo que tan acertadamente dirige, le correeponde de derecho obsequies de tan esceae monta correepondee
fignrar entre aquelloa a cuyo com paiteriamu a los servicios que Ild. y au periodico han
acudimoa y cuyo auxilio impetramos.
de prestarnos, sino deseosos de que Ie PreAl pretender anunciar a guisa de hernl- sencia de Ud. contribuya a estrechar las redoa la Iiza cortes y gloriosa que en Barce- lacionea amistosas entre periodistas neoionales y extranjeros, Y a dar mayor solemnilona ae prepare, perdieranse nueatraa voces
par eacasaa y por debiles en el vacio; mas si dad y brillo al certamen universal en vias de
can las de nuestros colegas contamos-y ejecuoion, trataremoa de facilitar a Ud. tousted desde Iuego entre los mismos, - estos dos lOB medias de hacer facil y agradable au
aeentos aieledos ae oonvertiran sin tardanza viaje y estancia en Barcelona, desde donde
en core de armenia y reeonancia inmensa, Ie tienden loa braeoa en pren de de union, de
CnyoB ecos vibra-nill potentes hasta en los confraternidad y de afecto los reprel;16ntRnuJtimos confines del munda civilizado.
tcs todos de 18 prensa.
.\ provechamoB gustosoJ;: Cl:lta ocasion, seSi Ii todos, como apuntado queda, jnteresa
por igual el buen Buceso de In Exposici6n nor Director do EL BOLBTiN AGRIcOLA,para
proyectada, y si Ia prensa lIa de Ber, como ofrr.cernos 0. uster! como sus atentos seguros
na.die duda, el vehiculo indispensable para senid(lreR y compaiieros q. R. m. b.
.F:l Director del IJiarlo de BarcelrnUl.-flue circule y avanee y carra el }Jf"nsamiento;
si 8a igualmente poaitivo ql1e cmllltos l,rofe- El Dired()r de La Rena;:l"cnsa.-El Director
s Bmos Ia estrecha orden del ppriodismo nos de La Publicidad.-El Dj~ector de Bl Coteoemos afectos y nos debemoa auxilio; Eli el "i''f'eO Catalan.- El Director de La YAIi~JUI~
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dia.-El Director de La Correspondencia
Catalana.-El Director de La Dlnastuc-.-:
El Director de El Sit-plem,ento.-EI Director
de El Barcelones.-EI Director de La Democracia.-El Director de El Monitor.-El
Director de El Diorio Mercantil.- El Director de La Prtnisa Liheral.-El Director de
La Gaeeta Universal.-EI Director de La
Crimica Cienttfica.-El Director de Is Bevista cle Ciencias .l. 1.edicas.-El Director de le
Bevista de Cieneias Historicas.-El Director
de La Exposicion.

cion. Eate documento, que supone una investigaci6n fiscal escrupuloaa de parte de
los agentes alemanee, no ya respecto al origen, sino tembien a la cantidad y calided de
los aguardientes, pueato que eirve de base
para e1 reconocimiento de abono de cantidades, ha de garantisar de modo mas efectivo, no solo los intereses de nuestro Tesoro,
sino las justas exigencies de Ie salud publica, pues COData que los aguardientes de Ia
procedencia indicada son aiempre los mas
impuros y perjudicialea.
En au vista, y sin perjuicio de otras disposicionea que deberdn edopterse, S. M. el
MINISTERIO DE HACIENDA
Rey (Q. D. G.), y en su nombre I. Reine Begente del Reina, ha tenido a bien disponer:
REAL ORDEN
1.° Que en la importacidn de egnerdlentea
procedentee de Alemania quede anprimiExcmo. Sr.: La libertad absoluta de 00mercia de que gozan las ciudadea anseati- do el certificado de origen que se ha eaigide
cas viene siendo causa de que se impor- hasta. ahara por las Aduanas espaeoles, can
ten en Espana considerebles cantidades de arreglo .1 art. 12 del tratado de 12 de Juaguardiente provisto de eartifieedo de ori- lio de 1883.
2. ° Que conforme al derecho otorgado
gen a.lem1\n, sin embargo de aer en gran
parte prodaoto de palses con quienes no te- en el art. 9.° del protooolo final anexo 801 exnemos convenios que los den derecho a trato presado convenio, los Oonsulados de Espaiis.
alguno especial. Las noticias que oonstan en en los puertos de Alemenie en que se emeate departamento, robustecidas par las que burquen aguardientes con destine a los de 13
can fecha de 29 del corrieute Ie han sino 00- Peninsula, exijan de los cargadores Is.premunicadas por 61 de Estado, no permiten ya eentacion de un dnplicado del drawback que
dudar de ello,ydemuestran que el oertificedo expiden las Autoridadea alemanas, cuyo doque can arreglo al art. 12 del tratado cele- cumento, visado en forma, 10 devolveran a
brado par Espana con 61 Imperio aleman, los interesedos para que pueda ser presentsque hasta el preaente exigen nuestras Adua- do en las Aduanas espaiiolas de importaoionnas para acreditar el origen de los aguarY 3.0 Que deade el die 15 de Octubre
dientes, no gareutiza de un modo eficaz lOB proximo el aguardiente procedente de los
intereses de las altae partes contratantes.
puertoa alemanes que no se presente en las
Espana esta, pues, en el ceso de haeer Aduanas espaiiolaa acompattedo del docuuso del derecho que Ie fue reconocido par e1 mento expreaado en la disposicicn anterior,
art. 9.° del protoco1o final anexo al expresa· no sea consider ado como producto aleman,
dotratado, eon arreglo al cual nuestros Con- y se le grave can los derechos que le eatan
Buies pueden exigir, como prueba de que- el aenalados en la primera columna del Arsnaguardie-nte que se exports de los puertos de eel, como producto de nacicn no convenida.
Alemania ha side fabricado en el territorio
De Real orden 10 digo a V. E. para que
del Imperio can aguardiente aleman, no s610 10 dispuesto sea deUdamente cnmplido. Dios
el certificado de origen antes mencionado, y guarde a V. E. muchos anoa. Madrid 30 de
cuya inutilidad resulta probada, sino tam- I Septiembre de 1887.-Lopez P"igceru....bUm till duplicado del (lrau.:back que Ia.
Sr. Director general de Aduanas.
ministraci6n alemana. expida a la exporta:; ;
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PERSOIIAl AGRONO~lICO
Sa ha concedido la vuelta a1 servicio
activo a108 Ingenieros agrcnomoa de tercera
elaae en situacicn de supemumerarioa don
Jose Marla Grande d. Vargas y D. Adolfo
Fernandez y Fernandez, y han entrado Ii
cubrir tree vacantes que existian en el Cuerpo los aspirantes D. Ramon Gomez Landero, D. Jose de Vera yD. Jacinto Rule
Perez.
He solid' ado el ingreso en el servicio
activo el Ingeniero agronomo de primera
claae supernumerario D. Diego Pequeno,
Catedretico del Instituto agricola, y el pase
a aupemumeraric el de teroera class D. Anselma Aroca, que presta aervloic en la provincia de Gerena.

CRONICA GENERAl
Ha regresado a Madrid nuestro querido
amigo D. Jose de Cardenas despnes de haber
recorrido algunos departamentoa de Francia para conocer y estudiar los centres mas
importantes de enaenenaa agricola. Viene
animado de los mejores propceitcs para imprimir gran ectividad a los trabajoa de la
Asociacion o::"e Agrioultores, de que es dignisimo Presidente, y en las Cortes, a decir de
los que concceu eu peneemiento, S6 ooupara
dalos imporlantes problemas agricolas que
hoy afectan a nuestra produccion.
Por el Ministerio de Fomento se ha concedido una subveneion de 1.500 pesetas para la
Exposicion de geuadoe que se celebrara en
Mondoiiedo durante el presente mee.
El Consejo de Administracicn del Banco
Bipotecario de Espuiia ha reducido a 5 por
100 el interes de los preatamoa hipotecarios,
que haata ahara ha sido al 5 l!;! pOl' 100.
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El Sr. JUinistro de Ultramar presentere a
las Cortes en el momento en que eataa reenudell SU'J tareas un proyecto de credito agricola para las colonies.
El proximo ana ee nbrlra en Bruselas una.
Expcsicion universal, liabiendo enviado ya
au adhesion mas de 60 industriales espanoles en vista de 108 beneficioa que realizaron
en la de Amberes.
De la Seccion facultative, del Ministerio
do Hacienda han salido des Ingenieros agranomos par<l. Almeria y dos para Logrono
con objeto de rectifiour Ius amilleramientos
de algunos pueblos.
Por el Ministerio de Fomento se be, concedido temporalmente Ii. D. Narciso Herrera.
Davila el arado de vapor exiatente en el Instituto agricola de Alfonso XII, con objeto
de practical' con 131 eneayos publicca en una.
finea de su propiedad, proxima a. esta corte.
La Junta Consultive agrondmica so oeupa actualmente en la tormacion de una estadisticn resumen de la total produooidn de
cereales y vines en el presente aiio. Con este
fin :::0 han rcclamedo los datos neceserios a
los Ingenieros agl'OnOm03 de provincia, los
cnclcs debcran ser reruitidos Ii dicho Oentro
antes de 1.° de Diciembre proximo.
La Diputacion provincial de Valencia ha
dirigido una exposicidn al Ministerio de
Fomento sclicitandc que dicho centro se
encargue de lc Granja-modelo estebleeida
en aquella capital. Dicho ecuerdo reconoce
por cause la proxima vente de Ie Ence en que
la grnnja se halla actualmente instalada con
arreglo a una ley de fecha reciente, La Diputacicn ofrece Call tal motive ceder al
reforido Ministcrio para la adquisicion de
nueva tinea y construccion de los edificios
necesarios, el importe del 10 par 100 del
prcducto de la venta quo por la cltada ley sa
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destina a aquel 0 bjeto,
ascenders prdximamente
reales,

y

a

que se calcula
un millen de

POl' el Ministerio de Fomento se he, 3001'dado prorrcgal' haste el 25 del actual el
pleao para la admisiou de matricula ordinaria. en 61 Institute agricola de Alfonso XII.

Es posible que muy en breve se publique
el nuevo Reglamento de Cuerpo de Ingenie1'08 agr6noroos, para 10 oual se estan realizando los trabajoa necesarios en el Minieterio de Fomento.
Se trata de que en los primeroa mas de
Abril ae celebre un Congreso intemacional
de vinioultores, para aoordar el modo de evitar las falsifloaciones de las rcarcas de fabrice que tanto perjudican a los coseoheroe
acreditados.
Muy en breve ec puhlicara en 180 Goceto
el Reglamento del Instituto agricola de Alfonso XII, de cuya dis posicion tenemos noticias muy satisfactories. Pareoe ser que el
criterio que ha predominedo eu ella es aaimilar en 10 posible el Cuerpo de Ingenieros
egronomos los cargos de Cetedraticos Y
Ayudantes, exigiendo a unos y ctros ciertaa
condiciones que garanticen el mejor exito
para Is. eneefianza. De ser esl, y de ester hecha la reforma en ouestien, como nos eaeguran, de tal auerte, que sin Iesionar derechoa
adquiridoe, resulte convenieute para. el Instituto agricola, mereoera nuestros ap lansoa
y los de cuantos se interasan eu tan impor ,
tante cuestion.
En el proximo numero nos ocuparemos
con detenimiento de dicho ucuerdo.
Por el Minieterlo de Fomento sc ha evacuado el informe pedido pOI el de Ultramar
acerca do la expcdieioll del titulo de Ingeniera agronaroo que solicita D. Xicomedes P. Adam, procedente de la Escuela de
Gembloux, el eual on 1a Habana aufrio el

examen de las eaigueturee de Ia carrera ante un Tribunal constitutdo en equella capital, con arreglo 8. una Real orden expedidn
en 1885. Seguu nueetras noticies, el informs
del Ministerio de Fomento es desfavorable
a Ia expedicinn del titulo en Is. forma que se
preeende, fundandose en 10 dispneato en e1
art. 203 del Real decreto de 15 de Julio
de 1863, aprobando el plan de .Inatrueoion
publica para la isla de Cuba, con arreglo al
cual Ie enseuanee superior de Ingenieroe
agrcnomoe solo se recibira en lOB Eatablecimientos creadoa al efecto en Is Peninsula
y con eujeoion a las disposioionea que ngen
para 108 mlamos.
El Gobierno frances ha terminado Ia negociaciou acerca de lea reclemaciones de
Espana en 10 relative al nuevo impuesto sabre los vines.
Estos eeguirdn, como antes del impuesto,
pagando con arreglo al tratado. Se dietinguen los aguardientes de lOB alcoholes, BUfriendo los ultimos el reeargo.
El Gobierno espafiol aeguira negociando
sabre este ultimo punta, como contraric al
tratado.

He dispuesto e1 Gobierno de Is. Republica del Uruguay que desde V'de Enero
de 1889 los vines eapafioles adeuden un 30
par 100 menoa de 10 que actualmente setiefacen a au entrada en dicho pals.
El Gionwle d' Agdcultura de cuenta de
un nuevo motor hidreulico aplioable ala CO~
rriente superficial de los rios, aJ que llama
hidromotor de peracatdes.
El mecanisme se compone de doe poleaa
verticnles a algnna diataucie una de otra, elgo sumergidas, corriendo una cuerda entre
ellae como ei fnese una correa de transmi5i60. En esta cuerda van los paracaidaa de
distancia en diatancia, abiertos en el sentido que marche la corriente de modo que en
el trecho de una polea a. otrs van abiertos, Y
por 10 tanto, signen 180 corriente, IDoviendo
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Ia euerds en los que van adheridos y este a8U vee las poleea. Al dar la vuelt.. por la segunda polee se van plegando, volviendo a
ebrirse cuando se sumergen de nuevo. Este
Iento movimiento de las poleaa ae transmite
por medea dentadas y cables donde sea menester para eprovecher la potencia meca-

nica.
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taquigrafos, y las aetas que par las notes de
aquehos se levanten, se publiearan por la
Comislon. 'I'embien podran asistir y tamar
nota los representantea de lao prensa periddice.

El quimieo Debrosalvine, de San Petersburgo, recomienda el siguieute metodo para
purificar e1 agua potable con agentes quimicas que determinan un precipitado que
arraatra consigo todas las impurezas en suspension. Be enaden a 12 Iitros de agua 50
eentigrumoa de percloruro de hierro y 70 centigramos de carbonate ecdico (cristales); al
cabo de muy poco tiempo, el ague so halla
completamente pur:i:i:icada.

La Comisi6n para el estudio de le crISIS
agricola y peeuaria, en oumplimiento de 10
prevenido en los articulca 5.° y 6. 0 del Real
decreto de 7 de .J ulio del preaente ano, y con
erreglo a. la prorroga etorgada pOl' el Real
decreto de 2 de Septiembre proximo paaado,
ha accrdedo abrir la informacion oral bejo
las bases aiguientes:
1.1 La informacion oral ee realizara en
El art. 44 de la ley de 24 de J unio de 1887
el Paraninfo viejo de la Univeraidad Central, modifica del modo siguiente los dereehos BOdarn prinoipio el dia 15 del actual y tormi- bre bebides alcobolicee que He importan en
r:'\ra e1 31 del mismo.
Alemania.
2. a Las sesiones se oelebraran los dias
Las bebidas espirituoeae de tode eepecie,
no feriados que sean aeceserios, de doa a arak, ron, cognac, aguardientes, en barrilea
cinco de la tarde.
o embotelladoa, que pagaban antes s6lo 80
1
3. Toda persona que por sf 0 en repre- pesetas los 100 kilogramos (art. 25 B, del
eontacidn de &1 guna Sociedad 6 (Iorporacion Arsncel), adeudan hoy:
desee ilustrar a Ill. Comisiou par media de
EI arak, cognac Y ron , importados en baexplienciones verbales sabre 109 dicersos rriles, 1:;15 marcos (unas 155 pesetas) los 100
puntas que comprenden 108 interrogatories kilogramos.
poblicados en la Gaceia de Madrid de117 de
Lee demaa bebidas alcohOlicas, 180 marSeptiembre proximo pasado en los Boleti- cos, 225 pesetas, los 100 kilogramcs,
nee ofidale8 de las provincias, debera inscribirae previamente en la Secretarle de eata
La prenaa de los Estadoe Unidos publica
Oomisicn [Diraccion general de Aduanaa]
el
texto integro del convenio celebrado reantes del dill. 14 del presente, expresando
oientemente
entre el Gobiemo de los Eata18parte de elloe aobre que desee informar,
para que se Ie eefiale el numero de ordeu doe Unidos de America y e1 Gobierno de
Espana para la supreeion reciprooa y comque Ie ccrresponde al tamar parte en Ill. inpleta de todce los derechoa diferenciales, de
formacion.
tonelaje
0 recargos impuestcs en los Estedoa
4. .. Los inform antes podran exponer
Tuidos
y
en las ialas de Cuba y Puerto Rico,
cuanto estimen conveniente respecto de 108
y
en
todos
los ctroa territories pertenecienconceptos que comprenden los interrogatotea
a
la
Corona
de Espana~ sabre los buque3
rios, pera sin entablar ningnna claee de discusion. Podran hacer uso de datos escritos de lo~ TespBCtivos paises y sas cargamentos.
La~ dhiposiciones del convenio son las sien confirmaci6n de sus opiniones.
Cada discnrso no podra. excader de tl'einta gnientes:
.:p rimero. Se aeuerda. que desde eeta feIllinntos.
cha
regir~ positivamente Ie cODlpleta ignaJa.
0,- La,ssesiones serAn ptiblicas, asistiran
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cion de darechosdetoneleje eimpueetos sobre
los preductos y artdculos de lOB Estadoe Unidoe 0 procedentea de cualquier otro pais extranjero, <luanda sean transportadosen buques
perteneoientes a ciudedenoe de los Estados
Unidos y en bandera americana, a las isles
de Cuba, Puerto Rico y Filipinas, y tambien
a todas las demas poeeeiones de 180 Corona
de Espana; y que sabre esos buques y la
carga que conduseun no Be cobraran derechos de tonelaje, iropuestoe 'Ii otroa, mas altos que los satisfechos par los buqnes espenoles yaus cergementoe enenetcges cirocnstencias.
Segundo. Bajo las anteriorea condiciones, e1 Presidente de los Estados Unidos
dad. deade luego una proclama declarando
que los derechoa Jiferenciales de tonelaje e
impueatoa en los Estedos Tlnidos, quedan
snspendidoe y anuladoa en 10 que 86 refiere
a lOB bUqU8S espanolee y a los prcductos,
ereefectos 0 mereanclas Importados en los
Estados Iluidos, procedentea de Espana, de
las pcaeeionea antes enumerades y de las
Islas Filipinaa, y tambien de toda otra posesicu de la Corona de Espana 0 de cualquiera naoion extranjera. EI Gobierno de Espana ofrece este protocolo de couvenio, y el
Gobiernc de los Estados Unidos 10 aoepta,
como notificacicn plena y satiafactoria de los
heehos antes especificados.
Tercero. Se autorlzara al Ministro de
lOB Estados Unidos en Madrid para. negociac
con el Ministro de Estedo un convenio 6 un
tratado que ponga las releciones comerciales
de los Estadce Unidos y Espana sabre una
base permanents y para ambos paisea vcntajose.
En fe de 10 eua1, loa abajo firrnadoa, en
represent.amon del Gobicrno de lOB EstadoB
UnidoB y del de Espana, respectivamente,
.ban fumado y seHado e1 presente documento. Dado en 'Washinglon el 21 de Septiemtre del afio de 1887.-T. F. Bayard.-E. de

Jlttruaga'n
SegUn los peri6dicos de Ne\\'-York, una
de las disertacionea mas originales leidas

ante Ia convencicn ciantdflen actualmente
reunide en esta ciudad, ee debe al Catednitico Sr. Alvord de Amherst.
Era su teais el empobrecimiento gradual
del snelo norte-americana y el media de evitarlo. EI suelo se ercpobrece, dice, con Ia ex.
portacion de oereeles, que ea como exportar
los principios ectivos de Ill. tierra, que lnego
no vuelven a ella en ninguna forma, Nuesbras exportaoiones, agrega, son rices en elementos propios para la vegetaoion, a1 paso
que nueatraa importacionea Bon menos valioBas y litile8.
La eantidad de aaoe, potaaa y aeido fos£6rico de que se despoje anualmente a Ie tierra.
vale 600.QCX).OOO pesos fuertes. Be envian al
extranjero cerealea que dedicadoe a eboncs
darien mas de le cuarta parte de su valor de
exportacicn, y 10 mismo secede can la semilla de elgoddn, que valdria mas como fertilizador de 10 que produce su venta para otros
objetos.
Ademas, los americance resultan perdidoSOB con los transportes. Se neeesltan coho
toneladaa de cereelea y otros productoe similares para alcanzar el valor de una tonelade. de produotoa animalee: de este modo
hay que pagar el flete de echo toneladaa y no
de una. Eato nos eusetie una gran leccidn:
que 10 que ae debe espoetar son los productos animales y no 103 cereales. Los principioa de produccion vegetal son necesarios al
puis y no deben exporearse par niogul'J concepto.
Ramos recibidc el cuademo 21 del exce1ente Diccionario e.nciclopedico de AgrlculfuTa, Canaderia e Industries ruroles, qne fa·
dactado por notables agronomos publican
los Brcs. Hijos de D. J. Cuesta.

Un medio 11am fabricar aeeite de pepitas
de UY8. En Italia, al aalir el escobajo de ]30
prens2., se haee seear y se separan las pepi.
tas can nn harnero. Cuando eatan bien limpias y secas se muclen como e1trigo; auanto
mas fina es 1a harina, mayor es Is. aantidad
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de Reeite que prnporcicna, La molienda de
ese grano exige un cuidedo especial; Is. primere porcicn debe tamizarse volviendc el residua a la muela, y asi sucesivemente, anadiendo poco a poco agua en las muelas a
medida que se opera este trabejo.
El producto se echa luego en calderas,
vertiendo por cede 10 kilogramos 3 litroa de
ague, Is. eual ee introducira por un agujero
pruoticado en el centro de 1& mesa y que Hegne basta e1 fondo del recipiente. Se somete
Inego el caldera a un calor suave, revolviendo y batiendo le mesa constanternente para
evitar que se aglomere, y ee deja al fuego
basta que la mana no pueda resiatir Is temperatura.
De eae, operaci6n depende el rendimiento
de la pasta, pues cuento mas homogenee es
mayar la centided de eceite.
La hanna aun caliente se coloca en filtroa
de franela, se prensa y se contimian las demas operacionea aque se eometen los deroas
granos cleaginoscs.
Despues del primer preneado se revnelve
y estruja bien Ie harina con la mano y sa
vuelve a. 130 prensa.
Cien kdogremos de pepitas de uva, S1 es
bien madura, dan 1') a 12 kilcgremcs de
eceite.
En Jerez de Ia Frontera sa calcula que la
actual coaeeha de vines es de 175.000 hectclitros (35.000 hotaa).

La produecion ordinaria de vina en 180 provinciede Salamanca, sagun datos oficialee,es
de134.842 hectolitros, consumiendose dentro
de lao misma 99.988 yexportandose para fuera 34.854. El conSUIDO de llvas alcanza a Ia.
cifra de 749.013 kilogramo•.
El Ministro de Agricultura de Francia,
Mr. Barbe, ha gire:do durante el verano una
visita a. lo~ principales centros agricolas y
Escuelas de agrieultura para enterarse de
SUs necesidades y de 10 que par elIas puede
hacer e1 Ministmio de su cargo.
Los campos de demostraoi6n do Francia
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empiesan a sentir los resultados de BUS trabajos, referentes a las reformas convenientes
planteedaa en la agricultura de cada region.
En breve sa publioara el decreto reorganizando las Granjas-modelo y Estaeiones viti'colas y entifiloxerfcas.
Atendiendo al cuegc de queridos amigos
desde el proximo mimero serviremos las sus"
criciones eetisfeches a nuestro colega. La
Gaceta de Agricultura, que cesa de puhliearse par fallecimieuto de su Director D. Luis
Oasebone.
Si alguno de los ectuafee suscritorea a
dicho peri6dico desea honrernoa can au abono, Ie rogamos 10 avise oportunamente a eata
Administracicn.
Muy en breve publicerd Is Direceion general de Agricultura un importante trabajo
de Ia Junta Conaulrivaagrondmica refarente
a. un.evauce de eatadistica de lOB principeles
productos agrioolaa en un eno normal. Esta.
cetettsdca, que comprendera tsmbil:n el
ramo de genederie, ba de contener segura.mente d3tO.,J interesantes y de utilidad incuestioneble, sobre todo en estes momeutos,
que tanto j reooupa Ie crisis porqne atraviesa
In. riqueza agricola del pais.
A eate trabnjo segu;ran oeros no menos
importuates J' necesarios qus eebemoa eatan
a punta de nltimarae par le expreeada .Iuuta, cuya actividad y acierto aplaudimos.
En los proximoa presupuestos de "CItra..
mar He propone Ia creacion de una eacnela
de Artes y Ofieios y Asilo de huerfanoa en
~Ianila; una escuela de Agricultura, Ii 180 que
se la dota del material necesario y a lao altura. de los adeIantos modern os. Adema8 se
crean dos Granjas-moltelo, ocho Estacionea
agronomicas, escuelal::l de Capataccs de cultiva distribuida" en el Archipielago t dedicandose especialmente cuatro a1 cultivo de las
principales prodncciones de las islas, cumo
son el az{i.cnr, el nJgod6n] cl ta.baco y ele.uaca.
Asimi~mo sa dictan medidas acerca de
uu estudio de nneViJ"" Ordenanzl1s de Adua-
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nas e instalacion de grandee abnacenes de
deposito y comeroio, reforma de la Guardia
civil bajo Ju base de los antiguos tercios, establecimiento de impuestoa sobre el alcohol
pOl' los Municipios y previuciae, las que, SBgun ncticias, se reducen a 30 el n-unero de
los que existen en Ie aetualidad, creandoae
en cada una de ellas una Granja-mcdelo y
de instrucci6n primariu.
Siga por eats camino el 81'. Balaguer, en
1& seguridad de que la prosperidad de nuestras colonies eeta en enaenar a producir mucho y bareto.
Pero desde Iuegn aseguramos que ai DO se
organizan con personal caractet'izado y 1'6cursoa suficientes, los resultados seran fatalee, como ha sucedido Call las Granj as- modele
de 1& Peninsula.
Leemos en nuestro colega La Agriculfura:
uNo tiene fundamento 180 alarma que ae
mueatra en Ciudad Real con motive de heberse dicho que sera trasladada la estacion
viticola. El Sr. Bonisana, en la visita que 11&
girado a diehc estableeimiento y a otros varios de 1& Peninsula, ha adquirido el convencimiento de que deben introducirse en su
manere de funcionar reform as mny radicales) y esto es 10 que habra preccupado al
Sr. Director general de Agricultura.
Estamos de acuerdo con la ilustrada opinion de los Sres. Bonisane y Director general de Agricultura, puea entre IOl:! dos parece
que han heche el trabajo.;
No son completamente cxnctas las noticiea de nuestro cclega.
En 24 de Agosto S6 ordeno 8. los IngenierOB 8r6S. Bcuieana y Rugama girar una visita it las Granjas-modelo, Estaciones viticolas, enolOgicas, autifiloxericas y egronomicas para informer acerca de su estado ac-·
tual, trabajos realizados y cnusad que de han
opuesto a au normal deS€llVoh'imieuto, il fin
de tenE'<rlo en Cllenta para. In, buena org."\uizacion de 1<\8 que ::!e proyectan estahlecer en
breve plaza.
Realizado el t.r~lbaj(1, los Sres. 1finibtro (h~
Fomento y Director de AgricuItmll, 10 han

examinado y utilizado sus datotl para el
buen exito de 108 nuevas establecimientoa.
En (manto Ii Ie Esteeion viticola. de Cindad
Real, creemos que son infundados los tamo_
res de que sea auprimida, tanto par lOB deaeos manitestedos par Ie Diputecicn y Ayuntamiento para sostenerla, como par ester
eituada en un centro vitlcola de importancia,
donde puede prestar exce1entes servicioa ai
se organiza convenientemente.
Han terminedo 180 carrera de Ingeniero
agronomo D. Carlos Balenchena, D. Ague.
tin Alfaro, D. Antonio Pemdndes ' Perez,
D. Luis Ardanaz, D. Miguel Padilla, D. Luis
Carro, D. Antonio Gomez Flores, D. Antonio
Phylip, D. Antonio Pascual y Ruil6pez y
D. Ramon Rodriguez Martin.
Ea posible que para los trabajos de estadiatica de vines y eereales, encomendede recientemente a los Ingenieros de provinoias,
se les consignee veinte dias de dietes, y ea 1&
sucesivo ee desigceren las que Is Junta oonsultiva juzgue necesarias para los eatudios
que se ordeneu a dichos funcionarios.
N 08 parece juato, pues al que 86 16 ordena
un trebajs debe fecilitsraele los medios de.
realizarlo.

Al cerrar este munero vemoa publicado en
Ia Gaceta el Reglamento del Instituto agricola de Alfonso XII, del que nOB oeuparemos
datenidamente,
EI
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EL BOUTIN AGRIcOLA
REVISTA POPULAR DE AGP,ICULTURA, INDUSTRIA Y COllERCIO
Su:\>dARIO

EI Reglamentodellnstituto egrtcole de Alfonso XII, per M. Ic-c-Correepondencia de Paris, por E. 0..
Campo de expee iencias en Chive, por V.-Las petates de gran rendirniento.-Oficial: Deceetc ecl-r-e (11
eohcles.c-Beglementc del Institute agricola de Alfoftso Xll.c-Personal agronomicc.c- Cr6nica general.
-c-Correspondeeeia.c-Bevista de mere ados.

El REGlAIIIENTO OEl INSTITUTO AGRICOLA
DB A.LFolilSO XII

Conforme prometimos, en este nUmero empezamos a publica:r 61 Heglamento del Institate agricola de AlfonBo XII de 14 de Octobre del aflo actual. Aunque 10 examinaremoa
brevemente, debemos declarer deede luego
que merece nnestros plecemes el Sr. Navarro y Rodrigo por tal diepoaieion, en la cual
seve ya. 10. tendencia por todos conceptos
plausible de dar unidad y vigor 0.1 Cuerpo de
Ingenieros agrcnomoa, hacienda que Ia ensefianza sea una funeion de dicho Oueepo y
eete sometida a. la organizaoion y mercha
general de eate,
Hasta ahora 180 enaefianza permeaecie alejada y fuere de 108 trabajos eneomeudadoa
al servicio egronomico, cuando realmente es
1& base y garantia del exito y porvenir del
Ingeniero agronorco. Uniendola al Cuerpc,
vigorizando a eate can elementos valiosos,
haciendola tomar ignales intereaes y estimulos, 10. unidad sera. un heche, y ese sumo.
de fuersas han de infiuir poderosamente en
10 eucesivo al igual de como han obredo en
los otros Cuerpos especiales, donde las Escuelaa Be esmeran en 10. inatruccion, sebieado que los exitos 6 los fro.CRSOS do los que

fueron sus elcmnoa han de influir directamente en au credito y en au progreso.
El dealigar los intereses de Is. Escaela eSpeciel de loa del Cuerpo encargado de alimentar, conduce, como en loa Centros universiterioe, a aacar raejorea a peorea alumnos, cuya. couduota, despnee de terminada Is.
carrara, no importa el Centro que los habilito para ejereerle,
Pero sun ha heche mas el Sr. Na.varro y
Rodrigo, y ha sido el sujetar el. nombramiento del personal facultative a. reglas y condiciones que han de eer garantia segura de 1a
ccmpeeeccie del Profesoredo ,
Una de estes es que los nombredoe han
de tener el DUm. 1, 2 6 3 de sus respectivas
promccionee, con 10 oual se garantiza 180 aptitud cientifica; y otre, que han de llevar cuatro afioa en el servicio activo del Cuerpo los
Profeeores y doa los Ayud~.ntes, como prueba del ejeroicio de la profesicn y el conoclmiento, no solo de los servicioa qua esta. 1180mado a desempener el Ingeniero egrcnemo,
sino de 10. agricultura de nnestras provincias, sus neceeidedea y reformas mas aplicablea en cede una.
Par eate causa )80 ensefianza tendra verdadero caraoter de aplicaeion y sera completads, can e1 ano de practicas que ae exige al·
alumna a] terminer sus estudloe en Itt. EscueIa, de donde debe pasar eeis meses a las or-
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denea del Director de una Granja y otroa
seis el de una Estacica vitieola; aqui eprendera facilmente todas esas cueationee que,
siendo impropiasde uu establecimiento cientiflco encargado de dar Ieyea generales, se
presentan sin embargo todos el practicer
13 carrara, y que tanto inHuyenen el bueno a
mal conoepto que se forma del individuo y
de Is eoleetividad.
Ademas, eatoa Jngsnieros, el dis que se
les encargue de organizar una Granja, una
Bstaciou 0 una Empresa agricola, eataren en
condiciones dehacerlo ventajosamente, pueato que ya han tocado por 131 miamca las difi ..
cultades de eatos trebajoa y conocen la manera de veneerles.
Otro de los defectos anteriores que corrige el actual Reglamento es el de Is forma
como debe funcionar Is Granja central de
e.xperimentaci6n y propaganda (antes explotaeion).
Si en toda empresa 10 fundamental de que
hay que partir es el plan de organisacion,
sin 61 ouel uo puede heber orden ni reeultado aatisfaotorio, ese plan es mucho mage neoeserio en las agricolas, por 1& variedad de
agentes que concurren a Is sclucien del problema y porla variabililidad de eSOB egentea,
que, cuendo estdn bien combinedoa, gaeentizan el exito, mientres que el desorden y 180
mala eplioecion de las fuersas productoras
conduce indefeetiblemente a 1& ruina y al
desoredito.
Si todo egricultor que dirige una finca
parte de un plan mas 6 menos raoiocel, pero
que cree satisface sus interesea en una tinea
dependiente del Estado y que ha de servir
de modelo a los agricultores, debe formular
el proyecto de explotaoidn, DO solo para garantizar IOij intereses empeiiados en Is empresa, sino principalmente para. que no reeaiga la fw.t& IiObre todo un Cuerpo que eueuta individuo8 capacas de desempeiiar esa

a

com.i.si6n brillantemente.
Esto sora aeguramente remediado can el
Reglamento actual, que imp one al J efe de
la Granja la ineludible obligaeion de red••·

tar en plaza fijo el proyecto de explctecion,
ya la Junta de Profeeores y.Junta consultiva agron6mica el de informarlo en tiempo
breve y oportuno, para empezar a. plantear10 al comensar el ana agricola.
La. Estacidn agronomical que por falta de
elementos no he podido desenvolver su eafera de acci6n, quads organizada de modo
que responda al objeto de BU creaeion ya
10 que demandan de ella los establecimientos
anelogoe del extranjero, que tanto han inHuido en los progresos de la agricultura y en
la ensefianza de 180 poblacion rural.
Perc falta edemaainstalerle en local a propcaito, pues al que hoy tiena as eompletemente inservible, y poner a. Btl cargo 810bservetorio meteorolcgioo, cuyas inatmmentos
necesitan una buena reforms.
Varies faltas encontramos en el Regiamenta, algunaa de elias de importancia,
Son las priucipalea las des siguientes:
El personal de Peritoe agricolas afecto 81
Instituto y encargado de auxiliar a los Ingenieros puede elegirse sin duda libremente I
puesto que nada 86 dice eoeroa de las eondiciones que ha de reunir- para que sean ga._.
rantia de BU aptitud y ecierto; y eeto es tanto mas extrafio, cuanto qua a 108 lngenieros
ee 16s piden esas pruebas, y eatando los Peritos encargados de secundar las ordelles de
aquelloa y de cooperar a Ia aceion COIDu.n en
una esfera de no escaaa importancia, parecia
16gico que hnbiera presidido un criterio igual
para todo el personal facultativo.
No dudamoe que el Director de Agrieultura corregire eate defecto saeaudo aconcurso
todea las plazas de Peritos egricclas afectoa
at servioio del Institute, a. fin de que, como
es justo, puedan optar a ellas todos los que
poseau eae titulo y sean elegidos 108 maS
aptos.
Tampoeo se ocupa el Reglamento de
forma como ha.n de ejecutars6 ciertoB scrvi·
ciOB del Instituto, como los de conaervacion
y reparacion de edificios, arreglo del mabiliario y otroa de igual indole.
Ya en oka ocasi6n nos hewos hecbo eoo
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en nnestra Revista de las quejaa de varios
industriales que veia.n encargar diehos trabajos siempre alas mismas personas, sin tener para nada en cuenta que otras pudian
hacerlo mejor y mas barato.
Oomo servicioB pegadoa con fondos del
Estsdo, tienen dereeho II solicitarlos y ejseutarl08 el quo 80 eomprometa a. hacerlo con
mAs ventaja en concurso publico, can 10
onallas obras resaltarlan mas economices y
mejor hechss, Y Be acallarie toda preauucion
err6nea.
Alga de esto se bece en 1& ensenansa, donde todaa las obras ee sacan a concurso, y
par ciarto con excelente resultado: pero sentimos que el Reglamento no 10 preceptue
tennina.ntemente, tanto para 1& Bscuela como
para la Granja y Estacion agroncmica,
Recomendamos al Sr. Ministro de Fomento este eauntc,
Para terminar, por hoy, diremoa que el
resto del Reglamento se coupe de eae regimen de estudios ~ interior propio de esta
clase de estableoimientos.
Mucho se han mejorado 108 artlculos relativos a enseii.anza, hacienda que esta sea
mils completa y practica.
La enaofLanza de Licenciados en Administraci6n rural ofrece 1& novedad de no camprender el estodio de Is Topografia, no e8tando autorizsd08 los que obtengan este titulo para ejecntar los trabaj08 periciales 0
que 86 refiere el decreta de 4 de Diciembre
de 1871, ni ninguno otro de 108 aaignedos II
10. Porite. ogricolas. Sin embargo, 10. Liceneiados pueden adqu..irir tales derechoa
8studiando, edemas de su carrere, Topogra..
lis y sus praetieas,
Qtra reforma util ea el cleaiflcar nnmericemente a. 108 alnmnos en loa exemenes de oeda
asigBatura, 10 que facilita extraordinaria.mente 180 elaaiflcaeien de fin de carrara neceBaril'. para ingresar en el CuHpO Y para baeer constar 1& aplicaci6n y aptitud relativa
de los escolaro •.
Aplandimoo a. los Sres. Ministro de Fomento y Director de Agricultnra por Ia orll&nizaci6n que han dado al Institoto agrIco-
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, Ie, y estamoB segaros corregirAn en breve lOB
defectos que hemos senalado.

L.R.
CORRESPOMOEMCIA DE PARiS
Sr. Director de EL BOLllTD! AGRICOLA.
Mi distinguido amigo: La cuestion del enlIesado de lOB vines, que tanto he preacupado
a 108 vinicultores eapanolee y franceses, ha.
sido mativo en este pais de infinitas gestiones por parte de 109 cosecheeoe del Mediodie, y de examenea, experiencias e investigaciones de Dorporeoionea cientificaa, de las
que no 6S posible hacer ni aun un resumen
dentro de 100 limites de eeta oorrespondencia,
Sin embargo, como excepci6n, y en honrra del entusiasmo cientdfico, que A BUB altas
dotes de eonoeimieatoa en Is materia renne
M. Foex) Director de 18 Eacuele nacional
de Agricultnra de Montpellier, creo oportuno hecer un ligero extracto de le Memoria
qne ha presentado al Ministro del ramo, por
consecueneia de Ie orden que reeibid del
mismo, para informar respecto II Ia cantidad
maxima de yeao que podian contener los diferentes tipos de vino del Mediodia de Francia, y los hechos relecicnedos con la naturaleza de los vinos sometidos a eSB tratamiento y los accidentes que BU uso prodcjere en
la salad publics.
Para que las esperienciaa tuvieran Is. extension que implicaban loa estudioa de naturalezs. tan diverse como los que a Is Escuela Be encomendaba, M. Poex constituy6,
bajo au presidencia, una Junta compuesta de
MM. Andoynand, Profesor de Quimica; Boufind, Profeaor de Teenologia; Couvert, ProfeBor de Economia rural; Crova, Profel:lor
de FiBica; P. Viala, Profesor de Viticulturaj
Dootor BourdeI, Medico de Ia EB<lneIs, Profe.or agregsdo .. la Facultad de Medicina de
Montpellier•
E8ta Comision decidi6 estediar y darse
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cuenta par numeroaoa amUisis de las cantidedea de sulfate de potasa contenides en los
vinoa enyeaadoa de aqaelle region y de las
comarcas vecices, estudiaado al propio tdempo los vines no enyesedos de las referidea

eomareas, averiguando si 61 enyesadc 68 de
utilidad positiva para 18 preparacion de los
vinoa, y ai la ingestion de los vines enyesados
ofrece 108 peligroa que lea atribuye el Oomite
consultive de higiene publica.

Para el primer extrema de estoa eatndios
se procure 1& Oomision 57 mueatraa de vines
enyeaadoa fcancesea y extreujeros, Y 37 no
enyeaadoa de la misma procedencia. Los
an:ilisis demosersron que los vines enyesades frenceaee eontienen una. cantidad media
de 3 gremoa de aulfato por Iitro, y que llega.
en algunos Ii 4,86 gramos, y que 108 vines no
enyesedcs denuncian Ie existencia, en coesioces, de cuntidedes de dicho sulfate que
elcensan a. 1,60 grarnos.
Respecto a 10. utili dad del enyesedo, Ia
Comi8i60 1 apoyandcse en las experienciaa
por ella practicadas y en IhBopiniones recibidee de tiempo inmemorial como exaetaa, Y
eonfirmadas por todos los experimentos :modemos, estebtece- que e1 enyeaado as una
practica util a 180 preparacion de los vines e
indispensable en ciertos enos y en eiertas
localidadea, porqne los clerifloa y eumenta
las probebilidedes de conaervecion del vina,
precipitando, por una eceion puramente meceeice, las susteuciaa que pueden produoir
ferment~oiones Bucesivas; que ignalmente es
tit-iJ, porqU6 eleva el grado acidim&trico del
vino, y, por consecuencia, aviva el color y
asegllra sa: permaneneia.
Le. cuestion de higiene ha sido tratada de
tal manera l que M. Foex ha dado 'una mnestra de que l como el fil6sofo gdego, en interali de Is. ciencia eats siempre diapue..;'iiO 8.
demo::ltrar el movimielito andando. No Bolo el,
SiDO 19 individu08 mas de 180 Escuels nacional de Agriculturs de MOlltpelIier, sO han so~
metido durante un meB a. un tratamientoespe.
cis1 pnra comprobar 18 inocencia 0 10 nocivo
del vinoe-nyesado. Diez deellos l entre los que
86

cuenta )1. Foex, absorhieroa durante esa

periodc un Iitru diana de vino que contenia
4 gramoa de sulfate de potesa, y lOB otros
dies, igual centided de vino sin euyeaar. Las
experienoias se reflrierou, en las dos aeoeio,
nee, a los pesos comparados antes, durante
y despeea de ]8 esperiencie, y mientras esta
durabe, han eetado Blljetos des veces por Be.
mana a. las visitas medices; en las que sa
determinaben las eircnnstanciaa siguientes
temperatura, eetade del pnlso, eondieioneade1
tubo digestivo.fcersa muscular y reepiraoion;
y do las curicsisimaa y notables anotacicnea
Ilevedes eon eate motivo, Ie Comisi6n COD'oluye determinando que la ezperienoia direeta, practioada comparativamentel deznuestra
que la ingesti6n de 4 gramoa de sulfate de

potasa por dla, bajo Is forma de vino eOy6sado, no ofrece peligro de niognna naturalesa, porque l-a totalidad de sulfate de potasa
ingeridc es eliminado por la orina,
No puedc meDOS de felicitar B M. Foex y
a. sus dignisimoa compefieroa de la Escuela
naoioual de Agriculture. de Montpellier por
la- abnegacion con que Be han prestado perscnalmente a unos experimentoa que iududeblemente han sido de on gran adelanto para
la oiencia, porque las demcstraciones de los
qufmicos, de lOB tox:ic6logos y de los que
han conaideredo como nccivc el empleo del
enyesado, SB han referido ainducciones eientificea, y no tienen el &'poyo evidentemente
practice que las conclusionaa aentedas por la
Escuela de MontpeJlieJ".
E. B. R.
Paris 26 de Otltubre de

CAMPD

D~

1m.

ElPERIENCIAS EN CHIVI

"*'

Race algunos dias
inaugur6 el campo
de expel-ltlncias de la vid establecido en
Chiva.
Con este motivo, salieron para. squells po~
blac.ion e1 Director de la Granja-model0, 88~
Dor Gordillo, ioeansaLle propagador de los
pragresoB agricolas. ac.ompanado de un Ayn'
dante y uu Capat\\Z. Iban tambien eI :presi-
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dente de I. Sociedad Econ6mie. de Amigo.
del Pals, Sr. Conde de Almod6var; el Vire
de 1& Oomiaien provincial, Sr. Noguera, can
el individuo de le misme, Sr. Gnrrea; 108 Dipaesdos provinciales por aquel distrito senores Gerell, Espinoa y Beltran, y el Ingeniero
egroacmo Sr. Sanz Braman.
Oeupercn 108 expedicionarios un coche de
primers, cedido por la Empress de ferroearriles del Este, eiendo recibidos en 1& estacion de Dhiva, 8. los aeordes de Is. muaica,
por su Ayuntamiento, Juez del diatrito, Parroco, el Diputado a. Cortes Sr. Pineda, Jefe
de Is Guardia civil y numeroao vecindario,
viendose entre ill eaa masa culta y Pu diente
que en tode poblaci6n Be interesa por cnento
aignifica progreso y bienestar para el vecin-.
derio.
Fueron a la OQ.S3 de la Villa. Los Alcaldes
de Chests, Turis y otroa pueblos vecinos
habian ecudido a preseneiar las experienciaa. Alll abrio el Alcalde, ante tan distinguida eoncurreneia, la solemne sesion, y
ccneedic Ie pelebre al Sr. Gordillo.
EI Direotor de la Granja dijc que el motivo de 180 solemnidad era la inanguracmn
del campo de experienoies, donde el vecin,
darla iba a-aprender praotioemente las ensenanzas de 1& ciencie,
Para. demostrar so. importencia, recorda
1& crisis general que etraviese nucsbra agricultura, y espeeielmente 180 vid, que siendo
debida a multiples causes, hubieramoa podido afrontarla, euallo he heeho Italia y Pertogal can peorea caldos, ai, con ayuda de 1&
ciencia y las prnctic88 del progreso, nos hubieramos hallado preparados.
Pero la rutina de nuestro cultivo, sin mas
mira que producir mucho para venderlo a.
buen pracio, como. primera materia, ha motivado la criBis, porque hoy S6 presenta.n
vinos faJ.sifica.dos y adulterados, que hacen
una competencia. minoaa a. lOB de esta re·
gi6n.
Eato tiona remedio. En vez de mostos,
vendanse vinosj en vez de producir mucho,
produ.zcase bueno, que 1& excelencia. de
"uestra vid no. 00100& en situaoi6n v."tajosa
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can respecto Ii. otros paises, ! esta necesidad, puee, responden los campos de experiencia, y con SUB enaefianzaa y los consejos
que lea dana para la elaboracidn la buena
eelidad de nueeteoe vinoa, matando el con...
sumo de la cervesa, ee abriran nuevcs mer...
cedes en los peieee del Norte.
En cuentc a. 180 elaboraci6n, dijo que no
ha.bria de variarae mucho, ni aerie. costoss,
dadoa los medics can que ee cueutan en el
pais para conse guir el reaultado que se ape~
tece,
EI programs. que iba a. reeliser, dijo que
oonsiatla en esto: en el mejoramiento del cultivo; y para ella el campo de experienciaa y
mejoramiento de 10. elaboracion, para 10 cual
darie consejos y girarla vieitas a las bodegas, sefialando las reformas que debtee in..
troducirse.
El Sr. Gordillo terminc au discursc manifestendose muy complacido el observar el
interes can que 61 pueblo aeudia al llamamiento qua en pro suyo ae Ie haeie y en
nombre de au bieneetar y del progreso.
El Vioepresidente de la Comisi6n provincial, Sr. Noguera, declero iaeuguredo el campo de esperieneiea, y, levantada 18 seeion par
el Alcalde, tresladoee Is conourrencia al campo destinado para el caso, que eata al Oeste
de la poblaoidn, y Ii unoa doa ki16metros de
180 misma,
AlIi experimentaronse des aradoa, uno
aueeo, para lebores de invierno profundae,
Es de vertedera, y hace mucha labor, Ilevandole una Bola ceballeria, Gu~t6 macho, y 10
empuiiaron facilmente varios labradores. El
otro, llamado de Figueras, es para labores
menos profundas, propias del verano, mas
tigero de arrastrar y tambien de vertedera.
Parecian los labradores, par la pericia que
desplegaban, tenerlos conocidos.
Se ensayo, por fin, la. escardadora. 6 rasca~
dora. El Dambre indica BU labor: desbrozar.
Enganchada a una cabal1eria, en brevo rato
limpia de hierbB.9bllen trozo de terreno.
TambiEm gustO.
Con esto termina\roDse los experimentos t
qnedando 108 artefaoio. ell pod.., de .quel
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Munioipio para que los continaen usando. 'I a 1& realiesoidn del mOIDa de producir
Loa espedicionerios regreearcn 8. la po- , mucho y baraio, que ea el ideal que debe
peraeguir todo el que viva del trabajo.
blacion.
En el saJ.6n coceietoriel de Is. ease de Ia \ M9.B si deegreciedemecte esto ee. i mpom.Villa Be les airvi61a comida, Tomaron asian- ble de un modo general en eete pais tan
to en lalarga mesa onantea personas de 1& l empobrecido por distintaa CB'Q88.S de larga
poblecidn catan investidas de antcridad.
I enumeracidn , ea en cambio posible y aUD
Brinderon los Sres, Conde de Almodovar, 'I facil oonsegnirlo percialmente en determi..
Pineda, Noguera, Gnrree, Gareli, Espin6s, Dad08 ceaoa, aceptando todo eqnello que coBeltran, Gordillo, 01 Parrnoo, el Alcalde de ) noeidamente 6S bueno y economieo,
10. poblacinn Sr. Jordan y el Seeretsrio ae~! El deeidido empefio can que en el eItran..
nor Boeca.
! jere se procura acliroatar nuevas veriedaEl Aloalde destin6 iL lOB pcbree del pnebl. des de plantas miLs prodcctivea que las inuna canridad de los manjares de mesa, 1& digenas ha Ilegado haste, nosotroe , y en
que no abeadonercn 108 eomenaalea sin ha- estes illtimos ano8 los estebleeimientoa o£..
ber ecordado dirigir dOB telegramas, uno al ciales y alguno que otro agricnltor celoso
Ministro de Fomento, parfieipandola el en- de BUS intereees, han realizado experienciaa
tusiasmo can que 10. poblaci6n de Chive ha- comparatives, para dedncir practicamente
bra reeibido la inaugaraci6n del campo de las ventajaa del cultivo de algunas variedaexperiencias, y otro el Gobemedcr, signifi- des, Biondo las mas completes las que ae
cando el sentimiento con que Be habla obser- refieren a la pa-tats. Toda.s las clases de sate
vado Bl1. ansencia en equella aclecmtdad. Es- tuberculc que en Espana conocemos, 80bre
to fue" peticion del Alcalde.
Bar poco productivas, ccmperadaa can otras
En el ken de 180 noche Ilegeron a Valen- ya acremts.das en el extmnjero, est!n suje.cia los expedicionarioa, satisfechos del ame- tas a gran numero de accidentes, que eon
ble recibimiento que se lea diapenae y buena frecneneie hacen iluaorios los beneflcioa.
diaposioi6n que se obaerva en aquel vecindaDe los ensayoa veeiflesdoa en Ie Granj..
rio para adoptar las mejor&s agracias.
modele de Zaragoza., en Madrid J Sevilla,
v,
Valencia., Avila, Badajoz, Santander, Oviedo y otras comarcas, results que 1908 eeriededea de patataa de condiciones m's sdeLAS PATATAS DE GRAN RENDIMIENT9
cuadaa al clime de EBpana y rolls prodnotivas son 1M conocidea con los nombree de
Magnum-bonum y Early·rase J ambas reoienVariedatles Magnum-bonum yEarly-rose.
temente mtrodncidaa en nU6stnL Pen1nBn1a.,
EB innegeble que Espaiia, a pessr de an con gran satiafacci6n de todos los que han
decantado clime, no puede Iuchar ventajo- intentado au cultivo,
samente con las produccionsa de otroa palLa patata Magnum-bonum magnifios 6
ses, a menos de aeeptar resneltamente lOB buena de Sutton, que as conocido can tomodernos adelantos, entre los cnalea, por dos astos: nombres, reune ~ 1.a. hermosa con10
. que a la agricultura se refiere , 01 mas figuracion de sus tnberculos un rendimien~
lmportante y transcendental consiste en perto a que mlnca. llegaron las mas renombrafeccionar 131 cultivo, adQptando variedades das variedades, y una pulpa de superior
precoces y de gran rendimiento, que remu- calidad.
neren los sacrificioB que el labrador se ima
Es bastante prolongada y un poco depripone.
mida hacia. la extremidad que pende del
No se nos ocultan las graves dificnltades tallo; la piel es blanca rosacea; los ojos
qne Beoponen para lIegar en brave plazo poco manifiestoB y ca.i nulos; pulpa
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ca y snmamente herinoaa y notablemente
delioede; talloa robuatos, grcesoe y muy
erguidos, que se ponen emerilloa en una.
semana. Siendo muy difloil encontrar tuberculos que se retarden a los primeramente desarrollados, todos ellos se encuentren
agrupados elrededor del taUo en nn espa.cio muy redncidc, con nn tamaiio tan uniforme, que apenaa aperecea tres 6 cuatro
mas pequefios que la geaerelided, y aiempre apropOsito para 18 siembra: cede planta
contiene de 25 a 30 tuberculos, llegando
elgunaa heste 50. Su rendimiento par hectares ee eleva desde 35 a. 40.000 kilogramos, 6 sea tmes 1.000 arrobas par fanega.
Maduran a fines de Sepriembre 6 priucipies de Ootubre, y es una de las patataa de
mejor nonaervacion, porquc germinan muy
tarde. Perc 180 circunstancia que 18 haoe
mas recomendable para todas aquellaa comercae invadidas de la peronospors, gangrana. 6 rona, es qua resists perfectamente
sin aer atacada de estaa enfermedades, pues
ni en Inglaterra ni en Francia ni en ninguna provincia. de Espana ha padecido 10
mas minima, scgun podemos juatiflear eon
el testimonio de gran numero de labredorea de distintos puntas de Is Peninsula, a.
quienes el afio pesedc homos facilitado mas
de 50.000 kilogramoB de patatas para. enaayar eate cultivo, obteniendo aiempre resultados altamente aatisfaetorios.
En un enaayo que recientemente ae hizo
en la Granje-modelo de Zaregoea, resultc
ser la patata Mag-num-bonum 180 aegnnda. en
prodncci6n entre todae las variedades objeto
de eatucl.io, alcanzando un producto de mas
de 40.000 kilogramo. por hectare•. En 10.
ensayos repetidoB que nosotros heroos hecho en el Norte de Madrid, en HU8sca,
AVila, Toledo, Soria y Cuenca, heroos obtenido anAlogos resultados, pudiendo 8S6gurar que Biempre la pRtata Magnu'm·bol1um
ha dado doble producto que las variedadea
comnnes, cultivando aquella en iguales condiciones que estss.
De 10 dicho se inflere que no recomendamoa una novedad que necesite estudiarse
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antes de ser edmltida, pues tenemos a Is.
disposici6n de quien desee enterarse los documentos justifloativoa de cuanto llevamos
expneeto.
La patata Magnum-bonum no exige cuidado especial elguno distinto de los couocidos, si bien lOB productoa que do. SOD pro..
porcionelea a lOB cuidedos que recibe; perc
sean cualeaquiera estoe, siempre rinden, en
igualdad de cirounatancias, doble que Is veriedad del pais mas productiva, ruaticas y
precoces.
Puede este tnberculo sembrarae en invierno (, en primavera y conservarse largo tiempo sin que brote (, abije ni perder de au peso
mAs de un 15 por 100.
La mayor parte de las patatas Bon de
gran volumen, si vegeta en buenaa condiciones, no eiendo rare que algunas aloancen
el peso de un kilo, a peaar de 10 cual nunra
se ponen huecas.
La otra variedad , yo. conocide y muy
apreciade, es 18 Early-rose, oriunde tambien
de Inglaterra, como la Jtagnu~n-bonum, a.
11.10 cual aventaja en rendimiento, puea no ea
raro prcduzea 45.000 kilos por hecteree.
Adqnieren un desarrollo regular 108 tuherouloe, pero ebundan mas que en 10. veriedad anterior loa de pequeiio vnlumen, eiendo
en cambio estes mas edecuadoa que los de
aqnella para Is aiembra, por el mayor mimero de germenea que presentan.
Hasta tal punta es precoa la patata Early-rose, que en los paises meridionalea pU6~
de, en un mismo terrene, obtenerse dos cosechaa al anc, y en aquellas comarcaa en que
esto no es posible, se anticipa 180 recolecci6n
un mes cnando menoa.
Eata variedad no es tan rusties. como la
Magnutn-bonu.1n y 6S mas exigente que €lata
en cuidlldo8j pero de todos modos, siempre
rt'sulta mas productiva que las conocidas
hoy en Espana, sobre todo cultivandola en
terrenos de regadio 0 muy frescos.
Los que degeen ensayar el cnltivo de eetas doa variedades de patatas, pueden dirigir.e en M.drid aD. Miguel Sanchez, calle
de Serrano, 48.

328

BL ltOLltTIN A.GR :COLA..

DECRETO SOHRE lOS AlCOKOlES
He aqui los pnntoa prinoipeles del deereto sobre alcoholes que ha publicado Is Gaceta:
L'1. o Problbicion en todo 61 Reina de 180

REGLAMENTO
PABA )tL nBGUI.RN DEL INfJTITUTO AGRICOLA DB
ALPONBO XU

TITULO PRIlloIERO
D:aL lNBTITUTQ AGRicOLA DR ALFONSO

In

Articulo 1.- El Institute agricola de AI·
fonse XII es Ul1 estabJeeimiento publico del
circolueion y venta de los elcoholea deatinedca Ala bebide, sea cuelquieta su clese 6 Eetado, dependiente del )tiuisterio de Fomento, que eomprende:
procedencia, que no eaten perfeotemente pu1.- La Eaeuela general de Agricultura,
ros. Al efeoto, 13 fsbzicecion y vente de los dcnde Be da Ja ensefiansa para IkB dietintaa
aleohelea industriales en Espana sersn ea- cerreees que exige 01 desa.rrollo de 1& induscrupuloaamente vigilados, desnernralissndo tria agrieola.
108 que no S6 hallen en estado etilico.
2.- La Granja central de experimentacidn
2.° LOB alcoholea extranjeros, al Ilegar Ii. y propRgllDda. Cl:qo fin ee ofrecer modeloe de
cul tivoa, ganaderill e induatriaa ruralea, ptinlas Aduanas, seren sometidoa a. examen, y
eipalmente prcpios de Ie regi6n central de II
lOB que no reanan las condiciones eeren inutilizadoa por cuenta de 108 ecepcrtedoree, a- Peninsula, que sirvan de ense:iianz& pr8.cticl.
8.los elumnos del IllStituto; Iacilitar al08 egrimenoa que prefleran au reexporteoion.
cultorea los datos de au experimentacidn, y
0
3. Se oree una Comiaicn facultativa
las semilles, plantas Y sementales que pueden
eompueata de tree personas, e Ie que Peee- serlea de interes; dar la ensenense practice
ran los informes amitidoa par las corpora- de capataees J ecntribujr por todos los medica
cionee oientdficaa,
adecuadoa al progreso agricola del pais.
4. 0 Eats. Comision propondra el metodo
3. 0 La Betecion agroncmica, que Ilene per
para. €II reconocimiento de 1~9 alcoboles, tan- objeto eetudier experimentalmente los prebleto en las fabricaa uaeioneles como en 188 mils relativos a las producclcnea vegetal y aniAdua.nas, y propondra tambien 801 pro cedi- mal, contribuyendo al progreso de la eiencia
miento de desnasuraliaacion, senalando las y fijando oonclusiones inmediatamente eplisustanciea quo deban empleerae y las pro- cables a 1& praetica.
TITULO n
perniones en que haya de hacerae 1& operacion.
DBL DELKGADQ REGIO
5. 0 Dicha. Comisi6n propondra tambien
Art.2. 0 E1 Delegado Regio sera el Jefe SU'
al Gobierno Ie forme de snelieer lOB TiOGS perior del Instituto agricola de Alfonso XII,
deetinedoa a. Is. exporteoion cuendo 10 soli- receyeudc el nombramientc en persons. de aU..
citen los esportedcrea, para pcdar acreditar represectecmn social y que haya prestado sefialadoa servicice a Is agricultura patria.
las condiciones de lao mercencia.
Este cargo sera honorffioo y gratuito.
6.(1, La Oomision tendra €II canlcter de
Como representaute del Gobierno Ie estara
permanente, e informara aobre eate materia
subordinado el personal ereeto al Inatituto,
10 qu.e 01 Gobiemo Ie consulte.
Art.3. 0 Oorresponde 1.1 Delegadc Regia:
7.° E1 Ministerio de Hacienda determi1. 0 Cumplir flelmente y haeer que Ee cUDlnan\. las Aduauas por las cuales S6 t.dmitira plan en los diferoDtes departamentos del IDBunicamente 1& importaci6n d6 alcoholes ex- titute ]03 reglamentoB ] 6rdenes que reciba
tranjero8 "
del Gobierno.
La Comision facultativa a. que Se reBere
2. 0 La alta inapecci6n de todos 108trabajos
esta decreto, 1& eomponen los Sras. D. M... reaH'l.adc·s en el Instituto.
3. 0 Presidir]8.TDnts de ProfeBoreB Y loS
nuel Saenz Diez, D. Gabriel de la Puena y
Tribunales
de exsmen euando 10 erea conveR6denas y D. Constantino Saez Montoya.
ni6Dte, no pudiendo en fate ultimo c8.50 totnar
parte en las votaciones.
~-
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4.0 Elevar a1 Ministerio de Fomento loa
acuerdos de la Junta de Profeaorea J la8 petieiones de los Jeres de los dilereutea departanientoe, que le lomita el Director.
5.° Ccmuntcarae de oflcio con los CODsejoM
provincialea de agrieulfura y demaa centres
ctleialea para todo cuanto ee reflera al fomento
y desarrollo del Icstttuto.
6.° Nombrat todo 01 personal subalterno
del Institute, con arreglo 8. las dispoe.cionea
vigentes.
7.° Poner su V.o B." en 108 titulos de lOB
Ingenieroe agrdnomos, Licenciadoa en adurinietraeidn rural y Peritos agrfcolaa y en 10.
certiflcadca de 108 Gapataces .
TITULO III
IlK LA KSCUELA GENERAL DE AGRICULTURA.

Numerc
d. clues
iI.

semene.

HQral.

SEGUNDO A 'ISO

Herbicultura ..........••
Legialecion rural
.
Hidraulica aplicaue .....•
Donatruccidn .•..••.•.•.•
Zoologia aplieada y zoo.
teenia .........•..•..•
Arboricultura. y Selvieultura .........•.•.•••.•

Industrias rurales
.
Patclcgfa vegetal y trabajoe micrografleos ....••
Economia rural y ContebiHdad.••.••.••..... "
Prcyeetas ..............•

PRACTICAS

nomos.
2.° La Eeeuele profeaional de Peritos agricolas.
3. 0 La. Bseuela de Liceneiedoa en Admi·

De Analisis quimica eplicede J Quimiea bio!6,
gica ..............••.•

De Mecaniea agricola ....
SEGUNDO ANO

])e lo, In!!cniero, agl"ofl.omos.

De Hidrtiulica apllcada y
Oonatrucctcn ....•.••..
De Herbicultura .....•..•
De Zooteenia•...••••••••
De A:r.borieultura ••••••.•

Numero
de ctesea

a III

semane.

ASIGNATURAS

Durachm
de

Ise eteeee.
Hortu,

PRl!lt'KR ANO

Agr()nomia y Oltmatolo-

gia...................

Meciinma agrfcola., • • .•••
An!i1Is'B qutmieu aplicada.

Quimica biottigica.......
llo:hnica ftpli~lida... .....
MID ~ralogtll. y Geologia
apileada. •..••••.•...•.

3

1 tl,
1 1/..

3
2
3

1 IIi
1 1/..
1 1/,

3

1 'I.

1 '/
11/
1 1/

3
2

1 'I.
1 'I.

3

1 'I.

a
a
a

1

J "/.

'I.

1 '/
1

tf:

PRIMER ANO

CAPITULO PRIMERO
Art. 5." La cerrera de Ingerriero agronome tiene per objeto, edemas del ejereicio libre
de Ie prcfesidn, el que 86 expresa en el reglemente organico del Cuerpo y en las demaa dispoeicionea que esten vigentea 6 se dicten en 10
aueesivo.
Art.6. 8 Lit. enaefiensa de los Ingenieros
agrdnomoa comprende el estudio de las aaignaturae y practicaa eiguientea, dietribuidas en
tree curses, de loa cualea el ultimo .l3era Bolar:

3
2
2
3

TERCER ANO

Art. 4.· La. Escuela general de AgrieulturIL comprende:
1.° La Eseuela eapeeial de Icgenleros egro-

nistracicn rural.

Duraci6n

d.
laa eteeee,

a

3

1

3

a
1

3
1 'I.
1 1/'1
1 'I.

1

3

2
2
1

3
3

1
I

'I'KaCER ANO

De Judustrias rurales •.•.
De Pa.tologia vfl~etal y
erabejoe micrograflcos ..
Dihujo de proyectos.....
Practicas de 'I'opograffa .•

a

Las practicas generales del culnvo, ganaderfe e induetriaa se veritlca.rin en lOB meses
de .Juli o, Agosto y primer. quineena de Septiembre, de sets a. dies de la mililanI.
Ademis de III enaefianza teortee y practiea
que ee expreee en 108 anteeioree cuedece y parrates, pMusn los alumnae un ana 801ar en lIS
pricticas que ee expresen en 81 art. 86, antes
especial de Ingeuieroa agr6nomol, se neeeeita
presenter eertifleaeicn de haber aprobado todea las materiaa que 86 eursan en 1& Eecuela
general preparatcria de Iagenieroa y Arqui·

teo600.
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CAPITULO II

De los Licentiaaos enAdminist,.acirfn rural.
Art.8.0 La eerrera de Lieenciadc en Adnrinistraeidn rural tlene por objeto dar la ensefiansa mas convenieute, a lOB propietarioa
para dirigir, explotar y administrar sus finCRB, eon arreglc Ii 10'5 prineipioe de 1& ctencte
agronomics y Ii. lea preacripclones del dereeho.
Art. 9. a LOB Lieenciadoa en Adminiatracion rural eenin preferidoa para el deaempefio
de aquellca cargos que. como 1013 de Auxiliarea
de lOB Oonsejos provineialea de agriculture y
ctroe analogoe, requieren conocimientos 81minisbretivoa.
Los Liceneiadcs en Admtnistraeion rural
que aspiren al titulo de Perito agricola. tendren que estudio.r J aprobar las aaignaturaa
de Topografia y practices de Topcgrafia, aln
euyo requisito no podren ocupar las plazas de
Ayudantes de Ingenieroa agrdnomoa de provincies, lSB de Ayudantea de las Grenjas-Eecuelaa regionales y demas estableeimient-rs de
propaganda agricola creados 6 que ae ereeu,
aai ecmc tampoec pcdran ejecutar 108 trebajce
perfcialee 8. que Be refiere el decreta de 4 de
Dieiembre de 18'71, ni tener niuguua do 1&3
atrfbucionea proplae de 108 Peritoa egrfcclas.
Los que hubieren obtenido el titulo de Lieenciedo en .s.dmtuiatracicn rural con entericridad a Is publicaci6n del presente reglamento, tendran 108 derechoa eonaignadoa en el
anterior, por el eual hieieron BUS eatudioa.
LOB alumnos acsualea de le Secei6n de Licenctedoa quederan acmettdca a cuanto se dispone en 01 presente reglamento.
(Se contilluara.)

para eeta claee de obras, y mny en breve se
nombrara el Jurado que ha de juzgar las

preeentades.
Las provinoiaa que hoy carecen de [ngerriaro egronomo son las de Segovia, Albacete, Corona, Pontevedra, Tarragons, Almeria,
Santander y Gerena.

11uy en breve, segun nuestras notioias, se
publicara en la Gaceta el Real decreta apm·
banda el Reglamento crganico del Cuerpo de
Ingenieros agrcnomos. El Sr. Ministro deFo·
mente consagra en eetoa momentosal aaunto
preferente atencion, y a juzgar par autorizadoainformee, eete, medida satisfara los deeeoa
de todoa.

N uestro querido amigo D. J ose de Robles,
-Iefe del Negoeiado de Agricultura, ha 801icitado y obtenido un mes de Iicencia para.
atender al resteblacimiento de au eelud.
La J unta directive de la Asociecion de
Productores entrego una exposioien al Preeidente del Consejo de Miniatrcs, en que ae
pida 180 dennncia del tratado can Alemanie,
el eumento de los derechos araneelerioa para los alcoholes industriales, y que se proteja Ie industria de aleoholes de vine en
Espana, eximiendo de contribucion, par un
plaza que no bajara. de dies anos l a. los que
se dediquen a este ramo de produecion.

PERSONAL" AGRONOMICO
'I'erminadn ya J despues de 11 sesionea, 1&

Se he concedido el paee a eituaeion del
suparnutneraric 0.1 Ingeniero agr6nomo don

informacion oral scbre las causas de Ie cri..
sis agricola y peouaria, en breve B6 reuDirlf.

Antonio Areca y Moraleda,

la Oomision para examiner los informes esc-ites recibidos, que no son machos hasta el
l'resente, y comenZ3r tambi(~n 180 distribucion de IGS trabajosl e.studiando eada Sec'
cion aquellos que 1e pertenecen del interro•
gatono formulado.
Como Run no 1a terminado la informacion
esc-rita, y realmellt.e la oral no ha sida de

CRONICA GENERAl
Ha espirado el plazo para la admision de
originalc:; de las cartillali) vinicolns a que se
refiera la Real orden abriendo un concurso

BL BOL8'1"iN AGRiaOL....

grandes resultados, es casi segnro que los
trabajos de le Camisi6n no podran edelentar
tanto que se hallen terminados a Ie aperture
de las Cortes, Y, por oonaigniente, los proyectos que sobre 01 particular han do proeentars6, no 10 seran hasta 01 proximo ana.

La.s Adwmas par donde en 10 ancesivo
podrau importarse unicamente 109 eleohc-.
lea, son las siguientes: Alicante, Badejoa,
Baroelona, Bilbao, Cadiz, Cartagena, Cornna, Gij6n, Inin, Malaga, Palma, Paseges,
Port-Bon, Santander, Sevilla, Tarragona,
Valencia, Valencia de Aloa.ntara, Vigo y
Vinaroz.
La Junta consultive agron6mica. tiene (11timado un evence general de estedistaca
agricola de Espana, y esta. reuniendo los datos para redaetar su especial de cerealea,
eomprendido el consume, exportacion 6 impertacidn.
Bnpceemos que trabajoa tan l.itiles serdn
publicedcs, puee hora es ya de que aepamo s
lc que producimos, coneumimoa y exportames;
La informaci6n oral sobre Ia crisis agrIooIa he terminado, despuea de celebrarae las
aesiones can muy poca ooncnrrencie.
Todo 10 expueato esta. ya sabido, y Is obrs
de regeneraci6n agricola. no depends de medidas aisledas, ni de un Bolo Gobierno, sino
de nn concurso de oircunatancias sociales,
poIitic8s y economieas, que, dado nuestro
eara.cter y modo de ser, es muy dificil que
haya Is peraeverancie Y patriotismo necesario para eatudiarlaa y reeolverlee con arreglo a lOB Intereaea generales de Is necidn.
En 18 informacion se han batido des escuelas: Ia protecciouista y Is librecambiete,
Con todaa las exageracionea Y errores del exclueivismo.
Hoy dia, todas las naciones son oportunis~
tas, Como es 16gico, pnesto que los agentes de
la llrodl1cci6n varian a. cada momento en au
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valor absoluto y relativo, yesa variabilidad
ea la que da 18 norma para la protecci6n 6
ellibrecambio de nuestros productos y para
la forma en que deben bacerse lOB tr&tados
de comercio,

Hemos recibido nn folleto que publica los
trebejoa premiados en 01 Certamen oientHioo,literario y artistieo oelebrado en 18ciudad
de Pamplone 01 15 do Julio paaedo, y on eI
euel S8 inserts la Memoria premiada del Ingeniero agr6nomo D. Dionisio Martin AyuSO, sobre el mildew, y otras enfermedades de
la vid, y medio de oombatirlaa.
Felicitamos a nuestro querido amigo por
dietincidn tan honorifica. y merecida,

Ha eomensedo el curse eeademioo en 61
lnotituto agricola do Alfonso XII.

EI Ingeniero agronomo D. Manuel Garcia
Sanchez se ha encargado interinamente de
I. cetedra do Agricultura del Instituto do
Ctldiz.
Las noticiaa que se raciben reepectc de la
vendimia ea los principslee departamentoa
virdcolea de Francia, confirman las previsiones quo se habien haeho; es deoir, que la
cantidad reaulta inferior.
Se calcula eata infarioridad en un tercio
proxima-mente menos que en el ano paaedo.
En cuanta 8. 18 oalidad, todos los infermes estan contestee en que as muy buena.

He sido entregado al Ministro de la
Gobernaci6n el dictamen del Consejo de Sanidad sabre los alooholea.
En este dictamen proponen varios medies de inutilizar los alcoholes, de modo que
no sirvan para la fabeleacicn de vines y sf
para atros usos industriales. Uno de estos
medios es el de agregar trementina' los al.
coholas cuya rectifioacion no es tan compte·

n
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mejor de Espana en este ramo los Campo8
Eliseoe de Lerida, puea a 10 bien aurtido del
publica.
establecimiento, puede agregarse el einnumero de variededea de plantas que alli ae
Los pueblos de 18 provincia de Palencia oultivan, para que los clieutes puedan eiemhan ecordado presentar a las Cortes una pre quedar setisfechos de haber intentado
expoaicien pidiendo aumento de los ~ere setvirae del miamo.
ohcs sobre determinadoa productos: unificaAdemas de la gran coleceieu de iirboles
cion en Ia elaaiflcacion de mercancias y
frutales, S6 cultivan maa de 200 variedades
rsbaja de las tarifas de transporte por las li- de peralea, entre eIlas algunas de reciente
neas ferreas; reduccicn de 108 plazos de introduccion, pues si bien no todaa han poamilleremientoa; nueva claeificacicn de te- dido aer todavia comprobedea, Be nos aserrenos y rebaja en el Hquido imponible so- guru que Bon de 10mas superior haata ahora
bre Ia riquesa rustica; rebaja en las contri- obtenido en eate genera. El pmpietario Dibuciones inmueble y peeuaria, con supra- rector ofrece 1.000 frutales de tallo alto de
sian de las partidas fallidaa; exclusion de todas claaes, buenas variedadee, por 6~O pelos derechos de consume para 61 trigo y sus setas.
harinas, y reduccion de los del vino, procuHayen dicho establecimiento magnifico
rando se evite el reparto y encabesamiento plantel de olivos herbequine», uides, uva de
fOrzoso; eacepcion de todo impuesto para 108 mesa 10 mas selecto, y para Is elaboraC'i6n de
ganados enxiliares de la agricuJtura; exen- visos barbados de uno, dca y trea ajios, a
cion de derechos reeles para 18 permute de precios economicca. Veriededes tintoreras,
fincaa de un miemo termino; protecci6n para 61 tan renombrado tiniorero bsbrida y (ar·
10. ganaderia y prohibicion de Is eplioacion nacha tintorera. Estaquillas y barbados de
como bebide de los alcohclea industriales, las videa americanas mas resiatentea a 1a
persiguiendo la faleificacidn de los Hquidoa filoxera.
eapirituoaoa y fermentedos.
Elser ya tan conocido este eatablecimientc
nos releva de enurnerar las infinitas cleees
de arboles [orestalee, de paseo y de adorllo,
EI Ingeniero agronomo de Malaga D. Juan aai como las veriedades de Eucaliptus J[ag~
Alvarez y Sanchez ha parricipado al Direc- nolia« y Contreras, arboles resincsos, de los
tor general de Agrieultura. Industria y 00- cuales ofreee ejemplares magnificos de todos
mercia, hallarse In filoxera en 108 tenninos los tamafioa a preoioa mny reducidos.
de Cuevas de San Marcos y otros del partiDe arbolitos y arbustos de hoja permanente
do de Autequera, y que probablemente ha- eultiva mas de 200 clases y variedades, Ill.
bra. rebasado diche plaga los limites de la
mayor parte en mac eta.
provincia por 180 parte de la de Cordoba.
Todo cuantc pueda apetecerae en el ramo
de erboricultura y floricultural como arbllsfos
He fallecido el Ingeniero agronomo don de hoja caediza y de flnr, planteles para. 8f't09
Rafael Guarro, dedicado a la explotacion de y cordonea, plantas aarmentcsaa y trepadorea, rosales, plantas de raices tuberoses Y
sus fineas en Jerez de le Frontera.
de eebollas de flor, can una preciosa noleocion de dalias, peonies y cannas, se eLlco~~
Remos recibido un eaprich080 catalogo del trara siempre en esta afaroado estableclGran establecimie1lto de arboricultura y flori- miento' pero 10 que mas debemoB reoOm en·
cultura, propiedad de D. Francisco Vidal y dar a ~uestros lectores , por estar tan iDd!ca~
eodina, de Lerids.
do au cultivo en Espana, es los fuartes nzaCon justicia han adquirido fama de ser 10 mas de Batm'o, interesante planta te~til de

ta. que lOB haga inofensivos para la selud

j
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gran porvenir, que se enunoia oA pesetas 100
risomaa, 25 las 1.000 y 200 las 10.000, puea
8010 can que prceedan de eate eatablecimiento sera ya besrante garantia. de BU legitimidad y buena conaervacion.

Los periodieos rueoe dan algunos detallea
intereaantee sobre oonservee alimenticias
para caballos, para el case de caresHa 6 dificultad de tranapcrte,
Estes 86 componen de avena quebrantada
y harina. de guieantea, mesolede, con aoeite
de cauamo y sal; cou esba mezcle ae forma
una pasta que se mcldea en forma de galletail de 10 a 12 centimetroa de diemetro,
agujereadea como bizcochos para facilitar la
imbibicicn interior en 61 memento en que Be
empleen Asi preparadaa 1306 gelletes, ae secan al horno y se ensartan en alambres
en numero suficiente que iuetituyen raeionee , Cada raci6n de un caballo, con un
pedo de cuatro libraa, equicale por 8US materiaa nutritivas a dies litros de avena. Estas
racioues se envaaan per hileras, que se espolvorean con sal vade, en cajas de madera
para. el transporte.
Los caballos, segun el Journal des Huras,
aomen bien estes gwlleees, ya secas, ya mojades previamente can ague; 81 se alimeuten
exclusivameate de elias, enfiaqueoeu un poco,
pero sin perder nade su fuerzu muscular.

La Comisi6n organizadora de Ia Exposici6n flotante espanola que, como saben nuestros lectores, he de viaitar los principalea
puertos de 130 America del Sur, lla adoptado
la siguiente cla:sificaci6n de los productos
que han de concurrir, y 1.:. adjullta tarifa de
Rete, no du,~ando merec6ran la aprobacion de
todo el comereic;
Primer grupl).-Ma·qni'narja.~d.e~ todas claSfSl aparatos hidroteni.p{cos 11~ FiBicSl. y Quflllica, instrumentos de Materoaticas, l\Iedicino. y Cirugia, ferretH"ia, q uincalla. y tator'e
tia, metalea: Iabrados1 muebleSl Y i1roduCt0:3
miueralea.
.

Segundo grupo.-Fabricaciones de vines
genercaos y especiales, alcohcles refiuadoa,
tejidos de todas clases y cigerrillos de papel, armaa Y SUB edbeeencias, antiguedadee,
cenamos, eepartoa labradoa y sus aimilarea,
oLjetos de erte.
Tercer grupo.c-Asuceree, eceitee, mantecas Iaboreadae, viuos comunea, elcoholes sin
refiner, aguas minero-medicieales y productos fermaceuticos, ropas hechae y eonfeccioaedes en general, mederae finas labradas,
porcelana, 10z8o y eristaleria, artieuloa de
aIumbrado y relojerte ,
Cuarto grcpo.c-Oaccoletee, cafes, almidonea, oerealea y granos, ccnaervas alimenti-.
oias, Irutas secas y en conserve, galletas
fiuaa, pastes para sopa, dulces, eeeuciaa de
fnnos del pais, sal com un, aceitnuas, embntides, sedas en ramo. y torcidas, perfumezia
y bisutene, ceramics, nsipes, juguetes, 0801aedo y sombrerena, papel de Irnprimir, fumar
y escribir, Jibneoe e impreaicnes de todas
clases, objetoa de esorltorio, abanicoa, paraguas y ecmbrillaa,
Quinto grupo.-Pintura. y escultnra, y to ...
dos 108 modelcs de inventoa espenoles que
deseen coucurrir Ii. la expoaicinu.
Toda industria no compreudida en Ill. p1'6sente clasificacicn 86 agrupara a eus similares.
En los Hates regini Ie siguienta eerifa:
Primer gt'Upo. de 1 a 350 ktlogramos, 3 t 5 pesetas.
de I a '!~O
»
'215
..
Segundo.
Tercero,
d~ \ {t 15U
).
13;j
»
CI.lM'tO.

ttel:i

n

»

67.50 :t

Quinto, precics eouvenctonelea.

'I'odc bulto que exceda de 108 pe60s COU"
de 1 a 10 kilogramQ.i de excoso, 5 pesei;as 80 c.entimos.
LOd sitio8 de prefero'.l.te exhibicidll paga~
ran 50. pesetas. mali sobre los derechol:J mar·
cadoe ante""iormente.
cedido~ pagara,

Lo~ arrandamientoii olk: ' -; ':.1 tabaco
en variaH mwiones Hon:
~11Illp{:rio ulemfw c:al,mla 1o~ I'ro'll\ctl1~
ue didl\\ rdlta. e1110./l73,300 marcQ:'; 10:, E~-
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tadoe Unidoa de Amenca, en 20.062.400 dollars; Inglaterra, en 9.376.093 libraa eaterlines; Italie, 102.000.000 de libraa; Rueia, en
20.204.500 mblos; AtlBtria-Hungris, en
57.500.08) fiorines; Francia, 2.920.~'OO francos, y en Espana. alcenaara, termino media,
Ie cifra de 84.000.000 de peset as,

Rogamos' los Bres, Ministros de Pomen,
to y Director de Agrieultnra ectivan en 10
posible tan importante asunto, llamado a. inHair poderosemenee en el progreso agricola
de E.paiia, que tan rezagado Be helle ccn
reapeoto al del extranjero.
Por el Miniaterio de Fomento Be ha acordado conceder matricula. par este ano alos
eepirentes y alumnoa de la Escuela general
de Agricultura que lea falte una BOla asignetura para el ingreso 6 psra pSS&r a otro afi.o,
y & 108 del suprimidc curse preparatorio que
lea falte aprobar CaJenlo. y Meclmina y Topografia y Geodesia.

Las industries de vino y paeee en Ca1i~
fomia han tornado un desarrollo aorprendente, compitienda aeriamente con Espana
en el mereado americana. En el ana pas ada
1& produecion, tanto de vino como de pasas,
se dobld,
La eosecha de vina de 1886 repreaentc
unos 18 millanes de galones y Ia de paaea 15
millones de libras, 6 sease 750.000 cejee de
4 20 libra. eada una.
Durante lOB primeros mesee de 1885, la
exportaci6n de paaas fui! de 6OO.()(x) libras.
En el mismo perlodo de 1886, Is oantidad
expedids por tierra exeedio de un mill6n de
Iibras, mientras que eneste anosnm6 2.870.000
Iiheas, aumento aaeendente a mas del 450
par 100 en dos mos.
La. mayor parte de la cosecba de paaea se
expide de LOB Angeles. En Ia temporada
vencida en 31 de Marzo ultimo, le ezportacion total de paees de California. (enviadas
par tierra) fuEl de 12.564.090 libr.., contra
6.558.750 libra. en el mismo periodo del
ano anterior.

La J nnta oonaultive agronomics ha empesado Ia formaci6n del Mapa agronomico
referente al cnltivo de la vid y del olive,

Han aido encargadcs: de las cAtedras de
Herbicnltura y Arborioultura, D. Pedro Julian Munoz y Rubio; de Bot8nica. aplicada.
Mineralogia y Geologia aplicedes, D. Zoilo
Espejoj de Economia rural, Oontabilidad y
Proyectoa, D. Enrique Boniseee, en Ie Beecion de Ingenieroa, y de 180 de Nociones de
Agronomia, Economfa., Lsgialaoicn y Contabilidad, D. Antonio Berbegsl, en la Beeci6n de Peritos.

Ha sido nombrado Director de Administracicn local nuestro querido amigo el Dipntado par Sagnnto D. Francisco de A.sia Pacheco.

Son ya cnatro 108 campos de experiencia
establecidos en la provincia de Valencia,
merced el celo y actividad del Ingeniero
agronomo Sr. Gordillo.
Felicitamos A nuestro amigo por su util
eampafia en pro de Ia agricultura valenciaDR, y en Ia que demueatra 10 que pueden hacer los Ingenieros egrunomoa cuando cuentan con elementos para trabajer,

Nuestra. cordial enhorabnena.

CORRESPONOENCIA

g;;~~b~-:-DA ~C~-':'H?~~~e~18~'mbio

de di-

reccldn.

a1~f1"Ca.-J. G. y E.-Su aaunto Be despachara pronto J favorablemente.
lib
Bur'los.-E. y Coml'ania.-Recibida 1 -ea-

! za, y confor mea.

&0,1/'00' (Zamora).-G. F. p._Cempl.-

cidc.

EI decreta sabre Granja. y Estaciones vi- I,
tical.. no se be pnblicado todavia.

l~P.

D& N • .lJ[INU&SA. DB LOS RIOS , MIGUEL S.iRVBT, []

T.u1:rorw 651.

REV·ISTA.

-

I

Trigo.

, ___~.~~~~~~l~

CJllltino.

----_._-

I

i:l)n
2;1,70
«,-,00
2.'1,UO
24,00
il,.1ll

AI................

!Auuerte.........•.

AHll\('",te ..••••••••

Allcllu.l,e .....•••..

I Bfill>'jOZ•••.••.••.•

I Butearas, •.•••..•.

Bnrcetone.. .•...•.

C~cert'l'I ••.•.•....

:

Ca\i!z .........•.•. ;
!:ustelhin ........ '
ClUdad Reat , .....

C6rdoha .•...•...

corune ...........

·

2ij';jO
16,UG
2UJ'<l

Olladn\ajarn ......

Huetva ...... , ....

~al6~~.c.~,::::::::::: !
Leon .... , ._ •.••...

Landa ............

Log·roTh) ..........

LllgO_ •....•••.•••
Madrid............

Malsl[l:I., .........
MurcLR.•..... , , ..•
Navarra, ........

Orensu ..... , ....•.
Oviedo ............

Palencia .... _...••
Poutevedra ...•••• '

12,fil

Valf>ucill, .......•.
V!llla,;olhl. ........

~~~~~.~I:::::::: :::

Zilra~lI~a.:: •.: •.•.

·
·

2:.!,i4

11'1,01l
2Vll)
:H,iJO
2~.fl{}

2~.xa

2:l,lir;
:lti.·jJi
t'J.liO
Hl.GiJ
21';il

HI,m

ie.tu

~-

14,41
llol,OO

8,ii5

·
\f,O(J

1O,1$.'5

~.-

Maiz.

-

..
G!rbanll:Olh

50,00
51.1,40
28,20

·••

l'i,:JG
211,00
1;),00

·
·

HJ,20
lli,Hi
2-),00
20,00

ic.co

00.30

·

l:lH,OO
76,uO

5tl,1'2
~.35

54 O~

!",5:00
6.'1,18
'12,00

18,1l

4H,2."i
'lli,41

75.00

U',ll'J

101,50

10.00
9.00

80,00

l;),l}!

8,56
!;l,70

15,00

7,40

9,2;)

'7,tl2
6.25
10,00
U,60
u,ll";)

··
·
··

!i,55
~O,OO

10,00
11,00

15,~

J~OO

13,50

10.60

12,15

···

··
··
·
·

7,24

15,50

H.60
14.60

52,10

62,00
as,OG

11,5Q

.

JJv.rEFlCA.DOS
!ltrll,muc&s.

Judies.

Algarroba.

GUilllutoli.

Habas.

----~-

6-1,00

·
·

1:.!,75
17,00
15,00

arrce,

8.,00
7,50

9.00

13,Oij

_..

&!.oU

1O.r#

n.5O

1~t7n

io 50
l:J:lt

16,OU
J2;20
1'7,15

----

12,50

13.50

et.so

n.n

Avell&.

aco
9,01

11,00

22,15

. 'In,'''::)

13:~

n.co
iaec

2:tOil
lW.Otl
:.lfi,(10

lO,IU

101,80
iG,OO
12,8ti

}·vn

18.4;
24.00

lU,b9

14,41
2162

1-1.50

lM,ti'}

13,15
1<).'75
49,00
12.UO
8,00

11.00

10,25

Hl,~:l

18,HO

10,813

Hi,OO

12,00

~U,IU

l:l,:n

1:.!,()()

11,UO

1:1,15

'l'U,;)

l'l,OO

]1,00

14,\10
2(J"IO

:.!:l,llll

21,4.

Tarraliuuu .. , ....•

1'2,:10
U,OO
lM,tH

UI,UH

eevtne...........

'reruet. ..........
'folello ...... " .• ,.

···

8i,OO

st.uo

l::ll)rill ....•........

4.lJO

Il,7'

Salamanca ... '" ,
Santauder.........
Segovlll ...........

11,lJO

lU,:j;l

2'.!AO

1°"".<1...........
Ollipuzcoa ........

1~,;H.

~iWl

1{l,O(l

1;:1,00
l:t,OlJ

11,·90
1',00

20.1:).';1

Gel·Olln." .........

H,::.o

1:1,50
i;;l,(lI;

W,OO

IH,06
W,60

17,91

ia.s:

2a,o:J

Cuenca ...........

-- - - - -

13,00
}[o,OO
14,lO

Inureoa ........... .
AVllll ••••••.••••••

~-~

Cllbadll..

DE

- --_.•

•

··
·
~:~

0,135
52,00
Sti,15
59,7-1
74,15
'7G.OO

··

dO,M

65,00

56·00
'70:00
48,12

52,00
1~00

···
·

Loa precios son per pesetasy bectofltroe.
Lo 1II"e~~ ...:i uet erroa, [udtaa y garbanzos: d.el mercadc de Madrid son por kilollra.lllo.

·•

is.io

··
·

4R,35

IH,W

4;),40

22,lXI

80,00
4.0,00

·
·

16~:ro

OH,GO

];J.60

es a 1,35

~3,/tl

:.!.J,(JU

·

ti5.:.!5

W.15

105,o0

10,00

'" .00
81,\l5
gu'oO
48,25

f~:~

10,80

·

n.n
10,00

!G,OO
13,'5
12,50

1O,M

·

15,00

1!:i5 .

·

100,10
30,56
1'.l,On
il9,42
76,110
7l,'15
121.00
8'l,OO
9lJ,5{)

M,71

·
·

45,3.')

·
···
·
··
···
··
·
··
·
·
·
·
·•
···
···
··
··

12,15

13,:-15

IG,15

211,12

34,00

·

42,00

25,70

27,00
:l'i,Jol.1

·

33,00
31,43

·

6fj,OO

8-1.l5
:.12,00
41,77
50,00
~il.80

·
·
'noo
20.50

0,70 Ii O,H5
4(i,OO
20,20

10,00
46,&1
28,83
21,80

··

41,00
25,50

4:!.UU

38,10
21,00
:.!2,Oll

··
···•
·
··
····
··
··
··
·•
··•
··

11,25

I:J,(}J

1l.80

10,90

·

··
····
··
·
·

H,6O
12,60

··
··
·
··
·
···
··

2-1,00

··

20,00

·
·
·
·
·
·

9,15

16.20

111,20

18,50

40,00

2J,OO
14,49

~6,78

··
·

•

·
·
···
·
·
·
···

20,00
:.JO.95

17,00
18,11
HJ,:lli

"

r-

'i7,40

~

16,00
l~,tH

Z"

lO,50

~J,OO

s

·
·
·

~

13,50

5"

~

(US

1-1.00

21.00

21.00
18,00

15.90
:W.'JO
19,00

20.00
14.00

11,80

12,00

25,00

:.10,00

2Ul2

2lJ,OO

14,00

25.00

15,(.19

··
··

,

15,00

l:i.7()

ill

PftODUCTOS DIVERSOS.-PrecioB par peset.as.
v

04LDOS

&r.titll-:!VinO. I A~~ntll.l· -P~t~tl,

PiIOVi~CIAS

})l'r~1

1\tbacete..•.••.••. , .•••.•••..
AIi~ante.,

Avtt«

.

Badajca .••.•.•.•.•. , .••. ,.' .
Balearea. .•..• , ••••• ·.···., •.
Bilbao., .•....•. , .... , •••••. ·

Buri«ls .. ,

'., •. , •..•..

i cesteuoe ......••.....•.....

'.1

;( ~~~~s:·::::
. ~::::::::::::::
~~r;1l.ltllJ,
,

(I,4J)

12.Nl

4,50
5,dO

8,00

!!,10
680

6,90

CluttRtt R,·"I ..•....•.•..•..•.

'[ Corun"

s.io

8.10

•...•.•••.•••.••••••.

II

10,00

g,b'/)

,. Cllen1:fl •....•••. , •.••••.••.• ,

.

6,:'!O

Gfaollttn ......•...... , .. , .•.
. QuRthth,j.lrll. •••••.•••••••• '.

·

,; GeI"'Jflfl •.•••.••.••.•.•• , •••••

7,00

Huelv« •.•....•..•..•.•......
Hueecu ••..........•....•....
Jaen
.
Leon, ••..• , .••.•.•...........

·
·

8.1l0
8.'75

ROO

AlmerIa .•...•.•.••. ", •••. ,.
Bsrrcelool'l. •••..•.......•••...

8,40

4.SS
8,00
1.70
3.50
B,25

6,40

.:l,W)
B,lO
$,~O

9,60
>

1.20

lil,(lIJ
1(J,Oa
12,00

100

12,50

21,tlO

ij,SU

8.'2.'70"

510
500

8,00

4~OO

260,00

2,lB

131.00
109,00

15,00

·
·
·

·
·
··
·
·
·

4,tlO

11,00
6,80

4.50
4,60

101,00

400
150

g/IO

6.00
8,80
11,00

4.00

05.00

MaJaga ••.• , .....••.••••••.•.

fI,S(}

12.UO

3,~5

8.40
16,00

7,00
25,00

5,50

1l,G{)

p',tJeJlCI8, ••••. ,

11,00
8,15
9.00

.

Pumplona....••••.•.••.•.•.••
.• Pantevedra
, ..
i Santander .•..•...... , •....•.
!l::legovilL." •.•...• ,,,
.

i

·

7,r){)

~~~.Wl~·:::::::::·::::::::::::

l

I

1:.1,0{)

HAO
1,'0
3.RIl

4,1)0

O,QC

fi,OO

19.50
5,00
5,(10

2.;;')
2,40

Tn\"l\ll....•.....•...•........
vateue!e ........•.••.....•.••

1.10
11,:.0

1,60

VAl\llctut1l1

1! .\10

.

Viloria ..• , ••••.••..•.•.•....
'lollll",r
, ••.........

11 ·'."n'lt"" _,

·d....

io.eo

_,

,

8.00

12,(~

}O,40

Tt'rl.J~I. ••..•...•....•..••.••

·t~()

::1.30
4,on

IO,flO

'lllltl·al-l'0na ••. , ..••••.• , •••••

7.S7

]V,DO

11,40
fI,liO
'l,W
111,00

Sall\l\\alira
, ••••. , ••.•
fl:an Sebastitin.,
.

20,00

1I.50
4.90
6,45

3.2ri
2,(}(}

II Oviedo... , •••.••..• , ...• ,., ..•

494

a,so

'7.'iitJ
12,4[J

500

350

~~~~i~~::::::::: ::::::::.:,.
urenee ..••..• " ...•.• ,.,., ..

11,55

19,00
12,5<'

145,00

2,4;)

L'll)

a.co

c.oo

2,HO
2,(10

5,t"l(l

9;)()

950

140.00

20,00

2.~O

S,1lO

93,''''10

7,1l{)

gOO

.

100
40

Wo
100

2.'3,00
10,00

1';0

s.nu
5,25
",iiI

22,00

120.00

asn

250,00

J'6O
_I.-

2fJ0

ao,oo

l11i

24,00

159

·

·

240
250
~J()

100

112
12,<0
2fl.OO

·

11,50

1281

1'10
?SO

112.00

·

!

12.00

5'~

410

6iJ

l~,OO

21,00

480
81;)

Il

·

'j:iQ

~,m

5"
25

·
·

180
1;25:

400

480

15,00
1U,(j!)

12,00

600

4,50

16,00

60
116
5l\

•

2D,00

>

18.00
16.00
20,00
2D,DD

10,00
12.00

'

53

2"..l,OO
10U.OO

.

7'

~

·

i

[a
!"

·
··
15
8;1

"6
W

71
200
J,')O

ISO

If1,OO
135,00

25
l'lO

Ii:.!

21,00

15i.50

HoD

30,()O

150

2ND

2'";5

115
225

21'38

J4.Hil

ss.oo
:43,00

*!

I'

~l

25

200

lH8,15

~~

16,00

1~5

11.00

4,00

405

21),00

B,LiO

·

10.00

·

25.00

15.00

16,00

3,22

f

125

200
450

(,~

'00

Cerda.
C({bj':f."~.

10,05

2'20.00
224,00

6,00

2·18

<labrio.
Cubn'u.

28,00

10,00

·

2:"';)

I

•
210

400

>

19,00
'i,50
lOt,':i
Iii,OU

,1_

aos,no

3,1lO

12.00
1,15

8,50
5,70
7,50

~:Ji

12,00

l~:~
6,00

{l,:lO

4,fiO

81.00
100.00
124,00
]31.50
100,00
HS,OO

8.00

8,00
1,00

··

·

250

13,50

·

25U

297

4,:!5

86,00

800
6f1./ll)

151\
Hl5

15,00

1,00

t

·

••00

I

Cubr.""/J.

:lOG

15,05

s.to

I
I

8,00

l14,OO

-~-

·

·

99,00

4.50

1,40

2ri,OO

lR6,~

·
·

1.80

.

C,rlJe7.(JJ.

147,00

6,"lL)

>

1I

2,1")

12,00
7,61)

t

•
200,00

~fl1Jl'.7.aJ_

11.00

·'r',·LUg:O .• , ••....•..• , •• , .• , ••..

; Murt".ia.••..••.•.. ,., .••••.••.•

8.00

--

t&llAr. ----,-I Vacuno.

20,00

Ia.H4

2,40

Ilular.'

1.000
8M
240

••00

15,00

.-----.

100,00
BO.1lO

18,15
10.0U

5,:.10

-

LMlL.

4,50

11:l,~O

6,M

I

71161. II Q1Iint. m<!"!.1

S,~;}

1,9!)
5.00

I. Lefida ..••...••.....• , ..'. ...•

PJja.

fJl'C(!/it"/L tOllint. m/ft. ] ~)1I1Ilt.

·
·
s.oo

14.0n
H,ll)

· •..••.• , .. ·

Dei'lIlilro.

-'~

.

II

_ _ _ GANADO"'

A-n..IO~

50

'00

108
1~5

_'I

lAo Yll
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EL BOLETIN AGRICOLA
REVISTA POPULA!\ DE AGRICULtURA, INDUSTRIA YCOMERCIO
S-r:rM:ARIO
Adve~ten~ia~-Lacosecha

de ?~reale!l eJ?- el Institute agricola, poe E. Bonisana.c--La lign agraria. por A. Z.
-E.l, meeung de Ill. Asocla.clO~ de ageicu hores.i--Los elcoholes alemanes, pOl" l\Iaristany.- Desnatureusacmu de lo~ a~coholes.-;-9ficJ:1.1: Heglamento df'llnstll~llo aartcola de Alfons» XII (eonunuacionj.c-Pcrsonal agronomLCo._Crolllca general.-Correspondellcla.-Revista. de mercedes.

ADVERTENCIA
Llama-mos 131 atenci6n de nuestros abonadOB acerca de 130 facilidad con que en adela.nte pueden veri;&car el pago de BUS suscrieiones por medio de las libranza.s creadas
con tal cbjeto, y que ae expenden en todos
10. puntos donde se vendan efeotos timbrados.
Dichas libranzas son: Serie A. de 50 centimos de peseta; serie B, de una. peseta.;
aerie C, de tres pesetas; y serie D, de cinco
pesetas.
Sabre estos preciee se cobrara 301 expenderlas el 2 por 100 como premia de giro.

LA CDSECHA DE CEREUES
EN EL INBTITUTO AGRtOOLA

Por primers vez insertamos el resultado
de Ia cosecha cereal obtenida en loa terrenos de la Moncloa, donde se helle instalado
el centro superior agricola de Espana.
Deseariamos publicar tambien los resultados de Iaa demas cosechea vegetelee, de
Iaa produeciones animales y de las industrias que se explotan en dieba flnoe, ai tuvieramos datos para. ella.
Destinada 130 Granja central de experimentaci6n y propaganda (antes explotacicn]
a servir de modele a los agricultores en el
cultivo de Bncee aituade en Is region central de Is Peninsula, debe todoa los aiioa hacer fiUy publicos sua resultados obtenidos
con arregl0 a. los priacipioe de In. ciencia
uiodema, dignamente repreaentada por loa

Ingeniaroa agronomoe que dirigen y adminiatran lo.J sistemas de produccion de qUB
son susceptibles los terrenos enejoa el 10stituto agricola d. AlfoDBO XII.
Eats. finca tiene por objeto 1& ensefianza
practice de los agricultorea de Is region central, y 10. demostraci6n de todo 10 que en condiciones naturales y economicaa jgualea a
dicha fines puede hecerse en Is. industria
agricola. Asimismo as objeto de aqu6lla
ofrecer un plan de exporimentacicn aplicable a los cultivoa, ganaderias e industries
que puedan aer explotades en sitnaciones
analogaa, En una palabra, debe ensener cual
es £II maximum de beneficia que puede obtenerse en predioa que tienen el mismo clima,
suelo y capital de explotaoicn por hectarea,
y que variables afeeta ese beneficia cuando
cambia el valor de los espreaedoa agentes
de 1& prodacci6n.
El Estado, cuya misidn no es ser industrial, eostiene hoy esa explotacidn can el
unico objeto de que sirva de ejemplo de
buena agricultura. a los labradorea. Los resultados de le empress. son del uominio publico, y deben iuaertarse en Memories y en
loa periodicoa oflcieles, como prueba de que
el dinero y lu inteligsncia invcrtidos 'sirven
de enseiianza y son roproductivos para. In
necion.
He aqui los reaultadoa del cultivo cereal,
uaicos datos de que hoy dispouemos:

lNSTlTUTO AGRICOLA DE ALFONSO XII

~

Recoleccio:n del ano ag-ricola de J.SS6-S7.
-

!

OANTI:DAD

I,
'.

SUPERFICIE

-

-

-

ESPEClRS

---"-'---

Heenireas.

. Trigo ...•.•....•..

3

.--_.-"-Area~.

50

-

RECOLRCTADA..

S[':YllR4DA

8B¥IlRAlJJr.

,[IN!D4D 8B1I!DRA.!lA

_:::::.".;:::..-::-:-c-=- _______=

lIcetolilros.

3

Lttroa,

'ia

ncetoutros.

5!

LUro~.

39

IlectoHtl'trs.

14

PI-'sO

--,--

OEiTENZDA.

LH1'(l$.

35

POR

RICTAl/ItA

uectoruree.

Lilr(j~.

---

POR

PAJA

nnCTOLITltO

ODTBNIllA.

-

-

xuonremcs.

Kllogrlllnos.

!!

15

54

79,100

3,8'i5

G1,000

78,324

Cebada...•.•••..•.

22

35

36

84

872

GO

23

G9

39

05

ICenteno.•.••••..•.

30

77

26

80

443

50

17

03

14

41

76,250

65,000

Avena.....•...•..

30

79

35

40

4fO

65

13

01

14

96

37,600

41,186

»

81

»

6

75

4

20

78,300

6,717

!

i

Garbanzos ••..•••.

19

29

12

Hab ..............

6

05

17

20

99

90

5

58

14

37

65,450

4,600

Guisantes........•

8

35

6

65

34

96

5

25

4

18

",5,200

4,347

Algarrobss........

22

25

17

60

117

66

6

G9

5

20

77 •

11,500

144

25

156

:18

2.164

66

»

»

»

»

»

215,549

L

Se eembraron 156 heetolttrcs y 28litroR, recoleetandcee 2.164 hectolitros u5litros, reeultandc una producci6n de 1:3 hectolitroa y 85litroa
per tt<\J.u. bectctttrc Btmutt:t.do J de U:") bectctttroe por hect8.r~tl.
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Algnnas deficiencias notamos en eate estado, que creemos seran remediadaa en loa
afiOB snoesivos,
La prodnccion, es la resultants de fuerzas
naturales y economicas que se combinan y
obrsn por sa. acci6n mutua; eai 6S que al
lado de cada cultivo, debe flgurar el clima
donde ae ha obtenido, 10. netnraleaa del sueIo,el estado de fertilidad del miamo, los
abonos aplicados y lOB cuidedos invertidoa
durante 01 perlodo de coaecbe.
Para comparee esplotacionee entre ai y
ver si el problema agricola esta bien plan.,
teado y resuelto, son imprescindibles estos
datos) sin los ouales no existe termino de
comparaci6n, ni valor de las fueraee pro duotores.
No cfreee estos datos el cuadro anterior,
por 10 que no puede servir de modelo ni
tercpoco puede deciree ei Is cosecha es eatisfactcria 6 ruinosa, en vista de I. celided
del clima y del sumo, de lOB ebonos empleados y de las laborea dadas durante el cultiYO) ni menos compararla con las fincas de
1. region.
Mas sparta de esto, ai la industria agricola persigue el fin de obtener el mayor beneficiaposible, para. poder apreciar este, as
precise acompaftar las cuentaa de gastos del
cultivo, no 8610 espeoiales de cede hectares,
como labores, abonos, eemillaa y reccleccion,
sino tambien los generales de direccidn y
administraci6n, guerderia, caminoa, Impnestos, etc.
La agricultura del producto brute por beetarea. nada. dice, nada aiguifica. El problema
as obtener el mayor interes poaible de los
gaatos anua.tes, que son los que 86 arriesgan
en. la empresa.
Pasando 1& vista pOl' el cu&dro, se observa.
que I. produeci6n del trigo ba sido de 14,35
hectolitros pOl' nnidad y 15l>4 pOl' hectarea;
10. relacion 6S de 24 por 100 de grana al peso
total de I. cosecb••
Comparada. esta non 1& media de Madrid,
63 superior en tres hectolit.ros; pero resuIta.
baja con respecto a la media de Espana.
Bien ea verdad que, como no sahemos la ca-

! lided del suelo

I

1

3il9

sembredo, los ebonoa y las
lab ores, dada la ccmparacicc, es imposible.
La media de Francia (verdadera. region
cereal) es de 17 6 20 heotolitros, y en tierra
d. Barros (Estcemadcre) de 20 a 25 hectoIitroa,
Hoy die se pide mas &, las tierra.s, auxiliades por un buen cultivo para eoetcner Is.
competencie extranjera.
La produccicn de 1& cebade 6S bastante
buena, si bien el peso par hectolitro resulta
menor del medio que as de 64 kilogramos, y
en demaatada proporci6n 180 relacion de Is.
peja el grana.
La avena presenta en cembio un rendimiento muy escaec, puea el termino media
por hectarea es caai doble (75 hectolitros)
para 1& de invierno, y an 180 miama proporcion qued a 1& pajaj el peso del hectolitro se
aproxima a 180 media.
Con el garbauzo eucede 10propio, pues 180
media 6S de 7 a. 8 hectolitros por hectarea.
La de hebas resulta coeeche eumamente
reducida y au peso muy pequeno comparado
con 180 media. No conocemoe 180 alternative,
y, por conaiguiente, es imposible juzgar el resultado, si bien en todoa casas es menor del
probable en un buen cultivo,
La de guisantes as mitad de le media, y
eu peso tambien inferior a. este, 3si como Ia
de elgerrobes, que tam bien S6 dan en el centro de Espana.
Debemos advertir que Ia cantidad de se ..
mille por hecta.rea ea manor de la media que
aconaejan los antares.
La cantidad de eemillea y abonoa que deben aplicarae en todo cultivo debe ser Is
maxima que puede germinar y alimentar el
terreno.
Como no tenemos datos acerca de la ferti~
lidad del suelo} ni de los abonos empleados,
nada podemos decir respecto ala relaci6n do
ma.terias fertilizantes levantadas con las di~
ponibles en el suelo.
De 10 expuesto 1m deduce que los datos
suministrados no bastan para juzgar el resultado econ6mico de la cosecha y de 180 alternativa seguida. Esto, 8uponielldo que to-
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esos produetcs no se emplean en 130 alimentacion del ganado, en cuyo oaso el pro~
hlema se eomplioa.
Eaperamos que en 10 euceeivo los eetedoa
de explotaoioa comprendan todos 10$ extremos referentea a clime, suelo, abonoa, lebores, recoleocion, alternative y destine ita productoa, comprendiendo los gastos: especielea
y generales de cede planta, cemperedcs con
el termino medio de Ill. region.
B610 aal podre enconbrarae 131 beneficia de
Ie empresa agricola y aprecier los eteotoe de
Is agriculture cieutlflce, para que alrve de
ejemplo.
De todos modes, nOB complecemoa hoy
en pnbliear los resultados de eoseoha en 18
Moncloa, porque pneden ser mny titHes a los
egeleultcees, y no dttdamos que en otros
anos senin completados y ampliados par el
personal feeultarivc que dirige dtche finca,
y que sabe cceneo he de influir 18 demostrecion prectiea en el progrei:l:O agricola del
pais.
dOB

-_._._E.
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LA lIGA AGRARIA
Nnnca dimas importencia, ni coneedimoa
gran antoridad ci. los eeuerdoa tornados por
eeta naciente AsociacioD; 10. consideramos
tan solo como una mamfeetecidn del buen
deaeo de algunos) como un modesto eefuer210 muy digno de apleuao. oomo nnmedio mas
6 menoa practice de mover a la opinion publica en pro de determinadas reformas; perc
jamb cretmos que resolverte el problema
cuya solueien se propone; y mucha menos
que tratase de prescindir de la Asociaci6il
de agricultores, cuando eu gestion debe ir
unida A Is. que esta represents, porque los
intereses que se deflenden Bon los tniSIDOB,
10 3 mismos !IUS proo.edimientos B identica~
sus l\J::!piracioncs. Y no Homos llosotros los
,\uicOl:§ que tenemos estas convicciones, porque uuestro apreoisble eoleKa La Agr'icultura dice en liU ultimo m.'t.mero, sabre elJte
asunto, 10 signitmttl:

"Bemos intentado bnsear' las difereneias
que hay entre estas dos Bcciedadea, y nuestro trabejc reaulta esteril, pues no solo tienen
las mismas aspiracicnea, sino que caentan
con lOB mismoe hombres.
Aquellos que mas se mueven para. haeer
viable 180 Liga Agraria, estan en lOB primeroa puestos de Ia Asociacion de Agricultores,
Piense la Liga Agraria celebrar un Congreso en Dieiembra, y 180 Asoeiacion de
Agricultores ha publicadc ya le convooetorie
para una reunion que tendra Ingar en esta
corte el dia 5 de Dieiembre.
~Por que se debilita 18 fuersa de Ia ABOciacion de Agricultores creando una nueva
esociacion que eepire a realieur lOB mismos
idealear
lQue razones justifioan ese afan. de celebrar Is Liga. Agraria su reunion antes que
1& Aacciacion de Agricultores?
Es precise que eiertos seAores se persuaden de que no estan los labradores tan desooupedoe que puedeu dedicar el tiempo a.
ventiler cuestionea de emor propio,
Hey que hacer algo mas importante.;
Es verdaderamente lamentable que cuando las gravieitnaa circunetanoiee por qu,e
atraviesa nnestra agricultura beoen neeesario
el concurso de todca para remediar el mel
cormm; euando nuestra produooicn decae, Y
con ella nuestra riqueza; cuendc los pueblos
eaten esquilmados y los lebradorea sin medias de anbsiatencia en muchas comurcae,
cuando Is emigraoien aumenta y Is miseria
crece, y Ia Iucha per 180 existencie es eada
die mas rude; cuandc la crisis per que atravesamos reviste todos 108 caracteres de un
conflicto social, las cuestiones personaJe8 s0
antepongan 8. tods otra conaideraci6n y se
trate can ellas de debilitar fuerzas conquiatadllS en muchod anos de activa propaganda
y de trabs.joB incesantes. Creemos, sin e~~
bargo, quo esto pasaraj que 10. Liga Agrarla
no sed, un obstaculo, sino un auxiliar efioa.~
y poderoso para. la A600iacion de Agricul·
tares" y que) oyendo 1& voz del patriotismo Y
10. voz de f;U propia. convenienei8, a.dcptan\D
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el acuerde de refundirse y de trabajar juntas
por interes de todos.
De no hacerlo 8s1, grave, muy grave sera,
180 responeebilidad que quepa a aquellos qUB,
debiendo ser los elementos mas importantes
para e1 desarrollo de una idea. tan Ieveneeda,
contribuyan a. empequeiieoerle con intransigencias y a crear obssaculos qoe pudieran
malograrla.
A. z.

EL MEETING DE LA ASDCIACION
DE

AGRICULTORl'S

Ests Asociaci6n ha dirigido una circular
8. todae las sooiededea y centroa agricolas y
pecuarios, y a casntas corporeciones traten
y se relacionen con Is agriealtnra, a fin de
que concurran por representaci6n direeta 0
delegade, 6 hacienda constar por escrito BU
conformidad. Invita tambien, muy especialmente, a los agrieultores que ae hellen conformes con las petioionea objeto del meeting
a que personalmente concnrran 6 envien BU
adhesien al domicilio social de la Asociacion.
El meeting se celebrara el 5 de Diciembre.
Las peticiones que acompafien a la circular
son las siguientes:
"La Que se reduzce Ia contribuoi6n de
inmuebles, cultivo y genederte Ii tres quintOB de le oifre total con que boy figura en los
presupuestos del Estado.
2.a Que Be supriman los reoargos sobre
las contribncienas dbeotee, cuya percepci6n Be destina a lOB servicioa municipales.
3.' Que 136 suprima 61 impuesto de derechoa reales sobre las herencias directas.
4.a Que se declaren Iibres de todo derecho por consumes las carnes y granos, rebajando el impuesto sobre los vmcs, a fin de
que no exceda del 20 por 100 de su valor en
las comarC3S productoras, y 61 que pesa so·
bre los aceites l para que tampoco supere
del 10 por 100 del valor respeetivo al de los
centros do produccion.
5.11. QQe se denuncicn los tratados de comereio para reformar las tarilo.s en lim,. de
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Ia agricultura, y mient.ras rijan lOB actoales,
ae imponga un dereohc transitorio auficiente
para que las camea, granos, aceites y aleoholes puedan soatener Ia competencia de sus
aimileres extranjeros.
6.- Que Be prohibe de un modo absolute
la fabrieecicn y exportacida de vinoa artificieles, en los cuales no entre de un modo
principal el zumo fermentado de la uva, sin
mezelas de sustanciaa caye inoouided pueda
ser dudoae.
7.'" Que en favor de las destilerlee de vinOB nacionalea, S6 dispouga que los apara~
tOB deatiletorios de toda 018.6e t comprendidos
ahora en Is partida 21B del Arancel de
Aduecaa, paaen a. -fignrar en 18 partida 217
del miamo Arancel, pagando los derechoe
de las maquinea agrioolaa a BU importncion.
Rebaja del subsidio 0 contribucion industrial a los alambiques, para que s610 adeuden el tiempo que funcionen .
8. 1l Que ee prooure por el Gobierno, con
tcda efioeoia, que no se imporse 01 petreleo
refinado; edendando fraadulsntamente el dereoho de tarifa impuesto al petroleo bruto.
9/~ Que se dicta con argeacie un reglamento de carsillas evaluatorias que este en
armonia con el valor actual de los productos
agrieoles, tcmando en cuenta todos los verdaderoa gastos de cultivo, Ii. fin de que tenga equitativa ejecueion el decreta sobre la
materia.
10. Que 01 Gobierno proteja efioazmente
el estableoimiento de mueasrerioa de toda
clase de prodnctos egrlcolas y depositos de
los mismos en el extranje:ro, destinados a Ie
venta, con Ia. proteocicn y auxilio de las Cameras de Oomeroio.
11. Que ae realicen las debidaa reformas
en 18 legislacion, que favoreacan eficasmente los nuevos rog-adios, las obraf:l de saneamiento, la :formacion de praueras naturales
y artificialcs, la construccion de fel"rocarri~
lea de via estrecha y caanto permits la fucil
viabilidatl en todo el territorio.
12. Que so autol'ice a.lol:fMouicipios para
que Con 6 sin l:iubvencion del Gobierno, adqu.iel·all s6montalea. perioooiowulos y maqui·
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Dennncia. en au die de los traiados vigentes y elevaoion de los dereehos de arancel
haste equitativamenteigualar las condiciones
de precio en venta.
Condonar por diez auos de contribnci6n y
dereehoa de Aduanas a todaa las destilerias
y maquinaria y eperetos que se introduzcan
para eate industria.
Oelebrer tratados de comercio con los Es
tados hiapano.americanoa que favorezcan Ie
importaci6n de nueetroe vines, frutos y menufacturas.
EI Congreso de agrionItores navarros en
Pamplona ha solicitado a Ia Diputacion
provincial que indique a los Municipios la
conveniencie de que al confeccionar las tarifas de coneumoa para el ano proximo S6
recarguen en 50 pesetas por bectoliero los
derechos de los alcoholes industriales.
La Asamblea regional de Medina del
LOS ALCOHOLES ALEMANES
Campo acordd "sclicitar de los poderea puEn casi todas las provincias vintcolae se blicos prohiban en ebaoluto la aplicacion en
celebren mfetitlgs y ee firman exposieiones bebida de 108 alcoholes industriales, que dea fin de combatir los efeotos de los alcoholes ben ser inutilizados para. esta usc, asl como
todo liquido eapirituoec (, fermentado, pro..
amilicos.
La Camara de Comeroio de Lerida ha di- ducto de adulteracion <> falsiflcaeion, derorigido al Sr. Ministro de Estado una nueva geudoae a1 efecto Ie, Real orden de 23 d.
exposicien en vista de 1& grande alarms Febrero de 1860."
En eu defecto, subsiatiendo las mismaa
que reina en loa centres productores de 18
provincia por 18 alarmante paralisacidn de causae originarias del eatado decadente de
las trenaeecionea, pues son considerablee estas iaduatnee, se reclama la exencion de
las existencias de 18 cosecha anterior, y ae to do impueeto a los vinioultores y destilateme que no pueda envaaarae el vine de Is dorea.
En Jerez de 180 Frontera, los viniculto·
de eete atio, a fin de que se adoptan medides
eficecee para impedir el usa de loa elcoboles res se han pronunciado contra toda clase
nocivos y 1& falaificaeion de vines y licoree, de elcoholes de industria, sean <> no reetifiy que se disponga 10 conveniente a fin de cades.
Ilue las destilerlas puedan ofreeer espiritus
En Valdepeiias, a fin de no perder aquel
pueblo au buen nombre, el Alcalde ha publipUfOS.
La Camara de Oomercio de 'I'erragona eado un banda prohibiendo el uso del alcohol
elevo tambien una expoeicien el mismo Mi- industrial en diche, localidad.
En 18 reunion que tnvo Ingar en Daimiel
nistro proponiendo las signienoos conclupar gran numero de vinicnltores se acord6
siones:
Estab!ecimiento de oficinas en las adua- no permitir la venta de aIcoboles industria·
nas, con personal tecnico, para el reconoci- les mientras no se cumpla el art. 12 de 1&
miento de alcoholes y vinos, denuncia.ndo e instruccion de consumOSj prohibir la venta
impidiendo la circulacion de los no rectifica- de bebidas e8pirituosaB que contengan al·
cohol nocivo a Is. salud, comprometerse Ano
dos1 impuros 6 adulterados.

naa agricolas, con especialidad las trilladoras a vapor, para el servicio a coste y costa
del vecindario.
13. Que Be eatablescan Escuelae practicas de agrioultura y de industries derivadas;
ee otorguen snbvenoionee para los campos
de experiencias que ae creen POf los particulares, y premios adjudicados POf concurso
a las fineas mejor cnltivadas, organizAndose
Expoaiciones peri6dicas de ganados, maquinas egrlcoles y de los productoa principales
en cede,region.
14. Que 86 proteja decidida y pereeverantemente por el Estado Ii todes las empreaaa que ae propongan el aumento de preductividad del snelo y el transporte berate de SUB
frutea y coseches.;
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emplear otro alcohol qua el procedente de la
uva, pagar la malta de 25 centimos de peseta. par cede errobe de vina que ela boren, baoer constar su nombre a. fin de que no pueda
ignorarlo el corcprador, invertir las multas
en benefioic de la industria vinieola de Daimiel, heeer piLblicoe tales acuerdoa y elever
una esposieion el Gobierno pam. que adopts
los medias convenientes a fin de evitar lao
introducci6n de dichcs elcoholea en Espana
en vista de los danos que ocasionan.
Par Ie Real orden que publicamos en le
aeccicn oficial sa tiende a eortar los ebusos
que S6 venlan cometiendo can 180 importaci6n
de aguardientes documentedos como ai fueran alemanea, no siendolo reelmente.
El Ayuntamiento de Ill. villa de Onteuiente
(Valencia.) , el Sindicato de viticultorea y
personas influyentes de aquella. localidad,
han elevedo al Sr. Ministro de Fomento una
razonada exposicion relativa a la ouestion
de los vinos y elcoholee.
Piden en 18 miSIIl8. 18 prohibicicn de fabticar y extraer vinoa sin juga de las uvea y
de toda class de fraudes 0 edulteracionea en
los vinoa que puedan ser nocivoa a 18 salad
publica; el establecimiento de lab oratorios
de enaliaia; la deenaturalisacicn en las aduanaa de todoa los elcoholee amilicos; 61 fomenta de Ia fabricacidn nacional de los espiritus de vino, y Is rebaja de las tarifas
d~ conaumoa senaladas para el adendo del
vmo,

Ultimamente se ha pnblicado el interes-vntisimo Informe aobre Is crisis actual de las
induetrias pecaaria y viti-vinicola, emitido
per una Junta de Notables convocade al
efeeto y presidida par el Excmo. Sr. D. Luis
Anhinez, Gobernador civil de esta provincia, en el que se proponen las siguientes so~
Inciones respecto 81 conHicto craado por los
alcoholes extranjeros:
"l,a Reducir los derachos de consumo a
un tipo uniforme para tods. Espaiia., que
puede ser de 0,95 centimos de peseta por
grada en 100 litros para los alcoholes, y de
170 centimos para lOB aguardientes hasta
25 grados Cartior, dedioodo 01 duplo do

°
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eS08 derechas en concepto de recargo municipal.
Estos impnestos habnan de cobrarse alos
aguardientes y elcoboles de todas proceden-

cies, incluac los cecionales.
2. a Efectuar la recaudacicn de los derechos de consume por 10 tocante a los alcoholes y aguardientes extraujeros , en las
Aduanee; y reapectc a los del pais, en lee
fabrieRs.
3. a Abonar A108 Ayuntamientos 1& parte
que en el preeupueato corriente los corresponds par consume de eleobolea y egnardientes, con arreglo a 10 que de sus cnentas
reaulte que han peroibido durante 01 ultimo
aiio eoonomico de au administracien , haciendo un compute an8.1ogo de 10 que puede
co-responder a. otros partleipes.
De este modo, el impueato de consumes
sobre los alcoholes, que no hay razou alguns
para. que deje de pagarse por igual en todas
partes, podra hecerae efectivo y teuponiendo
una baja en la importacicn] produoir de 45
a 50 millones de peeetaa, que pennitirian
reducir a. una mitad 0 menoa el derecho de
oonaumoa sabre los vines legltimoa, can 10
que a. un tiempo S8 fomentaria la produccion y ganaria mncho la salubridad publica.
Pero estes medidas neoesitan un complemento, si ha de conseguirse el renacimiento
de las deatilerias de vines, Que deben fomentarse a. todo trance, y el desarrollo no
menos util de Is. fabricaci6n de elcoholes industriales en Espana. Estos resultados ae
lograrian faoilmente ai fueaemoe libres para
imponer fuertea derechos de Aduaoa 6 de
consumo exelusivameate a los alcoholes extranjeros; paro no 10 somas, y por 10 tanto,
hemos de acudir a. otros medios que sean
compatiblefl r-on nuestra situacion actual.
Para ello, y como quiera que la cobranzR
integra del impuesto de consumos pudiera
leaionar algunos intereses legitimos muy
atendibles, y por otra parte viena a gravar
la produeei6n de alcoholes nacionales que
imports fomentsr, saris necesario adoptar
las resoluc1ones siguienteR:
La Bonificacion de 40 pesetas por cada
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100 Iitros de alcohol nacionel, sea de 1& olese que fuere, pero elaborado a aetiafaccien
del Gobiemc, que se emplee en el encabezemiento de vines comnnes para 18. exportacidn
a Ultramar.
2.11. Bonificacien de 50 pesetas por ignal
cantidad de alcohol de vino que, con iguales
condiciones, ae destine ala crianza de vines
generosos.
Respecto Ii. los alcoholes que se empleen
en 1& fabriceclcn de Iieores, seguirau rigiendose por las reglas eeteblecidas en Ia legisla.cion vigente.
3'& Reduccicn del impnesto de conaumo
sobre 108 vinoa comnnes al maximum de 5
pesetas por hectolitro en las poblaciones
mayores de 50. ()(X) almas y proporoional-.
mente en las demas.
4.a Esencion del impuestc a. los vines
que se deatinen Is deetilecicn.
Los elcobolee, asi nacionelee como extranjeros que hayan de emplearae exclusivamente en usoa industriales) queda.n exentoa del
impueatc de consumoa, previa. inutiliza.ci6n
de los miamoa para bebides,
Es cuanto en conceptc de 18 Oomiaion pudiere hacerse par ahara para salver a Is produccion vintcola espanola de los males que
Is agobian, impedir su ruina y preparar BU
reaeeblecimiento y prosperided, sin lesionar
otros intereses que deben ser reepetedoa.
Podrd DO heber todo el acierto necesaric en
10 que ae propone; pero puede asegurar que
todas cuantas ideas contiene este informe 86
hallan inepiradea por cl mas desinteresado
patriotismc, y han side dictadea can eeptriru
sereno de imparcialidad y de jueticia.
Bercelone Sd de Agosto de 1887.-Alldres

I laseea y Mogas.-DOII<ingo Sert.-Jose Pu-

I jol Fmuindez .-Manuel Poreal y Tio.-An·
ionio J. Bastinos· n
I Creemoa es de snma utilidad el transcri-

I

a

bir los diferentes derechos que a 18. importacion de dicho articulo se imponen en los
principaIes padses. Begun Is pnblicecioa extnmjera que nos proporciona lOB referidoa
datos, Venezuela impone 550 francos por
hectolitro; 131 Peru, 625; Mejico, 365; Santo
Domingo! 300; Inglaterray Rusia, 281 a 455;
Eatados Unidos de Americ., 226 a 237; Costa Rica, 220; San Salvador, 200; Chile, 182j
Ecuador, 165j Francia, 156,25j Italia, que entea solo cobraba 25 libras, ha reformado Stili
tarifas, y bece pagar 148; Rolanda, 128j Grecia, Rumania y los Easedoa de Colombia
exigen 110; Belgica, de 72 a 145j Portugal!
94; le Republica Axgentin8, 86,25j 131 Brasil,
85,50j Indiaa Orientales, 85; Uruguay, 72;
Suecia y Noruega, 68 a 100; Alemenia, 60 a
100, Austria, 60 a 100; Haiti, 68,53; Dinamaroa, 33,65; Suiza, 22; Espafta, 21,10; Egipto, 20; y Servia, 6,60.
MARISTANV.

OESNATURALIlAGION DE lOS AlGOHOlES
Ha publioado la Gaeela una Real orden
del Ministerio de Hacienda, de fecba 10 de
este mea, en la cual se dispone:
I 1.0 Que el reconoeimiento y deBnaturali~
za.ci6n de los aleobclea de industria extranjeros que Be presenten en las Adua.nas, se
practiquen por los medios siguientes:

II
I

de Sm·d.-Jose Maria Rius y Badia.-Joa- !

Primera

oper:;;;:~cn;nNT.:n tubo de ansa"

l1uin Foleh. u Sala.-FranciscQ Jose Orella- , yo bien limpio 86 coloearan dos centimetros
cdbicoa prdximamente del alcohol que se he
na, Ponente.
Aprobado por unanimidad en sesi6n del 5 de reconocer, y sobre eI se venera. con pre~
de Septiembre de 1887, acordando que sea caucidn, y resbalando por las paredes del
impreso, a fin de darle le publicided po- tuba, un volumen igual de acido auffuricc
puro de 66° e incoloro. Se observara, primesible.
ro,
sin agitar, si Be forma una zona. coloreaAlanuel Duran y Bas.-Josc Ferrer y Vi·
d.
entre
las dos .apas d. acido y a1cobol, y
dal.-Jlmmel GirOlta.-Federieo !trieolaM.Catlli/o Fabra.-Federico Marcet.-Jose Vi- desp,,'s se .gitara el tubo para mez.lar lOB
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dos liqaidos, observando si tome color 180
mezcla &1 cabo de un cuarto de hora, Si 0.1
hacer case operecidn se observe primero 180
zona coloreede intermedia, y deapuea coloracion perceptible, el alcohol es impure, y, par
10 tanto, rechazable para sn uso en bebida.
Segunda operaci6n.~En un tubo de ensayo bien limpio se colocaran n~o8 cnatro centimetrcs cubices de alcohol, y sobre ill se
vertera un volumeu igual de una sclueicn de
potaaa canstiea por el alcohol, preparada con
una. parte de potasa y tree de agna des til ada. Be agitara en segnida el tnbo para que Be
mezclen los dos Hquidoa, y se cbservara si
toma color amarillo la meacla, mirando ea
tuba por refcaccien a al trasluz. Si el Iiquido
edquiere coloracion amarilla perceptible par
refracoien, se considerara el alcohol como
impure, y, por 10 tanto, impropio para bebide, sin que sea obataculo para su aceptaci6n
el viso amarillento que puede aparecer en
el menisoo del Hquido mirado par refiexton.
Para. embea operecionea bastar! le obaervacion durante nn cuarto de here en
cada una.
DESNATIJR,\.L1ZACI6N DE LOS ALCOHOLES BlPtJD.OS

En el tonel 6 envase donde se helle contenido el alcohol se agregani una parte de
aceite de petr61eo por cien de alcohol. 6 sea
un litre en cade hectolitrc, agitando bien
para. que S8 mezclen ambos Hquidos.
2.° Los enaayos de reeonocimiento y las
operaciones de inutilisacien 6 :iesnaturalizaci6n de 108 aleoholes de industria extranjeroa se practicaran par los Inspectores Farmaceuticos de las Aduanas, con intervencion de los funcionerios perieiales del ramo,
encargados del despecho, que firmacin can
aquelloa las diligencias de enaayo y deaneturalizRcion.
0
3. Loa importadores de alcoholes extranjeros satisfaran a los Inspectores Farmam3uticos 1 peseta 50 centimos por cade
enaayo que estes practiqueu.
4/' Sera obligaci6n de los miamos importadores 61 facilitar en cede CaBO el aceite de
ljetroleo que sea. neeesario para la desnatu-

reliseeien del alcohol de industria que introduzcan en el reino.
5.° Las Aduanes clasiflcaran los alcoholes industriales extranjeros por las marces
que usen las fabricas, y el ensayo se hard
por una pipa por cada diez de )0. misma
maroa,

REGLAMENTO
PAllA. EL REmUEN DEL INSTITUTO AGRfCOLA
DB ALPONIO JiH

(Continuadon,)

Art. 10. La carrera de Lieeneiado en Admlnietreetdn rural eomprende e1 estu.dio de
las aaignaturaa y prli.ctiC&8 siguientea, diatribufdaa en d08 CUrl!OB, aiendo e1 ultimo solar:
Nurnero
de cteeee

'1.

ASIGNATURAS YPRACTICAS

samano..
PRIMER AND

do

----

Derecho civil, segundo
ourso.... . . . . .• • . ••• •••
Nociones de Agronomia..
Nocionee de ganaderla...
Oonoeimiento de mequin.. agrfeclaa. ....•••..
Problemas de MatematiCRB ....•.•....•..•...•
Ejereicioa de Fiaica , Quimica

Dureoion
las ctesea,

.

Dibujo topcgreflcu...•••.

Dibujo de maquiuas ...•.

f

i

6
3
2

1 1/,
1 tit.
1 %.

2

1

1

3

'I.

1

3

2

3I '/•

1
1

1

31 '/•

SEGUNDo AKa

Oultivos especialea .....•
Artes agricolae .......•..
Noeiones de Economia ruTal, Legialaeidn y Oontahilidad ..•...•.•.•..•
MOl- taje y manejo de mao
quinaa .......•...••...
Dibujo topcgraftco , .•...•
Preeticae de cultivos eapacialea.•..••..

Practices de culttvo , ganaderfa e industriaa...•
Dibujo de mjiquinas.•.••.

4

3
3

1 '/.,

1
I

3
:l

4

I

2

3
:l

I

'I.

Laa praetieas generales de cultivo, gana·
derfa e industrias, se eontinuaran durante lOB
mesea de Julio, Agosto y primera quincfjua
d6 Septiembrt', de trea 0. siete de la tard.e.
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Art.l1. Para. Ingreear como alumna oficial
en esta Secei6n 68 necesario presentar eertifleado del grade de Baehiller y de habet aprobade en cualquier Universidad del Reine las
asignatutas de Derechn civil, primer eurao,
Derecho edmtnistrenvc y Economia politica.

CAPITULO III

De los PeritQ3 Qgricolas.
Art. 12. La carrera de Perito agricola tiene por objeto:
1.0 Formar un personal aptc para desempeiiar Iee tunetcnea de Ayudante de Ingeniero agr6nomo en todoe los servteros del Estado,
de las prcvincias y de los Municipioa y en
todos lOB demfis que aquelloa deeempeheu.
2. 0 Medir flucaa rusbicea, cualquiere que
sea BU exteusicn, y tasar aquellaa que no paE'en de 30 heetareea, aiempre que hayan de
hacer fa en juieic dichas operaciones.
Art. 13. La csrrera de Perito agricola
comprende el estudio de IRe esignaturas Y
prectteas alguientes, distribuidas en dos curf10S, de los cualea el ultimo sera solar:

ASIGNATGRAS YPRACTICAS

Numero
de ctaees
• I.
semeua,

Duracion
de

las ctaeee.

PRIMES; ANO

Topogralfa....... , .......
Noeiones de Agronomia ••
Nociones de ganaderfa •..
Conocimlento de mequinas agricolas ..•.•.....
Problemas de Matemliticas ....•....•..••...••
Ejereieios de Pi-lea y QuiIDICR ••••••••••••••••••

Dibujo topograjleu.......
Dibujo de maqutnaa ...•.

3
3
2

I '/
"
1 'I,
I '/,

2

1 '/,

I

3

I
3
2

3
3
3

4
:3

I 'I,
I '/,

:3
2

I 'I,

SEGUNDO Ai':O

Cultivos especiales •.•••.
Artes agrtcotes..•.......
Nociones de Eeonomia rU4
ral, Legislaci6n y Uontabilided............•.
Praeticas de 'I'opografia..
Mont.aje y manejo de mao
gulDse.•....•.........
Practicas rie cultivos especialee...............
Practicfts de CUltLTO 1 gao
nRderla e industrias ...

i
I

meses de Julio, Ag08to y prlmera quincena de
Beptiembre, de tree a aiete de Is tarde.
Art. 14:. P8n Iugresar como alumno nflcial
en la Seeeidn de Peritos agrlcolee, se neceaita
aereditar, por media de certlfleado faeultativo, ser de complexion sana y robuata, J heber
eursado y eprcbedo en un Institute de segun.
da ensenenee, U ctro eatablecimiento ufleial
donde a [uieio de la Junta de Profescrea ae
eneetten con igual 6 mayor extension, las mil,.·
terias siguientes:
Aritmetiea Algebra y Geometrte elemental.
'I'rigonometrfa rectilinea,
Elementos de Ffaiea y Quimiea.
Elementos de Hiatorie natural,
Elementos de Agricultura
Dibu]c lineal, y
Dibujo topogrefico.
Art. 15. Los curses orales J sus practICal!
eorrespondientes, tanto en la Eseuela eapeeial
de Ingeniercs como en la profeaional de Licenciadoa y Perttos, prtncipiaran el1.° de Octubre de cede afio y terminaran e131 de MaJo
del siguieute, excepci6n hecha de lU8 practicas de cultivo, ganaderfa e Industries, que
terminaren el15 de Septiembre.
Art. 16. La extension con que se eatudinrin las asignaturaa dentro del Instit.uto, se
fijara detalledemente en lQB program as redectados per los reepectivua Profesores.
Estos programs B) informados por la Junta
de Proiesores, seran remitidcs tcdos JOB ana'"
a. la Direeeidn general de Agrieultura, Industria y Comercio el dia 15 de Junia, la cud,
oyendo B. III Junta Oonsultiva agrono.mica.,
proeedera 8. au definitive aprcbecida y publicaci6n antes del die 15 de Septiembre1

TiTULO IV

I

:l

3

'I,

4

2

3

Las practiCI\8generales de cultivo, ganado·
ria t1 indUl:ltriaH 81' continuarlin durante 108

DEL PERSONAL Y MATEBIAL DEL TNSTLTt'TO
AGRICOLA DR ALFONSO XII

CAPiTULO PRIMERO

Det personal.
Art. 17. El personal facultativo del IDsti·
tuto agricola ae compondra. de 16 ProfeBore s )
entre 109 cueles Be incluyen al Director de ]&
GrsDja yal Je/e de la Estaci6n , Y 11 Ayud811~
tefl, Ingenierofl e.gronomcB todos:. Beia de Jo~
Ayur1aDtes se destinaran Ii Is. Secci6D de J(I.
genieros; dos 8. 1ft de Peritos y LieeneiRdoi-';
dUB a 1& Granja, que dCl:3empdlaran 108 car-
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Subdirectory Contador, Yotro a la Baagron6mica.
Director de 18 Eaeuele, oyendo a Is.
de protesorea, distribuira como mejor
CODTeDgS. al. servicio de Is. enaefianza Ica AJu.
dantes deatinadoa alas Seeeiones de Ingenieres, Peritos y Lieeneiadca.
Habra ademas tree Auxili:a.res de 1", clase
de Pentoa, uno afecto B.. la Estaeidn agrondmica y los otros dos a 1& Granje.
Art. 18. El personal edmtmatrativo dependiente de le Bacuela general de Agricultura

gee de
taei6n
El
Junta

347

5,° Los animales neeeaertca para el eervicio de 10. ensefianza,
6.° El mobilisrio de todas las dependenciaa.

7.° La Biblioteca y todo genere de eoleccicnea,

B.· EI Arehieo.
TITULO V
QBLIGACI01'1ES, ATRIBUOIONES Y DERECH08
DEL PERSONAL DEL INSTITUTO

CAPiTULO PRlMERO

Del Director d6 ta Escuela general d,

CODatara.:

De un Secretario Oontedor.
De un Oflcial de Becretarie,
De un Auxiliar de Is Biblioteea.
De tres Eecribientea.
Art. 19. El personal aubalterno de 18 E8cuela Be compondres
De un Donaerje, euyo cargo sera deaempeiiado par un Ot.pataz agricola.
De un Maestro mecantco, conservador de
Mus~os.

De un Maestro cerpiutero, constructor de
modelos.

De un encargado del Jardin Botanieo agricola.
De dOB peones £.j08 para el mismo.
Da un guards.
De un portero.
De cinco ordenanzaa,
De un meso de Laboratorfu para In. Eeta-

cion.
De un Capataz agricola y dos peones fljos
deattnedoa ii. lOB serstctoe del Jardin, campo
de experimentoa y eatables J todos lOB demaa
trabajoB manuales que sean necesaries.
CAPiTULO II
Del fIIaterial.

Art. 20. Pertenece 81 material del Instituto:

1.\J El edificic Hamada de 18 China, can
tcdaa BUS dependeneias ectuelea y las que ae
construyan en ]0 SUC6Bivo.
2.° Los terrenos inmediatos a dicho ediflcia De.cesarios para lOB diferentes servlcios de
la ensenllDzll....
3.° La huerta Hamada de Selent destinada
Ii. Jardin Botanico agricola.
4.'1 Losdiferentes Museol:!. Gabinetes J Laboratorios, con el material eorrespondiente.

Agricultztra.
Art. 21. HI nombramiento de Director de
180 Escuela general de Agrieultur80 se hara. por
el Gobiemo y recaera en un Profesor, Biondo
el Jete iumediato de aqnelle, 81 cud Ie estara
aubordinado todo el personal facultativo y
subafternc de Ie mi sma.
!.rt. 22. Oorreeponde a] Director de ]8
Eseuela:
1.(1 Cui dar de la eX:Plcta obaervancia de 108
reglementos y del cumplimiento de las drdenes que reciba de 1& Buperiorlded ,
2.° Dieter ies dieposieiones que sean eonducentes 801 buen regimen y diseiplina del
Eatableeimiento,
3.0 Oonvceer y preatdir 18 Junta de Prolesores, elevandc a la Supertoridad por conducto del Delegadc Regio los aeuerdos de
aquella, y Ilevar al efecto 108 que sean ejeeubivos,
4. 0 Distribuir las horas de ensefienza y
los dias y horas de Ios ejercicioa de examen,
oyendo a la Junta de Proteaorea.
5.0 Visitar JaB aulas y BUS dependencias a
fin de inspecsionar el exacto cumplimiento de
los programea, nrdeues y reglamentas,
6.0 Dar parte al Ministerto de Fomento,
por conducto del Delegadc Regia, de las Ialtas eometidee par todo el personal de la Escuela.
7.0 Amonestar a los Profesores y demas
funcionarios que Ie eaten subordinadoa y 8U8penderlos pro.,-isioualmente, dandc parte al
Delegado Regie.
8. Dispensar B.. lea alumnos una terce-a
parte de 18s tejtae cometidas por enfermedl\d
U otra causs atendible y justificada, de aeuer·
do con el Profesor correl:!poDdiente J Is Junta.
Q

(5£ cant/nuard.)
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PERSONAL AGRONOMICO.
Se han eoucedido setenta dias de prdrroga para. tamar posesion de au destine al Ingeniero agronomo de Caceres D. Jose Grande de Vargas.

.·.

He ingresedo en el servieio agrononnco
el Ingeniero de tercel'S claee D. Enrique 1\1.
Bonlsana.
EI Ingeniero D. Francisco de Sales Agui10 ha solicitado BU iogresc en 01 servicio
agron6mico.

.·.

Con sentimiento anunciamos el falleci-.
miento de los jovanea Ingenierna D. Luis
Sagastume, que preataba BUB aervicics en
Lsrida, y D. Antonio Fernandes Pascua],
efaeto el serviolo facultativo de le Direccion
general de Oontribuciones.

•••

Ha sido nombrado individuo de le Comision facultative de Hacienda, en reemplazo
del Sr. Fernandez Pascual, 01 Ingeniero
agr6nomo D. Carlos Balenchana.
;i

CRONICA GENERAL
La Revista econemice de la Camara de
Comercio de Espana en Londres ha comen,
zedo a publioar un eatudio analfticc del mevimiento comercial de Espana y sus colonias en e1 Reina Unido durante e1 ultimo
quinquenio de 1882 86.
l.\Us deepecic nOB ocuparemoa de tan interesante eetudic,
Desde el dia 16 del corriente empezara a
regir en el Matndero la nueva tarifa de derechos de deguello,
Con eata reformn se espera estimular e]
interes del ganndero para traer A Madrid
resos grnndes y gordes, toda vcz que en la
tarifa actual ("or peso) el interes p<U'tlculal'
d6 pe1eteros Y llespojerol:j hacia lIue Cl:itas

fueran pequenas, can notable perjuicio del
consumidor.
Los derechos de Ia nueva tarifa son los
aiguientes:
Cada res vecuna pagara par derechos de
degtlellc 4 pesetas; ternera, 1,50; lunar, 40
centimos; de cerde, 3 pesetas.

Esta en prensa Ie Ag~nda agricola y vini.
cola para 1888 que redeeta nneatrc qnerido
amigo D. Enrique M. Boniaane, Seglin
nueatraa noticias, se ampHan considerablemente loa datos refereates a Bconomia l'11ral, industriaa y ebonos. La seecion viniccla
se modiflca por oompleto.
Recomendamoa tan uti.], obra a nuestros
Iectoree.
Asegura un colega que no son ciertoa los
rumores de que nos hemoa heche eco en el
mimero anterior, referentee Ii. Is publieaoien
inmedieta del nuevo reglamento del Onerpo
de Ingenieros agronomos. La noticia es
exacte, A inalstimos en ella: es mas, can el
mismo Reglamento es caai segura ae publique Ia nueva plantilla a que hebren de 6Ujetarse las catrgorias y e1 numero de plazas
de que ae compona cada una. Nos consta
que el Sr. Ministro de Fomento se ocupe en
1& actualidad del aaunto por eonsiderarlo
muy conveniente para 108 intereses de la
administraci6n y para dar eumplimiento de
eata suerte al articulo adicional del Real decreto de 14 de Octubre ultimo cue asilode·
termina. No diremoa que hays. dejado do
heber dificultadea, pero ya estan todas veucidas.
Si, como nos esegurou, ae relorma la plantilla del Cuerpo de Ingenieroa egro1lllffinl:!,
los Catedraticos numerarios del Int1titllt\l
agricola de Alfonso XU percibirau pOl" concepto do resideacia lu grenriceciou de ~,no
pesetas, gratiricacinn que esta pertectameat"
juatltlcnda, si ae atiende iL que son los unicos
Profesorea do Escuela especial quo no la
pcrcibe n.
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mas pas.do. ha publicedo la Gaceta un
Real decreta erasndo una Oomisiou que ha
de entender en 180 organiaaoidn de In. Exposicicu universal de Barcelona. De los euatro
Voccles de diche Oomision tres son Ingeuieros de Montes, y e1cuarto nn funeionerio
administrative.
Per 10 vista, en Barcelona S6 celebre-a un
certamen de produotoa forestales, y no, como
erelemos, una ex-posicion industrial, ag-clcoI. y ertistica.
Se ha inaugnrado hece pocoa dies el camP? de demostraeidn de Albaida, destinadc al

cultivo del. vid,
Nuestro querido amigo D. Diego Gordillo,
Director de Is Granja-modelo de Valencia,
incansable en SDS peopositos en favor de Ie
agrieultura de esa provincia, selio para AIbeida, donde, despuee de eonferenciar con 61
Ayuntamiento y prinoipales propietarios,
acordaron todo 10 precise para inatalar el
campo de demcstraoion.
Al inaugurarse, concurrieron a] acto el Vioepresidencs de 1& Dlputaci6n provincial de
Valencia, los Diputados a Cortes y provincial par el distrito, el Ayuntamiento, correapousalesde los periodieos valencianos y otraa
muchas personas.
El Sr. Gordillo explioc el objeto de eatos
campos, au importancie para mejorar los
cultivoa y ]0 bien que la provincia, cuye
azrieultura es de las mad adelantadas, babia
acogiio dichos campos, de 10 que se propane
instalar otros, ademaa de los seis que hoy
existen.
Hablaron despuea divereoe esiatemes al
acto, que termino con nn concurso de laborea entre obreros del pais, repnrtiendose 11
prernios,
}'dicitamos a Valencia y it! Sr. Gordillo
por su brillante uampaiia.
'fermlnado el conve~io eomercial con Portngal, 01 Gobierno de este plii~ hl\ impues-

to 15 pet"etas a eada. cahl:',za de gnuado eHpa1101 fjUe aUi Be jmporte. Como p.stn :ducta A

la l'\queza de muchai:l provine,iaM, ye::;pecial.
ll1t.:l.it.. .• Ala de Galicia, el Gobienlo eutieIld&

que no puede paaar por alto cuestidn tan interesente, y 81 efecto S8 entablaren negcciaciones para que se euprime ese impueatc, y
en easo conereeio se verts precisadc nuestro
Gobierno a dirigir las consiguientes represaliaa,
Los vines de Argelia. comiensan a tener
bastante salida en Pans, gracias a las facili ..
dades que los eosecheros ofreeen el publico.
A fin de evitar felsificecionea, y para ahorrar a 108 eonaumidcree frenceses e1natural
beneficia do los intermediaries, muehas casas
argelinas oCtaeon sus productos, puestos a
domicilio pOl' una cantided fija, eomprendidee lOB gaatca del tranaporte y el derecho
de pnertes.
De esta manera ve, directamente Is. mercancie del productor at consumidor. Par 130
frances, sin was gastos, ae puede recibir una
pipa de VIlla a domicilio en Paris, de 2251itree, procedente de Argelia.
Los viniculcorea eepenoles que deseen dar
salida a sus productos y ecreditar BUS marcus, deben cener en cuente este proeedimiento.
Una Compsnl» con capital de 300.000 du-

ros se ha conatitufde en Rosario de Santa
Fe (Republica Argentina) con objeto de estableeer una gran deatilerfa.
En Is Gualagaychu ae be orgeniaedo otra
can un capital de 500.000 para fcmeutar y
organizar Ja colonisaeion.
Han aide nombrarlo.:lCate-l1rl..ticos iuterincs
de Agricnltura. de Pamplona y Avila 108 Ingenieras agrdnomoe D. Agustin AHaro y don
Luis Ardanas.
Estan redeotandoae los decretos y regl amentes 1l8.r& in Escuola de agricultura de:

:MaJ:lila. y para las Estccionee 8gronomicas

de ~1ilil'inl1~.

De la RCIJisfrt 11n1:,:ennl de in Ih'slilcr/tt,
pcri,Sdico e1e 1r).~ im.l3 nntorizu\los nn to(lo 10
qu" a. In;; alcobule:-l fn' i'l'[ic',rc, tomamfJ~ I'l ri·
guient/):
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'1Seglin 10 que habiamoa previsto y anuneiado a nuestros lectores hace ya tree semanas, Ia simacidn de la industria de alcoholee
en Alemania Be ha heche extremedamente
diflcil.
La expcrtaoicn se hoa. heche completamente impoaible con el dereeho de oonsnmos de
50 marcos; y como la prima de exportecien
no se de a los aleoholes fabricedoa antes de
1. de Octubre, no hay alcohol para la exportacicn. En su conaecuencie, los fabrioantea han tornado la determinacion de publiear
en sus ootizaciones 108 precioa del alcohol
sin el impueato; a1 contrario de 10 que antes
se becte, en que en el precic iba incltrido el
impnesto, expresandolc asi en las !istas, en
las cuales se did, an edelante: "Precio del
alcohol sin el impuesto.; La esportacion de
alcoholes no podrs empezar hasta que se
hayan agotado todas las ezisteuoias, y hay 7
per conaecuencia, que eeperar todavia algtin
tiempo.
Eata situaci6n es desastrosa para la. indnstria, y macbas febrices ha.n parade.
EI partido agricola aleman empiesa a sentir que 180 nueva. ley por e110s pedida les ha
creado dificultades invencibles. A cstae ha
venido a agregarse 180 Real orden dada por
el Gohierno espa:ilol que heroes pubJicado y
que ha producido un efecto terrible en las
plazas de exportacicn. "
Q

La g ... nederie italiena cuenta en Ia aetnaIidad 4.783.000 cabezas de ganado vacuno
8.50).000 de lanar I 2.000.000 de oabrio ,'
1.164.000 de oerda,657.000 caballos, 293.000
mula. y 674.000 de ganado eanel.

Conservas alimentieias.- Preparario« de
las C01lscrvas de carnes, peseados, leches, {rutos y lequmbres, por D. F. Balagner.-Se ha
puesto a la venta la. segunda edicion de eeta
interesantisima monografh., aumentada con
los lun.s mod'rnos procedimientos, que tanta
utilidad puede reportar a. nuesCrod agricultore~ c industriales, hoy que se encoentra tan
extelldida. la conservaci6n para la venta de
dife-rentes productos. La. citada mODografia
conata de un cuaderno con 17 grabados, y

se ba,lla de venta, el precio de 2,00 pesetas
en Madrid, en la librerie de Hijcs de Cuesta, calla de (Jarrebas, 9. A provinciaa se remite enviando Iibrauza de 3 pesetas.

i

Informado por J8 Junta conaultiva agronomica Ie he remitido al Oonsejo superior de
Agrioultnra el expediente incoado por el
Negociado respective del Ministerio de Fomento para la creaeicn de Granjaa -escuelaa
de experimentaeicn.

--

Al concurso abierto por la Real orden de
28 de Abril ultimo han presentado veinticinco oartillas viniccles. EI Juredc, compueaso de los Brea. A1l6!lde Salazar, Puente
y Rocha, Maisonave, Maroto, Conde' de la
Patilla, Marques del Biacal y Robles, ha
dado principia a sus trabajos, y propondrd
dentrc del mes actual las dos cartillea que
considers ecreedoraa a los premios esteblecidos.
Per Real orden de 11 del actual han side
nombredoa Comisario regia de Ia Exposicion
de Barcelona el Senador D. Manuel Girona, y Becretario general de 180 Comisaria, el
Ingeniero de Montes D. Jose Jordana. 'I'ambien han side ncmbradca Inspector tecnico
y Director de Ie Secci6n ofioial de diohe
Espoeicien los Ingeniercs de Montes don
Bernabe Michelene y D. Cesar Gnilterna-

CDHHESPDIlDEIiCIA
Oouda. -D. M. A.-Contestado.
Idem.-M. M.-S~ eepera contestaci6n.
Atieante.-E. F .-Se ecnteetara.
Pontevedra.-R. G. L.-Recibida Fell. carta:
en el peeiodicc encontrara todo 10 reterente a
I'lU

eeunto.

Ylliencia -Po A.-En breve se nnblieara Ia

Agmda agricola 1/ 'Dinicola para 1888.
Smlla.-A. C.-l~lem id.
Zaragoza.-J. S.-Idem id.
Linda.-J. V. Y C.-Recihidll carta yano n:
cia para 1& Agenda; el pago puede haeer!O a
fin de ano.
ZlJ,ragIJza.-A. R.-RecibUa liquidll.oi6n y
puede I'laldllrls cuando guste.
Paris.-L. Dumont.-Recibido IttDuncio, 1
conformes.
lX1'. 01'; M. MINU}O;SA. IIi'.

I..m.,

R,lO&, M\Gllk;L 51'R...X1, lJ
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REVISTA
--

,

j

PRO\'fNC[A.S

.

I

-,"~

j AIQvtl............

Trigo.
.,.'_.

2:1Joll

tenteno,

Cebada.

i;I,7tl

,

'l:~,oa

lS,(}{I

l-l,IJO

IG,OO

1'1,UO

:n,ud

I

Ailu;'llli......•• , •.

1!,l:tl

Avrtu ............

:21,49

HlltldjOZ..•.... _,.,

Dllli'lll'e"' .••••... ,.

2:1':30

caceres ...•.. , ...

1L\,iJ!:
:'!1.u2

l:i,;H

Cal:ltebou •. , •••••
I 9'ldad Real ......

:.!I,fll)
:.!3,ill

4.lJU
j(j,;N

I~"";'''''''''''I
, C6"l'(!nIJR.•.•••..••
COl'Ullll. '" .••.•.••

:.!:i,ti:J

2ill\~

Gcroua.; ....••.•.

Z~.-w
:lU,OI)

Granuua ......••••

to,OU

Cuenca .... , "', ..

•.w,Ur'J

Hueiva ...••..•..•

:t'..!,i4

L'''',til

ra.m

v,no

M,DO
IIJ,&!1
111,70
l'i,l.lO

,

:U,OO
;':1,00

nO{)

LerHla .•.......•..
Log-rono ..•..•••.•
Lugo .•• ", .......

2i,UO
2".HM

l-l,41

Malag)! .•.•••.•.•

:ll,li2
la,1l0

1i:i,40

</O,Ull
li,HH
U,-ll
12,10
10,5U
l:l,l:!
11',01)

~ll\drid ..... , .. , .•.

2~,u,"
~~.oi)

Murclo.,,,,, ..•. ,.
NIISRl'rll. •••.

H),5O

".,.

:21.:-11

Orpn"'e...... , ..••.
Oviedo. ...........

1

Pateucie ... "., ..• , \
PonkY"dI'R. """

l.':.1,\~1

:!O,ltl

t'l,li)

Hi,H'!

Salllfw1neu .... " •
SJ.ulnn\1~r .... " ....

!I,litl

l"<"g'(l\·lli, •• , •.

l!i,\itl

".,.

:-'·V1IlII...........

21.:!o
hl.4j'

, 'l'urragon3 .... "."'

'll,fljl

~()!'il~ •• , .• "

:i'~::~:i~::,:::
::::::
vntcnc!n ...... "..
ylllhLdOLi,I .........

\·izcllya....... "...
z.unora ...... , ...•
Z~rAg")ZlL .•.• ". '..'.~.

Los precio,;; 800

l'O\'

ve.oo

<!t},OO
21;,00
~"1,50

:2i,75
It'l,/I)

21~.R;j

Hi,OI)

1:I,iJO
1;),15
1-1.\10
:!O,1(\

l·l.OO

11,liO

1-1.60
ll.i\()

-

tH.oo

6:1,00

20,00

··

1i,,(IO

1,40

10,00

80,00

·

~1,OO

:.J8,H6
fi,J,O~

55.00

u..~, 18

Hl,LJO

1:.i,(}()
41J,2.)
48,-11

18,11

·
·

,
,

(li,OO
Jl'l,lO
];J,D-l
18,ltl

101,50
48,35
45,'fQ

,

l-l,~lj

f!,:$J

5H,:'j(J

DB,6rJ

7,8'2

lii'I,UO
0,85

16,36
:2'.l"'W

vi,OO

H.~5

10,00

H,oo
ti,tl5

,

t1,OO
\l,ol

!J,OO
1:1,55

W,O')

16,25

l~,OO

I:J,;.i)
12,15

··

,

11.0'1
15,00

l::.,:-,ll

1;,30

I

I,:H

,

1O.Ui
:.1 1,00

·
·,
·

,(1,00
58,72

u.oe

1:.!.1~1

l;l,~liJ

19,:>0

38.00

SO,OO

l:I,IJU

l1,(l()
li.:10

Qll,40

iri,:W

15,00

2:.i:,O()

w.W

la,OO

·

·

'/3,00

li,15
l-f,ll
IH,tHl
l:!.r,O

H,50

SJ,ilO

i',GO
B,10

)1.<11)

Ilj,t3

I·Un

17,56
2IJ,OO

l;I8,OO

IJ,tiO

]3,15
111,15

52,10

:Is,so

ji,Oll

..

Garbanzos.

50,00

7,5u

]1,:tl
111,&;

:M:ERCADOS
Jlaiz.

,

s.co

noll

1::!,Q(!

11,77

GniI'IIZlloa ........

],"\,OU

8,55

~),OO

}:.!,;jj

11,\:10

rreo

12,ai)

Huesce.•...•......
Jaen ..............
Leon ...•.....•...•

Arroz.

···
·

H,@

13.M
1:3,00

!\I,On
11,m

OUllthllujnl'1l. "', •.

Avena.

lU,;i.)

Btl't'C"lotll\•.•••.••.

! l:u~'gus ...........

I

FI,60

14, ill
l'Hl1

DE

--

is.o«

....•.•..

AUc:fHl.t03 ..........

Alba,~ett'

I

--

~O,OI)

H,OO
ll},(j(l

Dli,];)

I
I

5\1,1-\
'i4,1~

m:au

·

10,00

·,

lU.80

dO,[i-l
ll5,O(J

11.71

'"ill,OO
43,12

pesetas y nectotitrca.

·

WO,IO
HO,5ti
7l,OO

8!J,42
1G,00
"ll,75
]27,00

1:1,13
lli,50
,
In,on

preC1UI$ [udiaa , oy Lltl zolarl'L g..nbo.llZ03 Jel raercuao de Madrid aca por kilogramo.

\Kl'OO
48,'25

Hl.OI1

1::',00

,

Hum

·,

12,51)

11.'"1;'

·

a 1.35

65,2;1
105,00
MH.OU

W,V6

5'i,OO

·,

(;8

24.i>1l
1:),15
1H,OO
lil,il:!

";3,00

5ij,Oll

46,OD

8'2,00
9G,;"iO

;-14,'11

I

45,8;j

·

IAltnmuces.

··,,
··
··
·

12,15

·,

13,35

·
···,
,

15,15

···
·
,

,

··
··
··
·

Ju(lias,

20,12
8.f.110
4~,{\()

:25, ?U

21,00

A.lgarroba.

·
···,
·

11.25

(j(j,00

···
·
···
·

3-l.J5

13,00

aVH

·

;13,00
:HA3

·

:t2.(,O

41,71

,
m,oo

2l'l.~O

·

211.50
0.70

a 0$5

46,00
?"J,OO

20,20
}9,00

46,85

,

t8,~

21,80

·

41,00

,

25.[10
'12,00
3d,10
~1.00

2:2,00

·

·,

·
···
··
·
·
···,
··
·,

1l,80

,

10,90

14,&1
!:l,ijd

·

Gui&&Dtes, \

Babaa.

··•
··

24,00

18,20

13,50

,

:.!:O,95

·

20,00

9,15

lIJ.20

,Jo,oo

2O,lJO

25,OLl

11,00

14,40

18,11

·•
···
·
·,

19,~

?!

'ii,·40

·

~

16,00
IS,til

26,18

}ti,30

El

so.co

·

,
,
,

J

13)iO

·

{l,l~

H,OD

~

21,OV

,

15.90
20,70

~'i,OO

is.oo

18,00

·

,
,

2U,OO
14,50

1"1,80

12,00

·,
·,

2i>,OO

~lI,O()

21,62

;.Ili,OIl

H,OO

2.),00

··
·

I

];)./19

,
m,un

·,

--~

}H.'iO

I
l~

PHODUCTOS DIVERSOS.-Preoios par pesetas.

--

Aceite.

/Jecalill'{),

.trbacete

Aneante

_,_ ...•••......

"

,

I-/.,OO

I

Vino.

I Ag\l&.l'diente.

/)trrIIUro.

"--lIlitro

4,&1
8,00
l,1(j

----VA.n.xos

OA,·LDOS

P1WV!):CIA&

.
.

12.!iO

Patata.

8,25
15,00
10,00

8~OO

12,00
Hl2(J

·
·
·
·
·

Avill1 .•..•.•••.•..•.•••••.•.•

A,lO

Almeri8 ..... , "." " ..•.•.....

$,1i/)

3,50
8,23

~:l~J~:~:::::::::::::::::::.:

9,60

:J.HIl
3,<5
ti,40

1,00

10.00

v.io

6,40

,.

12.~O

4,511
5,dO

M,!lrJ
15,f)(1

: C6rdoha •...•.••..•.•...•....

Ijl~()

O,iO

, Cnu.J.8d Real ..•.... ' .••.••.••

6.!lO

4,90
:UI)
3.20

Grnnnda
.
Guadalajara •••••••.•••••....

fJ.20

D,60

2,·010

Huclva ••.••.•••.•.••..•.••..
Huesca ••..•...........••....

1,00

1.80

·U'JI.)

Juen

.

8,40

t~~~:: ::::~ ::::.. ::: ~ ::::::
~~~~i~?:::: :::::::::::::..:

1i,00

:J.!'lO
1,90
5.00

11,l'iO
4.90
6,4,i

11.00
6,80

1,(lO

'J,DO

(;,iJO
8,80

, Barceloue •••..•.......••..••
I

Hrlban . ....•..•....•...••.•..
Hurg'{l~ ..•..•..•

: Cuencn

i qllstellon

_..••.••..•.•
.

t~~~;~8:":::::.'::::::::::::: :

Corutte .......••••.••....•••.

oercna

8,10

!l,lO

.

s.so
5,20

.

Mnn;il&.•.•••••..•..•••.•.•••.

Miilll/:{a
,
.
Orenee ......•••...•..•.•.•..
Oviedo .•..••.•..••..... '.,.,
Palencia
.
Pamplonu.....•... , ...•....•.•

Pcotevedre

.

Santander .•.•.......•...•• , .

~;~~V.I.~:::::::::::::::: ~::::
Sevilla

.

Salamanca.•.•......•..•.•..
San Seba8tian

.

'I:arl·agOna............•.•...

'reruet•..• , •...•.........••..
Toledo
.
Valencia .....•..••.•.••..•.•.
VaUadollll ••••..•••••....•...
Vitflria, .• , ••••. " •••.•.••..•
'l"mol·1!. .. • ..•....•.••.•.• '

.~:._: ....•.........•

A,·IO

'I,GO

1.5;')
9,50

12,4.0

n.m
8,lf)

.

9,00
"/.50
11,40
R..1O
'1,1,1
10,00
12.,00
10,llO

1040
1,'i11
ll,;){l
11.90
lD,OO

1,41)
3,25

2,On
3,:!5
1~,{)O

:,..10
l,"iO

8,00

4,00
H.OG

··
m,oo
·
·

4,OIJ

4,i!5

l~,\JO

11,00

6,1'1

W,OO
B.-lO
Hl,OO

7,50

'i,1J1)

1,1~O

5,50

4,1.10
2JIl:
1,00
f.i.Oil
2,40
2,4,1

'?,lj{f

~,O()

2,10

2,IH

8,00

2.HO
:"LlO
2.,''10

14;'00

:-l,50

fl,OO

15,05

;),1\0

s.so

l'UiO
r.,"iO
7,50

]::1,00

'"'·

PR,VO

10,05

123

15.00

11,00

200

]2,00

iso

is.eo

·
·
·

\1;',00
fim~,OO

140,00
2"24,00

248,'3

3,22

81,00
106,00
124000

J'l,50

6,00
19,1JO
1,5')

10,';5
12.00
1,15
Hi,OO

4,W

7,00
D,W
9,00

3,00
2,SO
ti,5(l

5,iri
:.,til

·

53

300

·1,00

J2,(1)

JrJ,OO

210

2'2D,00

4,~

248

12,5(,

eoo

Hl1.00
86,00

6.00

]95

20,00

13;,00
100,00

HI1,50

IrJO.OO

ss.oo

9:1,10
&1,50
120,00
250,00

·

1;}()

931)
9;')0
'!1{)

200

450
(lOO

400
500
500
rtGli

·

4KO

1M

·

20,r10

10,00
16,00
2MO

·
·

21,00
~l"2.00

12.40
2,'}.DD

4lO

480
815
250

seo

150

·

·

·

55
60

50

25
~,

00

125

19,00

JOO
40

200

~~:QO

I'"

250

Bo,OO

75

l1tl
110

24.,00

1(}/)

15~

250
240
2m

2rx)

100
110

150

2iIJ)

275

1O,liO

12.81

·

18.00
16,00

~O.()O

20,00
10,00
J2,00
10,00
i).'5,OO

121

21,00

S!1{)

8u.00
95,00
:i;1,OO

175

11,50

80

21i

116

13.00

·
·
·

·
·
·
·
·
··
·

2:25
2813

14,Sa

'"

125

IG,OO
2'2,00
100,00
16,00

255

2fl1

4!1{)

6,10

2n,OO
lU]()

fmO,OO

3'5D

4:00

·
·
·

·

25,00

11,5j

115,00

4,[11)

2i"iJ

ClIfJe~;15.

2t"iO

4,50

•

6!1{)

60,00

Cabezas.

~t,(]O

Irl8.bt

r~10

H,50
4,tiO

·

25,00

8,00
20,00

Crz1Jll:f/S.

Cerda.

SOO

10,00

u.an

3(lO

240

C'tjoeu.l'.

--.

Ca.brio,

20.00
21,00

n,uo
H,50
6,00

·

1'.000

C---;;""'-'
Laur.

500

W,rM)

25,OU

HJ.7JD
;j,OO

(1,00

·

~,O()

2,17
8,25

1I!ill.ar.
Gabe:al.

100,00
1<>,00

t',(K)

3,Ro
a,BO

1,tiO
1,20

ll:OO

HI,15
10,00

--=..---

GANADO!!3

LI.D&.

4:W

13,34
15,00

, ..

Leon

1\ ~~r~~{Jzll

9,Oll

i,20

P8ja,

gl

="t-

·
··
8H

S,

50
71

~)Q

J50
180

·
·

23

111)

15i,;JO
50

100
108
H!5

IS

i
~

5'

~

180 Yll
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EL BOLETIN AGRICOLA
REV[ST! POPULAR DE AGRICULTURA, INDUSTR!! Y comcro

Advertencia.-Los servicic,s agr-icolaa en Fil ipinaa, por AI.-Dictamen sabre el exceae de aeido tartaric:»
libre en los vinos.-Bibliografia, pur E. B.-Oficial: Heales decretos del Minislerio de ULtramar orgaDi~
zando una Escuala de egricuttura y oeho Estaoiones agron6micas en Pilipinas.c-Reglemento del fnstitutc egrtccle de Alfonso XII (continuaci6n).-Personal agron6mico.-Cronica generalc-c-Correspondeucia.c-Revista de mer-cades.

De poco sirve crear 180 enseiianza y 180 experimentaoien agricola en una agricultura
dOB acerca de 180 facilidad con que en ade- muerta por falta de cambio.
la.nte pneden verificar el pago de sus susLa. fertilidad de un auelo no basta para
uricionea par media de la.s libranza.s creadaa
obtener
riqueza. Es precise que le, de forma
con tal objeto, y que se expenden en todos
los puntas donde se vendan efectos tim- I de cambia el trabajo y .1 capital.
brados.
EI trabejo, en un pais como Filipinas, danDicus libranza.B son: aerie A. de 50 centimos de peseta; serie B. de una peseta; , de Is. indolencia. domina el indio, ea precise
serie 0, de tres pesetas; y serie D, de cinco ectivarlo por medio de 1& emigraci6n, llapesetas.
Sobre estos precios se cobrera 801 expen- mando hacia eSBS islas el considerable Dnmero de 0 breroa que todos los anoa eelen de
derlas 012 por 100 como premia de giro.
Espana a palsea extranos, llevando en sf e1
lOS SERVICIOS AGRiCOlAS EN FlliPINAS
origen de todo capital,
EI Minlstro d. Ultramar debe estudi..
De tal manera se impone 180 neceaidad de este esunto en primer termino J Ii quiere sadedicar mas ateneion que haste aqui a la car nuestras colonias del marasma ell que sa
primera. fuente de riqueza; tan evidente es 18 encuentran heee siglos.
urgencia. de que las cuestiones agricolas ocuVea 10 hecho por Ivglaterra en las colopen en primer termino 10. atenci6n de los nias eustrelienes, y comprendera. que la progobemantes, que hasta el Ministerio de ill- ducci6n no depende de medidas eieledes,
tramar trata. de impulsar el desarrollo egrt- sino de una resnltante de fuerzas, Biendo
cola de las islas Filipinas, vellendose para eomponantes la tierra, 61trabajo y el capital.
ella ~e dOB clasea de centros de inatruccidn Cualquiera de ellaa que obre aisladamente
sera. perdida 6 casi inutil para el bienestar
ngrena,
Alga es esto; pero como medida aislada material de nueetraa colonies.
Bien est! que se organice 180 eneeiianza
no basta.
Las rices colonies del Archiph31ago exigen agricola en Filipinas j pero esto, tengalo entendido el Sr. Balaguer, es un factor eielado,
mayor actividad y mayor iniciativa, si la
queza acumulada en 8US sueloa ha de entrar I incapaz por si solo para orear riqueza. De
en .11. circulacidn comercial transformada en nada sirve dar ensebaaee ei DO hay condiVa,h080S productoe, que e1 privilegiado clima i ciones eeonomicee donde aplicarla..
Mas dejando esto <I un lado, y aplaudiendo
permite obtener,
j

ADVERTENCIA

Llamamos 18 atenci6ndennestro8 abona-

"I

II
I

I
I·

I

I
I

ri-l

I

HI. BOUTiN AGRiCOLA.

en este concepto al Sr. 'bfinistro de Ultra- Ingeaieros, asciende a. 28.000 pesos: es decir,
mar, debemos edvertir que no basta crear que teniendo igual personal que Obras pu,
servicics, sino que es preci6<> heoerlo en for- blicas y oaai dob le que Montes, i",port~ I.
ma que den rasultado: de atra auerte, mae mitad,
T~l absurdo un vale 1.. pen e de ser discuvale no creerloa.
Reciente est. en la Penlnsnls el resultado rido.
El servioio de Dbr.. publicae de nada sirque han producido lea Granjae-mcdelo y
Estaciones egronomices, viticolas y entifllo- ve si no hay ugrieultura que de trdficc a las
xericas, precissmente par sus vicios de or- vias de eomucicecidn, y en el ceeo actual re .
ganisacion, defectos que hoy trata de eubsa- 1 sulta un gasto no reproductive.
nar con muy buen criteria €II Sr. MiJlistro de
La riquesa forestal no ofrace par hoy eonFomeoto.
diciones de cesebic, y sOlo el cultivo agrari{)
Y cuandc ejemplc tan clare y palpable ea el que hay que fomenter,
esta a nnestre, vista, aerie imperdonablo que
EI material de Obraa publieas enlIlaun to.
la gestion en Ultramar cayera en tan desas- tal de 15.360 pesos, cantidad insignificante
trosa falta, que consume los recursca del comparada con el peraonek ea decir, que 813
contriboyeote sin utilidad alguna para el soetiene un personal excesivo para los medlos de utllizarlo.
pals.
Por de pronto vemos que lOB Directorea
EI material de Montes importa17.274 pede eatoa importantes centroa, que han de ser sos, y el d. Agricultura 73.100; pero bay
Ingenieros agroncmos, van en condieionea que ten.er en cuen.ta. qQ,e de eats. SUIQ.a 00.000
de categoria sueldo distinto inferior a1 de ! pesos SOD para gastos do instalacibn, y ,sbl0
108 Ingenieros de cwce cuerpos faccltenvce. \ 13.100 para gastas anusles, can 10 cnal e1
Tal anomalfs no Be expJica cnendc ee tra- ! servioic agricola eats. macho menos atendido
t& de servicios macho mas importantea I Y \ que 61 forestal, Ii. pesar de la diferencia que
que par lOB oiceoerea« prcpics de Espafta ea- existe entre ambos.
tan peor retribufdoa,
Seguiremos ooupdudonoa de este asnnto,
Los Ingenieros agronomoa seran trece en y por hoy nos limitamos a eonaigner esto8
Filipinas, con 3.000 pesos de sueldo Ell Jefe hechos, esperando que en los presupuestoa
y 2.500 Ice restentes.
. pr6ximQB domine un critenQ 1Ilas a.~rt&do.
LOB Ingenieros de otros Cuerpos tienen loa I
M.
J efeedemencr categorie (aegucda cl•••)4.000 I
pesos, y los Icgenieros primerns 8.200 residentes en Manila y 2. DOO fuere de Manila. SaBRE EL EXGESO OE AGlon TARTARIGO LlBRE
EN L@B VINOS (J)
El servieio de Obras pubiiess, qtlB conata
en las islaa de un Inspector general, dOB InTeugo el honor de comurdcar a V. S. el
genieros J efes de primera. claae, cinco de seaiguiente dictamen, em.itido por esta Acadegunda, cinco Ingenicros primaros y un Ar- mia. en virtud de 18 consults. elevada a lao
quitecto [en tota.l trece Ingenieros y un Ar- m.isma por ~Ba. Alcaldia, fQrInulando las tres
quitecto) importa 54.080 pesos.
\ siguient8s preguntas;
El se.rvicio de Montes, forruMo de un Ins1. El 'Dhw que contenga ticido tarttirico
pector de primera clasB, uno de segund8.r dos en alnmdancia, idebe cQlz.siderarse falsiflcaIngeniero'd J efes de primers y tres de se- do? 2. a. En rasa afirmativo, ies 6 no lIQcit'O Ii
gunda. (en total slate Ingenieros) impor- I la salad publica? 3.« eSeria su{iciente y ciell"
ta 30.600 p.sos.
i
Llamamos 1a atenddn de este servicio, en I (I) I,a Real Acauemifl. de 11edicina. y Cirug-ill illJ
Barcelona ho. ernitido el tiiguiento dictamen a\ cvae1 cnal todos son J efes.
C'JR:r una CDDsulla del sellor AJcalile de Villanueva Y
El semcio agron6mico, formado de trece Geltru..

I

y

e

I
I

I
I

1L

I

lifteo un d1."cfamen sobre U1J vinfJ en el que t hacibldose conetoe la existencia del ticido tarta,·j'ico libre, abundante, ee reputara falsifi·
cado?
Esta Academia 86 ve en e1 caso de lamentar que, al eer eonaultada para resolver
asuntos de cierta indole y transcendencia,
como el que DaB ODUpS, se formulen pregnntas de un modo tan general y vago, que
dificulten, por 8U misma manera de ser, una
contestaci6n concreta y categorica como al
parecer sa desea, teniendo pOl' precision la
Academia, 6 no contestee hasta toner eclaracionea d preguntas mas fljaa, 6 de otro
modo resolver el aaunto de un modo general
y vago, ya que eai ee presentarcn, como se
ba indicado, las cneebionea que deben resolverse.
Efectivamente, en 18 primers pregunta ee
pretends que S8 diga si un vine que ccntiene
acido tartarico libra en abuudancia debe 6
no tenerse por falaiflcado, La palabra "abundancia" no determina ceutidad exacta, porque con ella no se indican las prcporciones
en que se bella en el vine; tampoco se detennina en la consults Is clase de vino, ni el
pais 6 comarce de donde procede 6 donde se
elahord, ni Is cleae de cepa de que ae obtnvo, ni 180 ziqneaa en eoidos fijos qua cfrecen
los vinoa oriundos de aquellos terrenos en
que ee r-colectd la uva, eto., etc.
Los vinos, segUn BeaD, tiernos 6 anejos,
blancos 6 tintos, reeolectados antes 6 despues de 10. madurez de 18 UV8J segun los paises de que procedan, S6gtl.D los anoa y hasta
segllu las enfermedades que pnedan sufrir1
cantienen mayor 6 menor cantidad de los
acidoB tartarico, maIico y fosf6rico, en parte
libras y en parte combinadas can la potasa,
la cal y v6stigio8 de sosa, de alUmina, de
magnesia, hierro y manganeso. Debemos recordar, entre otras causae que haoen variar
las proporciones del acido tartarico (y refirilmdonoB a 10 antedicho al consignar ciertas enfermedades del vIDa), la enfermedad
recientemente descrita por un conocido autor, Hamada en Francia. 1& pousse, debida
seglln aqtltH, a1 desarrollo de un farmanto

J

bacterioanerobio, que viva a expenses del
acido tartaric», del azucar y de la glicerina,
dando lugar a Ia formacica de eoidoa (carbdclco, acetico, propidnioo, y probablemenee
laotico)" En este enfermedad del vine dis ..
minuye su acido taeterico, y muy posible es
que desaparezca cesi todo deepues de haber
servido a. Is. nutriciou de 1& colonia bacterl..
des, causa de la mentada enfermedad.
Por 10 general, lOB vines contienen acidc
tartarico libre, desde ve stigios hasta algunos
gram os per litro. Los vines espanoles que ae
han analizado con mayor pulcritud, y aun
gran munero de vines catalanes, sanos y pures, esemiuedos por el dignisimo Catedratico de Quimica de nuestra Universidad, Doctor Mascarenas, oscilan entre 1 y 2 gramoa
de icido tartazioo por litre, aiendo el mAs
rico en tartarico uno procedente de Cervera
(ailo 1884), .1 que no eecede de 2 gramcs
par litro. En ctroa paiaas, Francia, segun
Cueing, ofrece en 81 vino rojo mediano la
maxima riqueza en acido tartaricc libra, puea
llega a 3 175 gramcs por Iitro, mientres que
el borgona y el burdeoa ordinaria no llegan
a. 2 gramoa par Iitrn, Se considera 13 muy
notable, por 10 alta, 18proporoi6n de 3 y mas
gramca por litre que ae encuentra en ciertos
vines frenoeses, y ann hay que tener en
uuenta que esta proporci6n no 6S permauen...
te 0 eatable en el mismo vino, puea pasadas
las primeras fermentaciones, se precipita una
parte de dicllO acido libre, para formar tartratos, y aIglin tiempo despucs otra porci6n
del propio acido tartarieo desaparece, porque Be eterifica refer etiltartrico).
Por eeto debe considerar8e acertada y
digna de credito 18 regIa general dada en un
congreso de en61ogos y quimicoB (recientemente celebrado en Alemania, entre los cna1e-1J se hallaba el celebre q'.limico Fressenius), porIa quo se a.signa a los vinas tintos
una proporci6n de acido tartarico libre, que
oscila entre 0,2 y 2 gramo8 por 11tro, y tampoco se debe olvidar fa afirmaci6n de Borgmann (Gula del analisis de VhlOS)! quien
dice que, a juzgar por los estudios expueato.'J
en dicbo eongreso, nn vino que cODtenga
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ma.s de 2,50 gramos de ecidc tartarico libra
por litro debe tenerse per aospeohoso.
Asi, pues, podemos decie que todo vine
que contenga mas cantided de ecido tartdrico libre del maximum encontrado pOl' los autores que S6 han ocupado de eatos analisis,
se les hu anadido dicho ecido. Ya sea la
adicion con el fin de simular un vino distinto} 6 de remedar otro de mayor eetima, 0 de
avivar au color, eto., no deja de ser una adulteracion del natural.
Si bien el acido tartaricc es austancia meicinal que tomada en aolucion a dosis moderadas tiene efectos atemperautes, refrigerantes y antiflogisticos, usado a doais altaa
y repetidas, y Begun las enfermedades y el
eatado de Is eoonomia de ciertoe individuos,
podra ser nocivo y perjudicial ala salud, y
hasta texico, si tanto la dosiefuese extremada.
Supongamos, hablando en general, un individuo que bebe durante las veinticuatro horas
un litro de vine edulteredo con UllOS 4 (, 5
grsmos de acido tartArieo: los eintomas variaran entre neuaeee y diarrea, ligera el principio, que ae convertira en dispepsia mas
adelante ei continua el usc dieric de dicho
VIDO. Observaoionea farmacologicaa demuestran, que el uao prolongado del acido
tartarico a Is dosis de 3 a 6 gramos diaries,
produce, eparte de Ia dispepsia, debilidad y
lentitud del corason con todas BUB conaecuencies. Dles gremca de acido tar-tarico en
una sola. dosie provoca.n fuertes calicos) diarrea y depresian de pulso. Segun T.ylor, 20
grolOs disueltos en agua y tomados de una
vez determinan 180 muerte en el hombre, y
12 gramos en los conejos, con sintomas de
parilisis progresiva y lentitl1d respiratoria.
En cOllsecuencia, cuando en un vino no
B6 encuentre mayor cantidad que 2; 0 a. 10
mas 3 gramos de acido tarta.rico por litro,
y siendo procedente natural del mismo, sus
efectos no seran taxiCaB, limitandose en algunos CasOB a producir ligeros trastornos
gastrointestinales a cit'rtos individl1oi:J debiles, que Bufren ya alteraciones analogas
par otras causas de poca. monta. Estos efectOB se ven frecuentisimamente por el uso de

vines agrios, aunque 18 acidez provenga en
ellos del acido acetico.
Aun no traspasando le, doais de orden natural en que eaten contenidos los acidoe en
el viuo, e1 usc continuado de un vino abundante en eatoe acidoa ha de producir, a Ia
large, los efectos debilitantes de los ecidoa
organicos, y dar lugar a. discrasias y anemias, etc. Por 10 eual debe considerarae nocivo ala salud publica todo vine que contenga ecido tartarico libre, abundante, aiempre
que traspase eate lOB limites de 18 proporcion
normal declarada por analisis de vines pur03 de 18 miama cosecha y procedeccie. 6
siempre que represente su uso 18. ingestion
de mas de 3 gramos diaries de aeido en el
orgamsmo.
Si se entiende par falsificar un vino el
edicionerle una sustancia en cantidad 0 ceIidad, que aun con el intento de bonificer!o
le modiflque los caracteres flsicos y organolepticos propios, normales 6 naturales, hemos de deducir:
1. 0 Que un vine conteniendo acido tartarico libra, cuyo ecido 8Ste en mayor propcrcion de 3 gramos (reras veces 3,75 gramas) par litre, que es el maximo aeiialadc
pOI' los acaliais generales a los vines mas
tarterisadoa 0 was acidoa, tiene ecidc tartarico enedido, y en eate Ca.60 sera falaiflcado.
2. 0 Que el vino que presents mayores
proporciones de ecido tartarico libra, cuya
abundencie traspase los limites ya indicados, deb era. Ber considerado como parjudicial 0\ I. sallld public•.
3. 0 Que no sera suficiente y cientifico un
dictamen para considerar un vino fa.lsificado
por contener acido tartarico libra en abun·
daneia, mientras no se precise en ella cantidad de dicho soido (por litro (, en composicien centesimal), y mientras Dl) se determine si traspasa los timites del grado maxi~
rno de acidez tartarica que ofrecen los vinas
recolectados en la propia. comsrCR y en iguales condiciones de ele-baraeieD.
B.rcelona 22 de Ootubre de 1887.-El
I Presidents, Bartolome Robert.-Por la copia, Luis SiPle, Secretano perpetuo.
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.VOCW1MS de Bconomla rural para eso d8 ltl. 38{lunda ensenallza, por D. Esteoan Sala y (fa·
rrere, Ingenie1'o ag1'onomo !I Catedratico de
Ag1'icultu1'a en et Instituto de Guip~~z.coa.
Las obras elementales de Agricultura para
uso de lOB Institutos de segunda enaenensa
han podido ocupar en materia tan vasta muy
pocas paginas en el estudio de Ia Economia
rural, y sin embargo, la Agricultura no tieHe eplicecioa util sin el conccimiente de eats
eieucia, que entra par mitad en el total de
los estudioe agricolas.
Subaenar esta deficiencia era muy util
y oportuno, y nuestro querido amigo el.
Sr. Bale sa ha encargado de realizarlo cumplidemente,
Comprendiendo que para una ensefianza
secundaria no correspondia dedicec csteneoe
capftulo9 a 1a Ecorwmia rural, ha ccmpendiado en nn pequefio tomito 10 mas precise,
no solo para los eepirentes el Bachillerato,
aino tambien para lOB egricultores.
En lenguaje clare y conciso be tratado
todas las importantes cueasionea de le, Eco~·
nomia analities y sintetica que Bonnecesarias
para cultivar con peovecbc, esto es, para. ensenar Ii produoir con el mayor beneficia posible, que es en ultimo ttlnnino el ides! del
agricultor.
Con plausible metoda y orden examina
el Sr. Sale los elementos generales de 180
produ cci6n, el valor ebsolnto y el relative de
cada uno de elloa. Analiza los eapitalea agricolas, au origen y remuneracicn, el trebejc y
rnanera de organizarlo la tierra, y las cansas
que alteran BU 'Valor, as! Como las diversas
formas de e",plotarla.
Expone el estado social, e1 del agricultor
y la influencia de los servicios y deberes del
Estado en el producto agricola, y la accion
que ejercen sobre el valor de este e1 mercado
y los tratados de comercio.
En la parte sintetica clasifica y estudia los
sistemas de culti'vo y de produccion y las ba.Ses necesarias pa.ra arganizar hien las emp resll.5 agrioolas.

357

Dediea especial atenci6n a la contebilided
rural y a. 1& histone y fases par que he pasado la Agricultura desde los eiempos prehiatcricos hesta la edad moderne, haciendo
atinadaa observaciones sobre la Agricultura.
colonial y extranjera.
Felicitamos a. nuestro amigo el Sr. Sala.
por haber completedo 180 ensenenea de la
Agricultnra en los Inatitutoa can 8U uti! cbriIa, y por facilitar a loa agricultoreB los medios
de adquirir facilmeute eonocimientoa elementales de Bconomta rural, que tanto neceaitan para 180 buena organizacien y administraci6n de sus fincas.
E. B.

OFICIAl
MINISTERIO DE ULTRAMAR
EXPOSfCl()~

SR~OBA.: Conoedieudo el Gobierno de

V. M.
especial atencion a. las neceaidedes de 180
Agricultura. filipina, y penetrado de que una
d. las mas urgentea e. 1a de difundir la instrucci6n agricola. entre fa gran masa de habi..
taneea qne en aquellaa isl,.. se dedican alall1·
ti vo de la tierra, crayo oportuna 1a areacion
de una. Granja-modelo en 1a isle de Luzon, y
otra en Ie de Negroa, pansamif;mto que realizo en 15 de Ncviembre de 1881.
De esperer es que dichos establecimientos, ofreciendo a lOB Bgricultores 61 ejemplo
de una explotaci6n inteligente, eamerada y
econonrice, contribuiren en gran manera Ii Ia
regenerecicc agricola de aquel pais; mas fa.cil ea de comprender que, dada la vasta extension del miamo, y la varieded de condiciones naturales de las numeroses islas que
10ferman, Jas: dos Granjas-modelo hoy existentes no pueden bastar par ai solas para
producir en breve plaza tan Util y deseada
trausformacion.
Para conseguirla, entiende el JUinistro que
suscribe es necesario el concurso de un ere·
cido personal, apto para onsenar a. los agricuItores las teorias y principios de Ia cieneia
y para trazarles can verdadero acierto el camino que debao segair en la explotacion de
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BUB tinea5 asi como el de otro, no menos
numeroso, que por ell perioia y destreaa en
las Iabores del campo contribuya. flo Is recta
aplicacion de 130 sana doctrine agronomica y
ala proeorlpoion de las practices por equelle
j

reprobadas.
Deriveaa de aqui, nacuralmente, la convenieacie, de eatableeer en e1 Archipiels.go una.
Escuela de Agricultura dotede con todos 108
elementos necesarios para que en ella pU6dan formarae buenos Peritos y Capataces
ngrioolas, 18 cual, abriendo un nuevo horizonte a. las aptitudes y espiraeioces de los
indigenes, permitira a estes dedicerae COil
mayor eficacia al progreso material de aqueIIa hermosa porcidn del territorio espaiiol.
No seria oportaao entrar aqui en detelles
sobre el plan de ensefiansa y otros particnlares que han de tenor su lugar propio en el
reglamento que roes adeleute ee dicte; bastara por ehora conaignar que aquella sera
tan amplia y complete como Is que se da en
el Instituto agricola de Alfonso XII, y qua
los alumnos que en Filipinas hagan sus estudlos gozanin alli, deapues de terminarloa,
de los mismcs derechos y ventajas que lOB
de au prcpia clase disfrutan en 11\ Penin-

sula.
Incluidas en preaupnestos las cantidades
neeeaeries para Ia inetalecion de 130 Escuela,
que habra de eomenzar :i funciouar en 1. 11 de
Septiembre del afio proximo, importa muchc
emprender inmediatamente los trabajoa preliminares que son indispensables, y en eate
BUP\18StO) el Ministro que auscrioe taene la
honra de someter a le aprobacion de V. .AI.
el adjunto proyecto de decreto.
Madrid 26 de Noviembre de 1887.-8&"ORA: A L. R. P. de V. M., Yielo)' Ba-

laguer.
REAL DtWfiEro

A prOplleilta del Minisho de Ultramarl
en nombre de mi aug\lsto hijo d Rey don
Alfonso XlII, y como Reina I{,egente del
R€Jino,
Vengo eu deere tar 10 signiente:
Articulo l.u Se orea en FilipillllS anaEs-

cuela de Agricultura, en la cual se deran las.
enssnausas teorico-practicaa necesarias para
la formaci6n de Peritoa y Capataces agricolas.
Art. 2;:' La Escuela se Instalara, a ser
pcaible, en Is misma capital del Archipiela.
go, 6, de 10 contrario, a la distaneia maxima
de cuatro ki16metros de Is.miama, y constera de lOB edificios mas 6 menos importantea
que se nec-esiteu pal"B. eatedras j ofleiuaa, ta.Heres, depositos y demas depandeneiaa, y de
un campo de cnltivos que mida Una extension d. 8", 10 heetareas.
Art. 3.° El personal facnltativo docente
constard de tres Ingenieros agr6nomos y
trea Peritoa agrtcclaa. El Ingeniero egronomo, Seeretario de 1& Junta de Agricultura, Industria y Comercio de Manila, sera uno
de log Catedra.ticoB y desempenara. el cargo
de Director de Is Eaouela, y el Perito agricola, Ayudante facultative de 180 Secretarie
de la expreaada J unta, ejercerti igualmente
las fnncionea de Ayudante de 18 Esouele.
Uno y otro peroibiran por eate nuevo servicio una gratificacion,

Art. 4.° Habra tambien el personal ad-

miniatrativc y obrero que se eonaidare necesana para el buen regimen y organiz;aci6n
I' del estableoimiento,
1 Art. 0. 0 Los elumnoa que sean aprobedOB en todos los estudioa de la Beccion de
i Peritos agricolas y obtengan el
titulo CO~
rreepondisnte, tendran el derseho de preferencie para. las plazas de Ayudantes de todOB los aercicios egroncmicceqce e1 Gobierno establesoe en Filipinas, y para las de auxiliarea de las Juntas provinoieles de Agrlcultura , Industria y Oomeecio. 'Iendrdn
tambilm las atribuciones que concede en ia
Peninsula a los Peritos agrlcolas al Real
decreta de 4 de Diciembre de 1871 en 10 re~
, lat.ivo a los trabajos periciales, entendiendo~
! se que en donde no hsya Ingenieros agcono: mOB p:>d.ran medir y tasar las nncas ruaticas ctlalquiera que sea su extension.
! Alt. G.o Los derechosque debeni, deveugar el personal facultativo agronomico en el
j

t

!

Al'chipielago en ellibre ejercicio de Su pro-
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fesion, se regularan por un arencel que se
forroari, previa inatruecion de expedients
en que Beran oidas las Corporaciones competentes, y que sa sometera par 131 Gobemador general a. 18 aprobaoicn del Ministerio
de Ultramar.
Art. 7.0 Los elumnoe 0 aprendices que
heyen recibido la instrnccion practice de Is.
Beccicn de Capataces y trebajado con aprovechamiento, a juicio del Director de 13 Escuele,obtendrAn una certificecien de suficiencia expedida por 131 mismo y can el V.o B."
del Director general de Administraoion civil, que les aerviea de reoomendacicn para
las plezaa de mayorales, hcrtelanos, jerdineroe y arboristas, y para todos 108 deatdnos
propios de au olase y categoria dependieutea del Estado, de las provinoiaa 6 de los
Munieipios.
Art. 8. 0 El Ministerio de Ultramar dietara. las ordenes oportcnes para 13 inmediata
elecciond el terrene, eonstruccion de edificioe
y organizacion de le Eacuela, a fin de que
esta pueda comenzar a. funeionar en 1.0 de
Saptiembra de 1888.
Art. 9. 0 Un reglamentc especial, formado per 61 Ministerio de Ultramar, determinara. el plan de eusefianza, atribuoionea y
deberes del personal facultative, administrativo y obrero, obllgacionea de los alumnoa
y <manto coucieme al regimen interior del
establemiento ,
Dado en Palacio a veintiseis de Noviembre de mil ochocientoe ochenta y siete.MARl.\. CRISTINA.-EI Ministro da Ultra-

mar, Victor Balaguer.

perimentos dan resueltas allabrador laB dudaa y dificultades que en vano trataria de
otro modo de disiper y veneer.
En este supuesto, no 6S licito dudar de I.
alta conveniencie de Uevar a Filipinaa los
beneficios de unos eatablecimientos que de ..
ben ser oonsideradoa como el oomplemento
necesario de todos los demae que pueden es:_
tablecerse para. la regeneraeidn agricola. de
oualquier pais; y como 180 vasta extension del
territorio filipino exige que e1 numero de
eaos centres de experimeutaeicn Bea. bastanto considerable, para. que todas las comaroas
del mismo pneden d.isfrutar de BUS ventajas,
de aqul que el Ministro que suscribe conaidere neceaerio eetablecerlos en la babels de
Luzon , llocos, Albay, Iloilo, Cahu, Leyte,
Mindanao y JolO.
El fuerte arraigo que, por desgracie, tieDen en Filipinas las malas precdces agrico..
las, aconseja par otra parte wultipliear tam..
bien Quanta sea pnsible los medlce de obtener buenos obreroe que puedan contribuir a.
la reforms de equellee. Esta. ea, pues, 1110 rason per 18 cual conviene que Iea Estacionos
agroncmlcaa tengan el propio tiempo 01 caracier de Escuel... de Capalacas agriocla••
Dabiende las Eatacicnea comenser a. funcionar en 1.0 de Septiembre prdaimo, segun
10 consigaadc en presupueetcs, fuerza as que
se emprendan en breve los teebejce prepsratorios para. so. inatalecicn. Con este DO, el
Ministro que snacribe tiene la honra. de BO·
meter a la aprobecion de V. 1II. aladjunlo
proyecto de decreto.
Madrid 26 de Noviembre de 1887.-SE·
NOBA:

A. L. R. P. de V. M., Victor Bala-

guer.
BXPOSICI6N

SllitoRA: Laindolay variedad de 10. egentea naturales que en la produocicn agricola
intervienen, es origen permaneute de numerosos problemas, que solo pueden rcsolverse
{lon Bcierlo aplicando lOB medios de in vestigaci6n de que lao ciencia dispone. Pal' eso,
entre las modernas institueionea agrieolas
OCupan preferente Ingar las Est8ociones agro116miOIlll, que eoll BUS eIl.llayos, anlilisis y a"-

REAL DECRETO

A propueate del Ministro de Ultramar, en
nombre de mi augusto hijo el Rey D. Alfonso XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en decretar 10 siguiente:
Art. 1.0 Se crean eu Filipinas ocho Estaeiones agronomicas, que seran al propio
tiempo Escu.elas de Capataees agricolas, y
que Be situarO.n en las provineias de la Ia ....
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bela de Luz6n, Ilocos, Albay, CeM, Iloilo
Mindanao, Leyte y J 016.
Art. 2.° Dichos establecimientos se dedicaran a Is investigaci6n de lOB I roblemas
cientifiooe que se releoionen con 130 producoidn agricola en general, dsndose ademaa en
ellos 1. eneenense prActica. necesaria para
1& formaclcn de Capataces agricolas.
Art. 3.' EI persona! faeultativo de coda
Estaci6n agron6mica constara. de un Ingeniero agr6nomo, Director, y de un Perito
agricola, Ayudante, con los heberes que tengao seiialados en presupnestos. Habra tambien un Capataz y los peones de labor, mozos y damas dependientes que sean neceserios para el servicio del esteblecimiento.
Art. 4. 0 En cada Estaci6n habra 20
obreros alumnoe de 18enaeaeesa de Capataoes, que pereibiran 1& dotaci6'1 fijada en presupu88tos, y 109 onales permaneoardn en el
eetablecimiento par el numero de anos que
dure dioh. ensefianza. Et-tos elumcce retribuldo••eran nombrados par el Director general de Administraci6n civil a propuesta de
108 Gobernadores de las provincias, procucurando que 108 nombramieneos recaig'sn en
individuos pro.edentes de diversas lccelidedes, a fin de que a! volver l\ ell.., despues
de terminada sn instrneci6n praotica, puedan
contribnir mejor a 10 propagacidn par las
provincias filipinas de 101 conoeimientos que
hayan adqulrido.
Art. 5.° Los obreres elnmnos que hayan
reeibido 1& instracci6n pr8.ctica expresada
snteriormente y trabaiado con aprovechamienta, a juicio del Director de la Eataci6o,
obtondran una certificaci6n de snficiencia
expedida par aqu~l can el V.' B.o del Director general de Admjnistraci6n civil, que lea
somra de recomendaci6n para las plazas de
mayoralos, hortelanos, jardinerca y arb oristas, y para todos los destines propios de su
cleae y oategona dependientes del Estado,
de las provincias 6 de los Municipi06.
Art. 6." Cada Estacion agronomics constara de un edilicio adecuado 01 ahjeta y de
un campo de 8 a 10 hectar... de extensidn
para experimentos J ensayos y practicaa.

Art. 7.' EIlIfinistro de miramar mctar;,
las crdenes oportnnas para 10. inmediata
eleccion de terrenos, eonstruccidn de edifieios y organizaoidn de las Estacionos J Afin
de que puedan comenzar a. funcionar en 1.0
de Septiembre d. 1888.
Art. 8.0 La tarifa para 10. analisis y
demsa trabajos que se efeotaen en las Esta-.
ciones, t\ petioidn de los partionlarea, B8
formare par el Ingeniero agrcnomo, Secretario de la J unta de Agricultura, Industria.
y Comercio de Manila, Y sera aprobade por
el Gobernedor general despues de oir a. di..
oha Junta y a lOB deeds Centros 6 Corporanos que a au juicio convenga eonaultar.
Art. 9.0 Un reglamento especial farma.do
por el Miniaterio de Ultramar detenninari
las atribueiones y debares de todo el per~
Banal afecto a lea Estaciones y cuanto eoncierna el regimen de 1& enaehanee de Capatacee agricolss que en las mismas se esta
blece.
Dado en Palacio a veintiseis de Noviem·
bra de mil oehocientos ochenta y siota.MASlA CSISTIlU.-EllIfini.tro de U1tramar,
A

--

Victor Balaguer.

REGLAMENTO
PAB.A. J!:L REGn:lEli DEL I:N8TITUTO AGRicoLA.
DB ALPONBO JiM

(COIlURa.cioD.)

9.° Nombrar lOB Tribunales de exameD,
ojendo Ii le Junta de Protescrea,
10. Proponer 81 Gobierno, por condneto
del Delegado Regie, cuanto 6stime ecnreniente al fomenta de Ia Escuela.
11. Inspeceionar e inten'enir 108 trabajo.
de le Eataci6n agron6mica.
12. Inapeecionar el plan de enBenanZll de
lOB Capataees.

13. Remitir I. la Direcci6n general do Agri·
eultura, Induateia J Comereio un resumen 6
estll.do de las leceionea expliea.as y practicas
ejecutsrlas durante el curao en cada asigDatura. E~te resumen se formara en vista de 108
partes diarios que los Profesores y Ayudantes
paeen B. la Secretaria.
14. Expsdir los titulos de lngellieros agrd'
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nomos, Lteenciadoa en Administraci6n rural
y Perltoa agrteolas, can el V. O B. G del Delega-

do Regia.
15. Presentar 81 Gobierno, par eonducto
del Delegadu Regia, una Memoria anual en 1&
que Be eunaignen lOB reaultadoa obtenidos en
1& enseiianza, pract-eaa ejecutadaa por 108
alumnus, trabajca reallsedes en 18 Estaci6n
agronomics y 103 que huhiesen llevado Ii etecto lOB Protesores , relativoe a las dtversee
eueeucnee que seen propiaa de sus reepectivas astgnaturaa.
E:-ota Memoria ee publieera todcs 108 aiios
por cuents del Miniaterio de Fcmento, previa
intcrme de Is Junta Consultive agronomics.
16. El Director de la Escuela habitara en
el Establecimiento, y no dialrutara de veca-

cionea.
En ease de oeupacidn, auaencia c enfermedad, han" BUS vecea el Prafeaor que designe el
Gobie-no, a propuesta del Delegadc Regie.
Art. 23. Oorresponde tembien al Director
deIe Escnela:
1.0 Pormar, de acuerdo can 18 Junta. de
Prof-acres, el preeupueeto mensual de gast08. Los correspoudlentes 11 lOB meses de Junio, Julio Y Agosto S6 formadn en el mel de
Mayo.
2.° Intervenir todee las euentas de gastoll
e ingre80s de In departamento, ponieudo BU
conformidad euando eaten eorrientes.
3.° Guardar en 811 poder una de las Haves
de In. Caia.
4.e Visar todos 108 doeumentos de IugreBOB y gastos.
5.° Autorizar log pedidoa que dentro de
los preaupueatcs presenten JOB Profesores y 81
Jefe de la Estllei6n.
CAPiTULO II
De 101 PrOfelorel.
. Art. 24. Los Profesores que a Is fecha de
1", publicaci6n de eate Reglamento 8ean numerarios, continuaran gozando de loa derechos RdquiridQ8.
Los demas Profe8ores seran elegidos y
nombrados por el G,Jbierno entre los Iogeniero~. del Cuerpo que raUDan las condiciones sigUlentes:
1.lJ. Ser propueato por la Junta. ConauUivB.
agron6mica en tcrua !ormlliada 8. virtud de
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la relaci6n que 0.1 efeeto 10 remifini 10. J\lnta
de Profeaorea.
2.. Haber eumplldc euatro enos en el servieio activo del Ouerpo,
3.& Haber obteuido el numero I, e12 6 el 3
en su reepecttva promocidu. E~ta condtcldn
no sera. necesaria para las promociones en que
no haya habido uumerecicn; pero en esse eeec
ae tendrdu en cuenta las hojaa de eatudio do
lOR Iugeuieroe.
4.1. No heber eometido en el servieio ninguna falta califleada de grave.
LOB Profeeoree dtalrutarjin del aueldo que
lee ecrreepooda por su categorfa en el Cnerpo
y la gratiflcaeidn que 61Gobierno les deatgne,
y Beran aiempre de majcr antigiiedad que lOB
Ayudanteg.
Art. 25. El cargo de Prnfesor es eompa ..
tible con cuelquier otra ocupacidn que no impida 1& aeiatencia 8. la cleae y , lOB aetos ofleialea.
Art. 26. Queda terminsntemente prohiblQO, con pena de perdida de destino, , lOB Proteecree y Ayndantes dar leccionee partteuleres
6 repasoe de las asigneturaa de laa trea Seccicnee que ee cursan en el Instituto. L .. Dtrecci6n general de Agricultura, Industeia y Oomereio abrira, cuando Iuere neeesario, 18 correepondiente informaei6n, a. fin de formar, Bi
precede, el oportuno expediente,
Art. 21. La enseiianza de 188 asignataras
eorrespondientes a Ie EscueJa especial de Ingenieroa agrdnomoa ae hallad, a cargo de los
eigutentea Profesorea:
Un Proteeor para 1" 8signatara de Agro
nomia y CHmatologia.
Uno idem para 1& de Me'3anica agricola.
Uno idem para las de Analisis qui mica
aplieada y Quimica bio16gica.
Uno idem para los de Botanies y Minera~
log(a y Geologia aplieadas.
Uno idem pilla laB de Herbieultura y Arboricultura y Sel vicultura.
Uno idem para la de LegisJaci6n rural.
Uno idem para18s de Con.strucci6.n e Hidraulica 8pli~ada.
Uno idem para la de Zoologia apli ...ada J
Zootecnio..
Uno idem para la de Inrlu . . tri:~s rura]es.
Uno (dem para la de l'atoJogis vegetal y
trablljoa mlcrogrii ticoe.
Uno idem para IRS UP, Economill rllral y
ContJiblllJad y ProJ6ctos.
e
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Seeeiones de

Licenciados y Perirce estar' a cargo de lOB
elgulentee prcfeecrea:
Un PrrIesor para Nncionea de Agronomia
y Nociones de Bccnomie rural. Legislaci6n y
CODtabilidad.
Uno Idem para Cultivos eepectelea y Noeiones de ganederfa,
Uno idem para Topografia y Artes agri-

colas.
Art. 29. Los Profesores pedran destinar
parte del tiempo de practieas 1i leccionea orales del pregrema de 18eelgnature, y viceveree,
euando 10 [uegnen ccnveniente a IosIatereaes

de 1& enseiianz.a.
Siempre que eetc oeurre, 10 manifeataran
en el parte eorreapondieute, expreaando el objeto de 1. leccidn 6 de le practica en que hubieren invertido dieho tiempo.
Art. 30. LaB l'isitaB 8. las explotacionee
dignas de ser eonnefdas, que se efectuaran
8610 en las vaeaciones de verano, eorreren
cllda"aiio a cargo de los Profesores que deslgne
el Delegado Regio, 8.. propueata del Director
de III. Bscuela, oyendo ~Bte previamente 8. la
Junta de Profeaoree.
Un Profesor, a quien eorresponda con erreglo al turno quo eatableeea la Junta de ProIesores, vie.jaT& durante las vececionea de verano en comiaicn de estudic pOT el extranjero,
si aSL 10 eccrdese al Ministerio de Fomento,
dando cuenta del reeultado de BIlS estudioa en
una Memoria que preaentera a dicho Centro,
sabre la que receeren los Inlormea que eete
eetime eonveuiente pedir a. Is. Junta Consultiva agrcudmica 6 a Ie de Proteeores de la Escnela,
En los presupueatoe del Miniriterio de Pomento se consignar6. III. clLntidad necesaria
COD que habra de retribuirse eate senicio.
Art. 3L. Las obligaciones de lOB Profesores son ]118 siguientes:
1. & Explicar sus leeciones Conerregl0 a 108
programas aprobad08 por f!l Gobi<lrno yasistir
con puntualidad j SUB respectivll.S Dl8ses.
No se tolernri bajo ninguD pretexto la
faUa. de Bsistencia. a DO mediar C31lSa plenamente juatiticada, 8.yi~ando de oticio 0.1 Direct<.·r eon Ia. debida oportuliiJad.
2.& Pa8ar i. Secretar18. un pllrte en que S6
expres6 Ia.leceion explieaaa, la8 f».lt1LB eoruetidas por 109alumno8 y las censuras que hayan obtenido.

3.· Auxiliar al Delegndo Regia J 81Dlreetor en todo cuanto ee relaeicne con e1 progreso. regimen y dieclpline de 1& Eaeuela,
cumpliendo las crdenee que ee dictaren a.
eete fin.
4. a Amonestar 8. los Ayudantes por faltas
cometidaa en el compHmiento de au debar,
dando parte oficial de elfaa al Director.
5.& Imponer 8. 109 alumnos los c8.stigos a
que se hayan heche ecreedorea, dendo parte
81 Director.
6. & Dirigir e inspeccionar las prectieae de
las eelgneburaa reapectivaa, siendo respcneablea del cxeeto cumplimiento de eata ensenanza.
Antes de 15 de Octubre de eada afiu praaentaran un program" concreto de todaa y
cede una de las practicea que deban eleeutame por 108 alumnoa durante el eurso; quedando eeimismo obligadoa Ii preaentar en la
ultima Junta del znes de Junia una. relacidn
nominal y detallada de las practicas que be:
alumnoa hubiesen ejecutadu, euyo documento
88 puhlicara en Ie Memoria. anual a que ee reIlere el articulo 22 de este Reglaroento.
7.11. Vigilar para que las ccleectonea que
eonetituyen 108 Gabinetea y Museos, en 10 que
concierne a. SUB reepectivaa aeignaturas, 88
hallen perfectamente clesiflcedas y conservedee, siendc inmediatamente responeebles.
El Profesor de Botaniea , Mineralogia y
Geologia eplioadaa, de las ccleeciones de Historia natural.
HI de Agronomia y Climatologia, de las
colecciones relatives a estes enseiianaas.
El de Zoologia aphcada y Zootecuia, del
Gabinete de Zocteenia.
Bl de Ie Meclinica agricola, del Museo de
miiquiD8s y coleccion de modelos de ensenanza.
EI de Amilisia Quimica ap]icad8 y Quimicn
biolOgica, de los Laboratoriol!! Y colecciones
correspondienteil'.
EI de Patologia ngetal, del Gabinete mierogr8fico y colccciones de la 88ignRtura..
El de Construccion e Hidrnuliea. aplicada.
de b,s colecciones propias de estas asignaturas.
El de Industrias rurales, del Laboratorio
eorrespondiente y Museo de prodllctoa industriales.
El de Herbicultura, del ltoIuseo de semiUas
y plantas.
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HI de Arboneurtnra y Selvieultnrs, del
Mile-eo de frutoa .Y cclecciones de 1& estgnetura.
El de 'I'opografia y ArtEls agricolas de 1&
Seccidn de Peritoa, del Gabinete de Topografia,
EI cuidado y direeeion dal Jardin Dota·
nico agricola 68tara a cargo del Profeaor de
Cultivos especialea de la Seecidn de Peritos.
La Ilibliotece estata Ii cargo del Profeaor
Clue deeigne III Junta.
(Se co1ttimtani.)

PERSONAL AGRONOMIGO

a prestar servicioa
de Almeria y Albacete respectivatuente lea Ingenieroa agronomos don
Jose Torrespardo y Garcia yD. Eduardo
Carretero y Fuentes. Ei primero desempeiiaba e1 cargo de Director de Ia Granja-modelo de Granada y el segundo prestaba BUS
servioios en Ia de Alicenta.
Han aido trasladados

It, IRs provineias

Han solicitado 1<1. vuelta al eervioio activo
los Ingenieros egrcnomoa de terceru claee
D. Enrique Ledesma. y D. Dionisio Martin

Ayuso.

CRONICA GEilERH
EI Consejc superior de Agricnltura, en
sesion del 29 del pasado, inform» el proyecto de reorganiaacirin de las Granjaa-modelo
y Estaciones vitioclaa, Bs de csperar que
pronto 10 publique I. Gaceia.
La categoria de los Ingenieros agronomos
en Filipiuas sera de J efes de N egocindo de
segunda clase, y la de Ios Peritos aycdantea
de Oficiales cuartos de Administracion.

e

. El num. 20,3 de Industria
Inuenciones,
1I1teresante revista semanal ihtatrada, que
\"A la Iuz en Barcelona, publica los aiguien-.
res notables articulcs: Tranlit1lci6n de los

e"l)f: ,lienles de patenles, e):aJnen de memories,
J[I)U W)8 anglo americanos para la [obricacion
'ie aceite, con grabedos; Datos prticticos so-
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bre la fal,rieacio" de aleoholes; HI eo"'ereio
eltino, dificultades quese oponen ti su desarro..
lla. Asimlemo contiene numerosos e importantes datos sabre las patentea de invenci6n
y marcaa de fabrics ccncedidas en Espana y
en el extraujern.
Esta revlece, cuyn auecricion s610 cuesta
18 pesetas al ana en Espana y 25 en el extranjero y Ultramar, ee indispensable para
todos los indoatriales y para los que tengan
patentee de invencidn 0 desean solicitarlaa,
POl' todas partes ee agita el elemento pro..
auctor en defensa de sus intereaea, por tantos conceptos ernenaaados. A.hora se anuncia
para eI dia 30 en Estella UDa reunion de repreeentantea de todos los pueblos del distrito para ocnatituir un comite de defenaa vitdccla y adoptar acuerdos relativos a Iaeampana empesade contra el alcohol extranjero,
y otros en pro de Ia agriculture. Concurriran tambien los de mas comites navarros, el
Centro de agricultores de Tudela y otras
variaa representaciones.

Los vinicnltores de Tortosa tienen el propoaito de former uu aindicato para fabricar
vines puree. sin mezcle ni encabezamiento
que no sea can elementos de la uva, y una
vez hecho esto, ncmbrar un representante
que ofrezca los vines a los compradores de
primera mana, prescindiendo de los intermediarios.

Las Estaciones agronomieas de Filipinas
constaran cada una de
Un Iugeniero agronono, can 1.000 pesos
de sueldo y 1.500 d. sobresueldo,
Un Ayudante perito agricola, con 400 y
900re.spel~tivamente.

Para Capataz, peones, obreroa, etc., VXJO
pesos.
Veineealumnos obrercs, a. 100pedosI2.000.
El mat -rial tiene consignado:
Para material y mobiliario, 1.030 pesos.
Adquiaicion de eperatoa, modelos y co160Clones,

1.(J{Jl)

pesos.

Edificios (construcci6n), 4.600 peso••
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pase de la Junta consultive agruncmiea el
Ministerio de Pomento.
Probablemente quedara inatala diche Asooiacion en el Iocal que ocupa Ia de .agricultores de Espana (Luzon, 4), previa pago de
una cantided compatible con sus recursca.
2.° Racer presente al Sr. Ministro de
Fomento el interes que tiene Ia Asociaciou
en que se apruebe el reglamento y nueva
plantilla del Cuerpo de Ingenieros agrcnomos, dando una mejor orgaciaecion y rnayor porvenir a este.
3.° Redecter como en afioa enteriores un
proyecto de presupuestos de 108 servicioa de
Fomento de caracter agricola, para entregar10 al Sr. Ministrc del ramo.

Indemuizaciones el personal facultative
de las echo Estaeionee, 1.500 pesos.
He sido nombrado Catedratico interino de
Huelva el Ingeniero agroncmo D. Ramon
Rodriguez Martin.
La. J unta directiva de Is Asooiacion de
Ingenieros agrcnomos, acompenede de los
Diputados Sres. Allende Salazar, Grande de

Vargas y Alonso Martinez, visito el dia 28
del pasado mes el Sr. Minietro de Fomento,
para rogarle en Dambra de 180 Asociacion que
aprobaaa el reglamento y plantilla del Cuerpo, conforme Ii 10 ya manifestado individualmente por cesi todos los Ingenieros reaidentea en Madrid y Ia mayoria de los que pres ian SUB servicios en provinciaa.
Entiende la Asociacion que esta organi..
zaoion redundaria primeramente en favor de
los intereaea agrlcalas del pais, y en segundo Iugar en los de un Cuerpa que, apartandose de los eatudics litererioa, S6 ha 00D88grado a. los agricolas.
El Sr. Navarro Rodrigo recibi6 atentamente aIs. Ccmisicn, egradeciendo au nnidad
de miraa y exponiendo au decidido prop6sito
de colocar y organizar el Cuerpo de Ingenieros agrenomoa de tal manera, que respanda. Ii 10 que de 61 reclema Ie opinion publiea y 81 objeto de sus eatudioa,
El Sr. Director general de Agriculture,
que tanto interee se ha tornado en eate asunto, se cfrecio galantemente a. acompailar a
1& Corrdaicn en BU conferencia can el Sr. Miniatro de Fomento.

Remos recibido el euaderno 22 del Die·
cionario enC'iclopedico de agricultura, gana·
deria e industrias rurales que edite 1& casa
Sres. Rijos de D. J. Ouesta, Oarretes, 9.

Se ha prorrogedc haata e1 31 de Enero
proximo el plazo para. contestar al icterrogstorio formulado sabre Ie crisis agricola.
Un despecbc de Berlin anuncia para dentro de tres 6 cuatro dies le presentacicn el
Parlamento aleman de un proyecto de ley
recergendc los derecbos sobre 108 cereales.
E1 Ministro frances de .d.-gricnltura ha informado a sus oolegaa que le Exposicioll
de cervezas ha producido un beneficic liquido de 4.000 duros, cuya cantidad se empleara en le creacion de un Laboratorio teenolOgico industrial en el Instituto agro nomico,

La. Junta consultiva de Montes he. centestado solamenta a. Is. pregunta 104 del interrogatorio sabre 18crisis agricola, declardndose incompetents para los demas.

La Asociaci6n de Ingeuierca agronomos
se reuuio el dia 27 del pesedc, tomando los
siguientes acuerdos:
1.ll N ombrar una Comision que gestione
su trss1ado it otTo local, toda vez que e1 que
hasta ahora ocupab&. queda. iuhabilitado por

I
I

Una Comisi6n de Ingenieroa agronomrSr
acompaiiada de Dipntadoa del (jnerpo, ba
visitado al Sr. 1\Iinistro de Ultremar para roo
garle coloque al personal agronomico qUE'
presta sus servicios en Ultramar, en iguak~
condiciones a las de los otroe Cuerpos fae'))'
tativos.
Es curiosa 10que sucede ell esto.
LOB Ingenieros de atros Cuerp('1os van con
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slementoa de trabajos y con categorias que
sa escatiman a los agrdnomoa, de los cuales
se exige mucho mas y mag importaate.
Tal ahsurdo no puede durar, y dispueetos
estamos a. hacer publicos viceversaa tan injuatificados, comparando servicio con aervicic y gasto con gasto.
Es verdaderemente lamentable que cuando ee facilitan recursos para aervicios de
unlidad problematiea, se escatimen a los que
tienen por objeto desenvolver la riqueza
agricola, fuente y fundamento de todoa los

demas.
Sa ha mandado expedir gratuitamente el
titulo de Ingeniero agronomo a D. Antonio
Philips, que obtuvc el munero 1 de BU promccion.
La Junta conaultiva agronomioe ha enviado al Ministerio Ia contestacion al iuterrotorio formuledc por le Comision nombrada.
para el estudio de le crisis p.gricola y Pe-
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"La agricultura atraviesa una horrible crisis que en nuestro concepto se conjuraria:
par el establecimiento de la inatruccion popular agricola; por la creacion de Iustitutoa
meteorologicos en las cupitales agrarias; por
el alivio de 103 tributes y aupreaion del Im-,
puesto de conaumoe; por el planteamiento
del credito agricola; par la desnaturalieacion
de los elcoboles y 180 excitacion a los Ayun ..
tamientos para. que, de acuerdc con las Juntasde Sanidad, estableecan Laboratories quimicos-ecologicos en que se analicen loa vi ..
nos y elcoholca de BU termiuo.;
Se proyecta creer una Estacion agron6_
mica en Puerto Rico, amUoga a las que exiaten en Cuba.
Oerce de 100 aiumnos hay matriculados
en Is Escuele de Ingenieros agrdnomoa, Y
peaen de 120 los de la Escuela profesional
de Licaaciedos en Administraci6n rural y
Peritoa agricolas.

cuaria.

El Ayuntamiento de Vitoria h30 dispuesto
celebrar uu concurso de ganado de cerda el
dia 12 de Enero proximo, seiialando echo
premios, el. mayor de los cuales as de 150

pesetas.
Por el Miniatario de Fomento S6 ha autorizado 108 alumnos de le Secci6n de Liceaciados en Adminiatracion rural que hubieren
ingresado con anteriorided a la publioaoion
del actual reglamento, para. simultanear las
es'gnaturaa de Derechc non las demas que
constituyen dicha carrera,
Igualmenta S6 ha reauelto que para los
~fer:toa: de le no asistencia a clase solo eo
coasideren dias de fiesta. nacionel los del
'auto y cumpleauos de SS. ]I[M. Y A. R. I.
Princei:la. de Asturias.

a

EI Comite liberal reformista de Lerida ha
dil,jgido a su J efe las siguiented conclusiones,
re:i~r('ntes (~ la situaci6n actual de Ia <1.gricultura en afJuella provincia:

En el concurso abierto por el Ministerio
de Fomento para premiar la mejor cartilla
agricola ha obtenido el primer premia nUBStro querido amigo D. Diego Pequeno, Profe ..
sor de industria rural en la Escuela de Agri..
cultura.
Pelicitamoa a. nuestro amigo por tan justa
recompense.

El segundo premio 10 h. obtenido don
Eduardo Sanchez Rubio.

La J nnta consultive agrondmica ha entre ..
gada al Director general de Agricultura un
razonado informe oontestando al interrogatcrio aobre le crisis agricola, un avance de
estedistice de genaderia y de cereales obts..
nidos en Ie uh-ima cosecbe, y, por ultimo, las
bases para la reforma de Ia ley de exrincion
de la laugosta, formuledes a la vista de las
cbservaciones y antecedentes remitidoa por
las provincias que han sido invadidas por

dieh. pl.ga.
Es probable l Y 10 creemos conveniente,
fiue se publicluen tau impol'tE\.Dtes trabajoa

BL JlOLETiN AGB.~COLA.

para. conocimiento de los agrioultorea y de
algunos Centros que pueden solicitarloa.
Felicitamcs a Ie J unta consultive por eu
celo y Iaborioeidad; y para que se forme idea
de BUB trabajos y de lOB recursos con que los
realiza, publica remoa en breve un eatadc
eomparativo de los gaatoa que ocesionen al
Erario las J untas conaultivas de Caminos,
de Montes y de Minas y Is Agronomics, aei
como de Ia importancia para Ie Nacion de cada UDa de esas Juntas.

A este fin tienden los proyectos citados, y
61 Sr. J\Iinistro de Fomento esta decidido a
organizar los servicioa egdcolae de tal modo que resulten reproduotivos.
Muchas veces hemos abogado por eato
en las columnae de nueatra Revista, y mereceran nuestros mas sineeros placemes los
Brea. Navarro Rodrigo y Recio de Ipcla ai
llegan a reelizarlc, en la segnridad de que
prestan un verdadero servicio el pais.

Parece mny probable que en breve sa pu·
blique una importante dieposicion eatableciendo Laboratorios vinicolas en todas las
capitales de provincias, euyo objeto es, entre
otros, practicar 108 ensayos y analieia de vinos, elcoholee y en general bebidaa espirituosas. Ademda, constituiran depositos provinciales de mueen-es para. 18 cata de los compradores en Is. provincia respectiva, y generales en Barcelona, Sevilla, Alicante y
Santander.
Tambien tenemos entendido que entre los
decretos que tiene en certera el Sr. Miniatro
de Fomento £gura uno disponiendo la celebraci6n de concursos anualea, premiando los
obreroa que ma.s se distingan en las operaeiones manueles del cultivo, y otro convocando un congreso internacional de viniculteres para .Mayo de 1888.
Nos ocuperemca mas deapaoic de eatas
disposiciones, por las cualea felicitamos 801
Sr. Miniatro de Fomento.

Han quedado conatituidas en el Miniaterio de Fomento las oflcinaa de 11\ Junta consultive agron6mica.

Son numeroaas las cartaa que han recibido e1 Sr. Ministro de Fomento y Director
general de Agricultnra de los Ingenieros
agr6uomos de provincia rogandoles ee aprt1e~
be el proyecto de reglemento y plantilla
del Duerpo.
La unidad de mirae, aapiraciouea y union
que ha manifestado el Cuerpo de Ingenieros
agronomos en este caso, demueatra cuanto
pnede eaperarae de el cuendc Hegue la hera
de infiuir directamente en el progreso agricola del pals.

;1

CORRESPONOENCIA

Pa1·ss.-A. Senet.c-Rectbtde 6U C11'ta.
Ulidiz.-D. L.-Recibido.
Bevil/a.-E. N.-Contestado.
Cordoba.-A. C.-Idem.
Sant4nder.-F. F.-Idem.
Vitoria.-J. A.-Idem.
Ciudad Rodf'igo.-J. C.-Recibida eu earta,
Y gracias.
BUI"!Jos.-M. G. G.-Contestado.
TOlCdo.-T. A. T.-Recibhh su carte, Y
gracias.

Caatej6n.- B. Ll.- Servldoa nuevamel'lte
tree numerus,
San Sebaatian.-A. C.-Contestll.do.
Pinar del Rio (Cuba).-Recibida BU carte, Y
cumplido au eneargo.
Cuenca. -J. U. B.-Recibida BU carte, Y
gracias.
HuelTJa.-L. A. M.-Recibida en carta Y
librce.
Oastd16n.-.It.. M.-Remitido recibu.
Teruel.-A. A.-Gumplido su enCftl'go.
Guadalaj3ra.-J. P. J.- En e.-te muner"
vera las noticias que desea.
O'orufia.-I. A.-Recibidli au carte.
nTE'. DE M. :'>IlNUE5A DE LOS RIDS, )JlGUEL 5FRVliT 1
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FlEVISTA.
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DE
-

I

PROVINCIAS

Alava............. )
Alonccta ., ••••••
Aliesll,te .......... \

0.

Almena...........

Ayila ............. (
Blldajoz ..•....••.•
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C6'dob........
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Granada .•.•..••..
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"I

Trigo.

Centeno.

2'J,ffJ
2:J,"lo

iaeo
··

~;J,{JO

2::1,00
:.!4,OO

.

Madrid ............
Uaigg'>t...... ' •••.

II,BO
17,UV
l:.!,CKJ

21.62

za.ea

24,W
:l:J,OO

2I.7d
22.10
:.!<l,nll
tol"l,l)()
W.OQ

·

1:J,/)()

la,ill
11,00
4,00

18)ll
18,11

14,:JU
10.09

2:.1,00

1-1.41
21,li2
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'-:~lIa,:()lid .........
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zerecre ........ '"
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se.so
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11,00

·
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~Orllt. . . . . . . . . . . . . . 1
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17,00

is,so
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l~,IJi)
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Salamanca." ....

Santllnder......... I
seecvie.. ... , ..... 1
Seviua., .••..•••.

13,15

H,Klj
:.10,0(.1
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20,10
12,00

2t,OO

1O,tlU

U,()(J
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:/O,IU

Ponw\'edra ...•••. j

Jl,Ol1
IS,HI)

IH,Ul

12,:iO

2<l,nO
21,00

~.(;U

l:.!,~1

lr).'jri
49,00

15,00
1[,,00

:.!t'i,l<!

·

·
··

la,15
14,lJO

gvietlQ; ...........

16,00

IS,50
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:W,;11
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Murein, ...•..... ,.
Navarra•.•.•..••
Oreuse. .... _......

1'.::1,00

2:.l'GO
i!ti,1./G

2"l,flO
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Lenda .. , ..•• , .•• '
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J:l,i}'i

Huelva ...••...•..

Loeronc. .....••..
Lugo .••.••••....•

UI,tlU
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:2~, 10

Leon ...•..........
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13,06

~I,'m

OUip'(lZ.coa, .•...••

%~~.c.a::::::::.:;

15,00
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·
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11,00

14./1
1:~.~6

I
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·
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·

11,:.17
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9,00
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9,0{

s.u
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·
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11,00
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·

It.110
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·

16.15
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·
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H,IIU
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·
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···
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·

~.O[)
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0,05
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·
·
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··

9,'J6
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10.%

2t!,W

15,00

·

iaoo

Lce preeioe son per pesetas y hectolitrca.
L08 precice del arroz, ju4ifUIy garbanzos del mereadc de Madrid. son por kilogram~

·
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·
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--

Garbanzos.
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-

98,00
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·
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·
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PRODUCTOS DIVERSOS.-Precios por pesetas.
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Albaccte.....................
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Aguardlente.
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-
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4,50
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·

6,50
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9.7."0
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5,00
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·
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·
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·

11.55
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·
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Zamora...•.••••••••••••.•••.
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·
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·
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<0

00

52
'];)

Ra
:J6

•
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NUM.154

EL BOLETIN AGRICOLA
REllSU POPULAR DE AGBICULTURA, INDUSTRIA Y COllERCIO
En vista de la importaneia de los decretos publicados par e! Ministerio de Fomente, retiramos parte del original para que puedan conocerloa en todos sus detalles nuestros lectores.
SUM:ARIO
Advertenci~.-Reale3decretos

del ~Iinisterio de Fomento ocg an iz ando Escuelas precticas de acncultura
labora~orlOs y depositos de Villas. y aprobnndo In plantilln del acrvicio agron6mico.-Corre~pondenci~
de Paris; poe E. ,R., Bc-c-Reglamento del Inst.ltu,to agricola de Alfonso XII (continuacicn). - Personal
agron6mlco._CroIllca general.-Correspondencla._Revista de mer cades.

ADVERTENCIA
Llamamos 1a atencion de nnestros abonades acerca de la facilidad COD que en adela~t.e pueden verificar el page de Sus suaenciones por media de las Iibranzas creada.s
con tal obieto, y que se expenden en todos
los puntas donde se vendan «rectos tambrados,

. Dichas libranzas son: Serie A, de 50 cende peseta.; serie B, de una peseta;
sene C, de tres peseta.s; Yserte D, de cinco
tJ~as

pesetas.

Sabre estos precios ae cobrnra al expen-

derlaa el 2 par 100 como premia de giro.

MINISTERIO DE FO:l\ENTO
DECRETOS
En ateneidn a. las raaonee expuestas 'P0r
el Minietro de Fomento, en nombre de mi
augusta hijo el Ray D. Alfonso XlII, y coIDa Reina Regents del Reina,
Vengo en deeretar 10 siguiente:
Articulo 1.° LOB Establecimientos de
propaganda agricola que se crean par virtud
del presente decreta se denomineren Granjes Eacneles experimentalas, y dependeran
del Ministerio de Fomento y de Is Direccion
general de Agricultura, Industria y Comeroio,
Art. 2.° Los gastos de inatalacion de diehos Establecimientoa Be distribuirAn entre
el Estado y las provincias en le forma que
Ina. adelante ae detalla. LOB gaato" de "OS~s

teuimiento, una vez crganiaedas las Granjas Eacueles, oorreran exclusivamente a cargo del Eatado.
Art. 3.° Tienen par objeto las Granjas
Escuelea experimentales: primero, propagar
las practicaa agrico1as eeucionedas par 180
experiencia y mas convenientes ala. comercat presentando en modeste, escala modelos
de cultivo, ganederia e industrias rurelee en
armenia can las condiciones agrieolaa de la
localidad; segundo, dar Is instrucci6n practica necesaria para formar buenos capataces en todos los ramos de Is agricultura, y
obreros edieatrados en las diatintas operaciones del cultivo; terccro, vsrificar lOB ensayee y experienciaa que, no eetandc al alcence de 180 generalidad de los agricuItores,
tengan par objeto realizar en el terrene de la
practice aquellaa mejoras que hayan de
contribuir de Is manera mas eficaz y direct",
801 progreso agricola; ouarto, eatablecer campos de demostracion en laa fineas de loa
agricultorea que 10 soliciten, y con arreglo a.
las condiciones que el reglamento determine.
Art. 4.· El personal de las Granjas Eacuelas cons tad para cad a una: de un Director, Ingeuiero egronomo; de dos Ayudantes,
Peritoa egricolee, y del personal subalterno
que, con arreglo a las neeeeidedea, fuere necesario.
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Art. 5.'1 LaB plazas de Ingenieros agronomos eteceos a las Grenjea Fecuelee serdn
desempefiadas por individuos pertenecientes
al aervicio egrcnorcico, nornbrudoa pOl' el
Miuiaterio de Forueuto, a. propueata de Junta consultiva agrouomica,
Art. f'::. oJ El Director de oada Grauja Escuele peroibira, edemas del sueldo que po r
Btl categorte Ie ocrresponda, 1,500 pesetas
anualea de indemuizacion.
Art. 'l:" Los Ayudautoa Bantu Peritos
egrleolae nombrados pOl' el Miniateric de
Fomento, a prcpueata de lOB Directores de
las Granjas Escuelas, y disfrutaren los eueldes consign ados en el presupueeto, peroi-.
biendo ademes ceda uno, en concepto de indenmizacion, 500 pesetas anuales.
Art. 8. 0 Las indemnlaaciones senaladas
el personal facultative de las Granjaa Eacuelas, tanto a los Iugenieroa como a 108
Ayudantes, se satisfaran can cargo al capitulo 19, art. 2." del preaupueeto actual de
este Ministerio y de 108 correspondientea en
los presupueatos venidercs.
Art. 9. 0 El personal aubalterno sera
nombrado por el Director de Ie Granja Escuela, y BUS sueldos se satisfaran de Je cantidad que anualmente se libre por el Ministerio para lOB gastos de enneeenimlenco.
Art. 10. Las plazas de obreroa y aapirentes a capatacea se proveeran entre los
que 10 soliciten bajo las condiciones que el
reglamento determine.
Art. 11. Las Diputaeiones provincialea
y los particulares podran envier a las Granjas Escuelaa alumncs peasionados.
Art. 12. Cad a Granja Escuela experimental debera contener. primero, cass de labor COll IllS dependeucias necesariasj segnndo) habitaeiollcs npropiadas para todo el
periional; tercero, un lahorntorio y un ouservatorio moteor(}l.\gi.~~() f'strictamPlltc arlecua.
do~ ll. la$ eonllir.ioned y objeto de la Granja,
y IH'o\"i~torl dt.>;l IDatm"ial illdi~pcndalJl('; euar·
h 1 , IOH terrf'IlOd un S('cano y tlfJ 1'{'gadio que
!:lean ueceBi.uios para e::;tableccl' campos de
experillentacion y de uemo8tracioo; quinto,
10::1 g.w.ados de labor y renta que mejor con-

vengan a la explotaci6n y servicio de la finca; sexto, las maquinas, apercs y herramientas que el cultivo y lea industrias exij an;
aeptimo, una biblioteoe agricola al servicio
del Establecimiento y de los agricultores.
Art. 13. La ensenanza de los capataces
sera esencialmente pd,ctiea, durara doe aries
y conaistira: primero, en la ejeouoiou manual y resonede de los trabejoa que se verifiqueu en la finca, relatives al oultivo, ala
gnnaderia ya las diversas indusuias, aai
como a los experimentos y ensayoa que sa
practiquen en Ia Granja EscueIa; y segundo,
en el conocimiento practice de las semillne,
plantas y genedoe y manejo de las maquiuas
y utilea empleados en el Establecimiento.
Art. 14. Los obreros que hubieren reaIizado satisfaotoriamentelas oparaoicnes ejecutadas en 1a Granja y probado BU suficieucia. en los ejeroicios, en 130 forma que el r€glamento determine, recibiran un certificado
de aptitud flrmado par el Director.
Art. 15. Sa llevara la contabilidad agricola en forma que de a conocer la marcha y
aituaoion economica de Ia Granja Esouela, en
cualquier epooa en que sea consultada por
el Gobierno 6 pOl' lOB partieulares. Los gas·
tOB de ensayos J experimsntacion y demostracidn ee Hevsrdn en cuenta sepeesde para
no confundirloa con los de 180 explotacion
propiemente diche.
Art. 16. A fin del ano agricola, el Director de cads Granja. Eacuela experimental
redactara una Memoria en la que ae expoU·
ga el sistema de produccion que se haya deguido can todoa BUg detalles, los experimen•
toe preetioadoa, resultados obtenidos en la
explcmoidn, ensefianaa y expecimente.ci onl
mejoras hechas y que convenga. introdu~irl
y to do cuanto se crea. eonveniente al IDt'JOt
exito del Establecimiento. Un ejemplar de
dicha Memoria se remitira tl. 180 Direccion general de Agricnltura, y otro a. 180 Diputaci~n
provincial COl respondiente para flU conoClmiento.
Art. 17. Las Memorias que, pre'rLo informe de 18 J uuta consultiva agronomics" ~o
merezcuuJ 138 publicaran por e1 Ministeno
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de Fomento para conocimiento del publico.
Art. 18. Para proceder a. Ill. orgunizacion
de las Granjas Escuelas experimentales
creades par el presente deoreto, se abre un
concurso entre codas las provincias de Espana
can objeto de que las Diputaciones provinciales que 10 deseen propongan 0.1 Ministerio de Famento, dentro del plaza de treinta
dies, contedoa desde Ill. feoha de 10. puhlicacion de este decreta, Ill. finca 0 fineas de su
propiedad 6 que pudiera adquirir 0 arrendar
par un periodo que no bajara de cinco enos,
y que en au eoneepto reunan las condiciones
para In inetalacion de dichcs Centres.
Art. HI. Reunidas en Ill. Direcciou general de Agricultura, Industria y Comercio lag
propoaicionea de que hebla el articulo anterior, se nombrara par el Ministerio de Fomento una 0 varies Comiaiones compuestas
de un Vocal de la Junta consultive agrondmica, del Ingeniero agr6nomo de la provincia y de otro Ingeniero agrcnomo en servi....
cio activo designado pOl' el Gobiemo, que
paeeran Ii reconocer todaa las finoas que las
Diputaciones provinci.ales hubieren ofrecido,
debiendo emitir dictamen sobre las condiciones de las mismas en 61 plazo de un mes;
entendiendose que no podra ser acepteda
pOl' e1 Gobierno ninguna finca sabre la cual
no hubiere recaido reconocimiento e informs
de las citadaa Comisiones.
Art. 20. EI Ministerio de Fomenlo, en
vista del dictamen a que se refiere el articulo anterior, deeidira cuales son las fincas en
que hayan de instalarse las Granjas Escuelas experimentales, euyo munero se acomodad, a la cantidad consignada en el presuIJUO:3to para eete servicio y a las condiciones
de las propoeiciones presentadaa.
Art. 21. Aoeptada par el Ministorio de
Fomento In finca mas. ccnveniente, so cornu.
nicara la aceptaci6n a las Diputacicnes proviuciale.s interesedas y se nombrara, CDn
caracter interino, el Director, que paaara in·
rnediatamente a 180 finea para formu1ar 01
:orrei:lIJondiente proyecto completo de GrauJU F.scuela, Call Memoria, pIanos y presn-

quedar ultimado y entregedo a 180 Direecion
general de Agricultura en el plazo maximo
de tres mesea.
Art. 22. Pormulados los proyectos correspondientes y remitidos 0.1 Miuisterio do
Fomento, 10. Direccion de Agricultura los pa-sara a Ill. Junta consultive agroncmica para
que dencro del plazo maximo de uu mea
emita el oportuno dictamen aobre dichoa proyectos. En vista del dictamen de 10. Junta
ccnsul tiva, se formularan los proyectos definitivos de las Granjaa Escuelas experimentales que deban inatalarse.
Art. 23. Los proyectos defluitivos, una
vez apeobadoe por el Ministerio de Fomento, se remitiran inmediatamente a las Diputaoionea provinoiales para au conacimiento y
exameu, y en vista de elIos, las referidea
Corporaciones ccmunicaran a 10. Direceion
general de Agrioultura si aceptau 0 no el
compromise de contribuir a los gastos consign ados en el proyecto en la parte que les
corresponda.
Art. 24-. De la cantidad total a. que ascienda el presupuesto de Is Granja Escuela
experimental, ccrrespondera al Eatado el
importe de todo el mobiliario, y a la provincia el de los capitalea inmueblea. El primero 10 constituyen los aperos, material cientifico, aparatos de industrias y ganado de
labor y rente: y los segundos, el terrene, las
mejoraa permaneates y los ediflcios necesarios consignados en el proyecto.
Art. 25. Las Diputaciones que adopten
el compromise de contribuir a. la iuatalacicn
de las Granjas Eacuelus Be obligaran a. consignar anualmente en sus presupuestos, por
terceraa partes a 10 menos, Is cantiJad que
les corresponde, y de que queda heche referenoia.
Art. 26, Siendo de cucntadel Ministerio
de Fomento el sostenimiento de los centres
referidcs, para 10 cual exi,-;ten en 10H prmmpneHto8 las cantldaa('~ ncee::larias, los l1roductos de lad finea':) P,11 (JlIO so in:;taJen 1M
G-ranjas EseuelaE:l ingre;;anin en d Tfc)O)fll"O
segim 10 prevenido eula vigente ley tlc Con~

pue'to detallado. Dioho proyecto debera

tabilidad.
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Art. 27. Esaminndos los proyeotcs por
las Diputaciones provinoiales, los devolveran nl Ministerio de Fomento en el plaza
maximo de un rues, Ii contar de la Feche en
que los hubieren recibido, expresando el
propia tiempo si aoeptan 0 no la obligaci6n
que lea impone la instalacion de la G-ranja
Escuele, segllu se determine en el articulo
anterior.
Art. 28. Determinadas las Granjas Escuelas regionales que pueden estableceree,
el Ministerio de Fomento nom brad con caracter definitive JOB Ingeuieros agr6nomos
afectos a las miamas y demas personal neoeserio, quienes pasar~n Inmedietemeute a
Ia finca para proceder a. 108 opnrtuuoa ta-abajos de instalacidn, los cualea oorreran a
cargo del Director, y se ejeoutaran bajo au
inmediate direccion y vigileucie y excluaiva
responaabilidnd.
Art. 29. A medida que evanoen los trabajos de inatalacion, y 00n erreglo Ii. 10£1 pedidos del Director, el Ministerio de B'omen..
to remitira el material que vaya sieudo necesario dentro de 10 establacido en el proyecto correspondiente ,
Art, 30. 'I'erminados por complete los
teabejoa neeeaarioa de instalacinn, se proce~
dere ala inaugurncidn oficial de las Granjas
Eacuelas eaperimentales.
Art. 31. Los Directorea de las Granjaa
Escuelas se comunicaran directamente entre si con las Autoridades de Is provincia y
con el Director general de Agriculture, Industria. y Oomercio.
Art. 32. L n reglamento especial, que
oporbunamente se puhliqne pOl' cste Ministerio , determinera detalladamente cuanto
concierne 0.1 regimen y aervicio de las Granjas Escuelas experimeDtales) asi como las
relaciones qlledeben existir entre las mismas.
Art. B3. Las Granjas-modelo de Val en·
cia y Zaragoza y 130 Central del Inatituto
agricola de Alfonso XII se dBnominaran flll
10 Bucesivo Granjas Escuelas experimenta~
les, y t0rmllni.n parte de las tIue se crean
por 81 presonts decreta, para 10 eual sa sujetaran en au organizaci611 y funciones " 10

que en el mismo se previene y al reglamento
que se puhlique para. au aplicaci6n.
Art, 34. Mientraa se .publica el reglamento a que se refiera el articulo anterior,la
Granju central dellnatituto agricola de Alfonso XII se ajustara en au regimen y organisacion a 10 diapneetc en el Real decreto
de 6 de Septiembre d. 1884.
Art. 35. Queden euprimidas las Estaeicnea vitfeolee, encldgicaa y antifilcxericaa,
asi como las Granjas-modelo, exoepoion hacha de 1M de Valencia y Zaragoza, creadaa
con anteriorided a le puhlicecion del presente decreta.
Dana en Palacio a nueva de Dieiembre de
mil cchccieutos ochenta y siete.-MARfA
CRIfl1'INA.--El Ministro de Fomeneo, Carlos
Navarro y Rodrioo,
Atendiendo a las rasones expuestas por el
Miniatro de Fomento; en nombre de mi augusta hijo cl Rey D. Alfonso XIII, y como
Reine Regente del Reine,
Vengo en decretar 10 siguiente:
Articulo 1.0 Se crean en Espana veinte
Iaboratcrioa vinicclas, los cualea 86 instala ..
ran en los puntos que oportunemente se de·
aignen por el Ministerio de Fomento, previa
informe del Conaejo superior de Agricultu"
fa, Industria. y Oomercio.
Art. 2.0 Dichos Oentros tendran por objeto:
1. c Practicer los ensayos y ana1isig de
los mostos, viuoa, nlcoholes y demda hebidas
espirieuosas y de cuantas sustanciea se empleen en au elaboracioa y mejoremiento que
ee preseuten para este objeto pOl' los case"
cheros 0 par cualquiera otra persona.
2. 01 Establecer dep6sitlJs de muestras de
est as mismoa vinas.
3.'; Olasiticar los diferentes tipos de vi·
nos que Be produzcan en 1a region respectival determinanLlo suS cara.cteres distintivos.
1
4: R<3s0 h~er cuantas consultas hagan 109
viniculwl"Bs de la circunscripci6n relativas
a La daLoracioll, crianza y conservaei6n de
sns caldos.
0
5. Dar auanta inmediata t\ la Superiori-
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dad de las adulteraciones y falsificaciones
que se cncuentren en los Iiquidos analizados.
6.0 Remitir a los depositos generales las
muestraa de los vines de la region y los datos y noticias referentes a ellos.
Art. 3.0 Los cosecheroe 0 fabricantes que
voluntariamente remitan al laboratorio reapectivo muestras de sus viuos, convenientemente embotellados, en oantidad mayor de
quince litros, tendrau derecho a que sean
analizados gratuitamente y a que se Ies expida certiflcacion del resultedo.
Art. 4.° Fuera de eate case, los coaecheros 0 cualquiera otre persona que presente
un Iiquido para BU enalisis y expedicicn del
certifloado, ei 10 deaea, abonara previamente
los derechoa que se estableceran por regla-

manto.
Art. 5.° Los compredores podran examinar y catar las muestras de los depositos
regionales, sujetandose a las formalidades
que tambien se especiflcaren por reglamento.
Art.6. 0 Los Jefes de los laboratories
formaran anualmente, acudiendo de oficio a
los Alcaldes y privedamente a las personas
que creen oportuno, un estado en el que,
pueblo par pueblo, conatcn los precios de
arrastre de vine haeta la estacion de ferrooarril por donde comunmente se haga la extraccicn, de euyo eatado remitiran un ejemplar a la Direccion general de Agricultura y
otro a cada uno de los depositos generales.
Art. 7. 0 'I'amhien formaran eada trimeatre otro eatado de los analisis hechos, de las
clasificaeiones que por virtud de ellos hayan
establecido l de las mueetras existentes en el
deposito y de los precios corrientes. Con estos datoa, Ie, Junta consultive. agronomics
redactara una Memorie resumen, que par el
conducto correspondiente se hara llegar a.
nuestros Agentes consularea,
Art.8. 0 Los enalisis se efeotunrdu en todog los Iaboratorios can scjecion a un procedimiento uniforms, que igualmente Be determinara. en instrucciones espeeiales.
Art. B.o Los laboratorios de Madrid, San·
tander, Cadiz, Barcelona, Alicante y San Se ..

baatian, tendran adema. el car,cter de dep6-

sitos generales de mueatras, y en ellos S6
reuniran las de todcs las provinciaa de! Reino. Estaa mueabras se pondran, del miamo
modo que las de los depositos provinciales,
a dispoaicion de los compradoree para BU
exarnen y cata.
Art. 10. Tanto los leboratorioa como los
depositos generales, eataran a cargo de los
Ingenieroa agr6nomos efectca al aervioio de
las proviucias en que se hallen establecidos,
euxiliados pOl' el peraonal eubaltamo que se
determinara segnn las neceaidedea del servicio.
Art. l L, Se invitara It. las Diputaeiones
provinciales respectivas para que Iaeiliten
Iecales donde S6 proeeda a la inmediata iustalacion de los laboretorioa y depositos.
Art. 12. Haeta que ee comprendan en los
presupueatos generales del Estado 108 creditos neceaarios para estos eervicioa, los gastos
que originen ae setisfaren can cargo 301 capitulo 19 1 art. 2.° del preeapueeto del Ministerio de Fomento.
Art. 13. El Ministro de Fomento queda
autcrizado para dieter los reglamentoa y dis
poaiuiones que exija el oumplimiento de este
decreto,
Dado en Palacio a nueve de Diciembre de
mil ochocientos oehente y siete.-MAstA
CRI8T<NA.-EI Ministeo de Fomento, Carlos Navarro y Rodrigo.
En atencion a las rezones expuestaa por
el Ministro de Fomento, de acuerdo con el
Oonsejo de Ministroa, y con arreglc a] articulo 6. 0 de I, ley de 25 de Junia de 188');
en nombre de mi eugusto hijo el Rey D. Alfonso XIII, y como Reina Regente del Reina,
Vengn en decretar 10 siguiente:
Articulo unico. La plantilla del personal
agronomico, comprendida en el art. 2/', cn..
pit1110 18, SfJCCiOIl 7.1\ del presnpueato de
gastos para el actual ano eoonomico, ee organizara en 130 forma siguieute:

Sen'icia o,qronomico nacio'il(ll.
Ocho Ingenieros J efes,
40.000.

a 5.000

1o'6setas,
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Diez y seis Ingenieros primercs, a 4.000,
64.000.
Veinticuatro Ingenieros segundoa, a3.5OO,
84.000.
Treinta y un Ingenieroa teroeroa, a 3'(x)O,
93.000.
Gretifieacion el de Madrid por razon de
reeidencia, 1.500.
Gratifiaacion al de Canaries por raacn de
residencia, 1.080.
Para page de media sueldo a 103 IngenierOB excedentes por ejercer e1 cargo de Diputados a Cortes, 2.000.
Diez y eels Peritoa agricolas, Ayudantes
de Granjaa-Eaouelaa y demaa Centros de
experimentacion y ensayo, a. 1.500 pesetas,
24.000.
Para personal administrativo de diohos
establecimientoe, 28.000.

Personal administrativo del servieio

agronomir:o.

a 2.000 pesetas,
4.000.
SeisEscribientes primeros, a1.500, 9.000.
Veinte Escribientes aegundoa, a 1.250,
25.000.
Seis ordenanzas, B 1.000, 6.CXX).
Un guarde, 1.250.
DOB Aspirantes mayores,

Institute agricola de Alfonso XII, Escuela
general de Agricultura.

Cinco ordeuenzas, a 1.000, 5.000.
Cuatro peones fijos, a 750, 3.000.
Un guarda, 1.000.

GranJet central de experimentacion y
propagcnda.
Un Director, Ingeniero del Cuerpo, can
180 gratificacicn de 3. (XX) pesetas.
Un Contador can Is. de 1.()(X).
Un Ayudante de cultivos, Perito agricola, 3.000.
Dn Ayudante 'l'esorero, Penta agricola,

s.eco.

Un Cepellan, 2.000.
Un Medico Cirujano, 2.000.
Un Veterinario can 180 gratidcacion de
2.000.
Un Maestro mecanico, 1.750.
Un Escribiente, 1.250.
Un Capataz mayor, 1.500.
Premice de antigneded a los Profesores
numerarios del Instituto agricola de Alfonso XII, 11.000.
Dado en Palacio a nueva de Diciembrede
mil ochocientos ochente y 8iete.~MABiA
CR18TlNA.-El Ministro de Fomento, Carlos
Navarro y Bodrigo.
.1

CDRRESPONDINCIA DE PARis

Sr. Director de EL BOLETtN AmucoLA.
Un Director can la gratiflcaoion de 3.()(x)
Mi distinguido amigo: Si Ia crisis politics.
pesetas.
Dace Profeeoree numererioa , a. 4.000, par que este pais visne atravesando haca
meses ha impedido que en le agriculture y
4B.OOO.
Aumento de aueldcpor reeidenciaa 12Pro~ la industria, 10 mismo que en el comercio,
se hayan realizado los prop6sitos que el Gofesores numerarioa, A500 pesetas, 6.000.
Un Sacretario Contador can 180 gratifica- bieruo abrigaba, tanto en la cuestidn de lOB
elcoholes como en los azucarea y en Ie, elecion de 500.
vaci6n de dereohos con relacion a los pro~
Un Oficial de Secretaria, 3.000.
ductos importadoa de Italia, que S6 consideUn Escribiente primero, 1.500.
ra medida coercieiva destinada a lagrar venUn Escribiente segundo, 1.250.
tajaa en el tratedo de ccmercio hoy en
Un Conserje, 1.500.
diecusion, no ha influido menus, por el moUn Maestro mecauico, 1.750.
menta, suspeudiendo Ia creacion en Paris de
Un Maestro carpintero, 1.250.
Un encargado del campo de experimen- un deposito de caballos ruses, que, a imitacion del establecido en Berlin desde 28 de
tos, 1.250.
Octubre Ultimo con el nombre de Kaiserlica
Un portero, 1.250.
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Russicke Hanfelsfilial Depots, tan buenos
resultados viene dando desde los primeros
momentos, en el cual existen algunos centenares de caballos en exposici6n permanente
para su mas facil venta,
Han conatituldo, puea, en Berlin nn centro hipicc, donde Rusia y Alemania lograran
mutua provecho, scrprendiendo agradablemente a. los que deseaban eae deposito como
media expedite para dar salida a. buenos caballos desde que ha cesado Ia pruhibioicn
de exportarlos. La expcrtacion de caballos
de Busia, aun en las epocas de mas amplio
mercudo, no he, aida nunca proporoional a 1a
produccion, y en 1886 ha sido min menor
que en los afioa enteriores. Tan poco produce
la cria de ese ganado, que, siendo la raza
hermosa y fnerte, ha venido a decaer, prefiriendo la erie de carneros a la de caballos,
porque aquellos rindec mas utili dad que
estos, el extreme de escaaear los caballos
de silla entre los cosecoe del Don, en 18.
Nueva. Rusia yen el Ceucaso, territories tan
favorables el desarrollo de 180 raza equine,
EI precio de un buen caballo de montar,
epenas llegado a la edad requerida, es en
Alemania de 1.250 a 1.815 pesetas, mientraa
que el mismo caballo, en Rusia, apenea alcanza el de 625 a 750 pesetas. No siendo
bien conocido en el extranjero el caballo
ruse, los pedidos han aide escaaos y aun insiguificantea, mientras que los g anederoa,
apeteciendo el lucro y eneiando aatiefacer
180 afici6n del pals, solo han tratado de producir caballos de lujo y grandee trotadores,
sin ocuparae para nada de aquelloa que , par
BU condici6n, son a proposito para 18 agricultura y el acerreo.
Propcneae Rusia mejorar 18. raza caballar
de la estepa. asiatica, y, por consiguiente,
la situacion de lOB ganaderos kirghises, que,
asi COmo se emulau entre si en producir
en cantidad, Be excedenin en euanto a la ealidad, para lograr que sus caballos adquieran
las condiciones necesarias para el servicio
del Ejercito.
La. situacion financiera. de Rusia no puede
atender a. determinados gastos, y en eBe des-
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equilibrio la tentative de hacer apreoiar su
raza equina en el centro de Europa, siendo
inteligentemente conducide y con pertinacia
en 61 propoaito, no solo puede dar buenes
resultados, sino que contribuira a que mejoren en clase y precio los caballos de Oremburgo, Aabrakan, Gural y el Dugeir. Para.
Iograrlo, el Estado pone a diapoaicion de los
ganaderos sus ouadras, de eacase cabida en
verdad, ai se tiene en cuenta que solo los
kirghises pose en mas de 750.000 caballos en
los limites de 180 Rusia europee.
Pero Ia mejora de Ia rase cebellar mea
tambien es neceaaria en otraa eomarcas de
equel imperio, porque, en opinion de los conocedoree, e] caballo kirghia nUDeR llegara !\.
reunir condiciones a propoaito para e1 erma
de caballeria, que hoyencuentra diflcil au
remcnta por falte de caballos de la debida
alzada. Los del Don pueden dar mejor resultado, pero eacascan , y los cosacoa tienen
que buscar fuera del pais los que necesiten
para equiparae.
Debe bacerae especial menci6n de 10. raza
montaiLesa del Oauceao, que reune condiciones eapecieliaimas y muy epreciebles, y es
180 que emplea Is. caballeria irregular rusa.
El ma.l en aquel pais, como en Espana,
consiste en que todo ae espere de la iniciativa del Gobierno, y nada 0 muy poco de la
particular, de esa fuerza de eoometividad
tan inteligente, activa y poderoaa en otras
naciones, que por eea razen caminan tan
adelantedas en 1& oivilizacicn, y que en todas
partes produce el progreso material

.•.

El Diario o[icial de Paris de 6 de Diciem..
bra publica una dispcaicion del Ministeria
de Instrucci6n publica concediendo 20 premioa para los Maestros 6 Maestras de instruccion primaria. que can mayor celo y major exito hayan dado lecciones teoricas y
practiens de enseiianza agricola y horticola.
Los IJremios con~isten en medallas de plata,
acompaiiadas de una Burna en metalico que
varia desde 50 it. 300 pesetas.

E. D. R.
Parl2 13 de Dieiembrll de lSS"'i.
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Ilase contorme, las (mantas de gastos de la
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REGLAMENTO

I

PAR'. EL REGIMEN DEL IN.8TITUTO AGRICOLA
DR ALFONSO XU
(Continuaci6n.}

Escuela.
6.11. Formal' y diatribuir mensualmente el
preeupuesto de gastos de la misma.
7.11. Proponer todas las reformas y mejcras
que conaidere ccnvenientes.
Tendra. edemsa todas las atribuciones que

express este Regtamento.

B.a Dar parte al Director del die en que
Art~ 34. La Junta celebrara una aesidn
ccmtcncen a haeer usc de las vacacionea, y mensual, sin perjuicic de Iss que aeuerde el
preeentarae en e1 Institute e! dis 1.0 de SepDirector de la Baeuela 6 el Delegado Regia.
tiembre.
EB obligatoria Is ssistencia de los Profeao9.11. Passr ala Seeretaria diez dfas antes res a estes actos.
de los examenes una relacidn de 101'; alumnca ! Art. 35. Para que Ia Junta pueda tomar
que, eon forme can 10 prevenido en el Regla- I acuerdo, ea ncccsarto que se reuna mas de Ia
mento, tengau dereoho a ser admibidoa a I mitad de sus individuca, A la aegunda citaexameu.
I cion se tamara acuerdo, sea cuelquiera el nu10. Ouendo un Profesor no pudiese aaistir mere de los que aaiatan.
j au clase per impeditncnto legtbimo, avisara
Hera de Secretario el que 10 sea de 1& Es·
de oficio 81 Director a fin de que eate disponga cuele, y en BU detecto, e1 Protescr de menor
10 neceaario para que no S8 interumpan las
ansiguedad entre los presentee.
Ieeciones.
Art. 36. Las votaciones empez.ara.n PO! el
n. Todas las dem-te que consigns este Profescr mas moderno y terminaran par el
Reglamentc.
Presidente, euyo veto sel'a de cali dad en eaec
12. Los J'rotesoree uearan para los eetos de empate.
publicos y academieos el uniforme del CuerTodo Vocal tiene de:recho a que ecnate en
po y una medalla de oro can corddn de seda
el acta au voto particular, formullindolo al
verde y rosa.
eteceo per escritc.
Art. 32. Los Profesores tendran dereche
Art. 37. Las aetas se estenderan en nn
8. residir en los ediflcloa del Institute, ei hu- Itbro fohedc J rubricado, firmandoles el Sebiese local adeeuadc, eolieitandclo de Ia Su- creta rio, con el V. o B.o del Presidente, y 81
perioridad.
margen se anotaran lOB nombres de los que
esistan a la sestcn.
CAPiTULO III
1
Art. 38. Todos lo't alios, concluldc e1 curDe Za Junta ae Pro/esores:
I so, Be reunira la Junta con el objeto de diaArt. 33. Los Profesorea eenvocadoa Y cutir 11\8 mejoras que convenga introducir
preaididca par el Director 6 par el Delegado en la Escuela ,
Regia conatituyen 10. J ants de Prcteecrea, eu .
E.l re~.ultado de eata discusi6n 10c~nsig~
yag atribucicnos son:
nera el DIrector en 180 Memoria anual a que
I." Desltndar los diferentea progremes de se ntlf're el art. 22 de este Reg1amento.
las estgnatures qua constltuyen III ensefianzn.
CAPITULO IV
2.- Infurmat todaa los solicitudes relativss 8. 10. ensenense que preaenten 10$ alumDe los Ayt,dantes.
nos J aspirantes.
Art. 39. LaB plazas de Ayudantes seran
3. il. Enterarse de los resumene~ de la a~is· provistaSl)or el Gobierno entre los Ingenieros
tencia Ii clase de los Profetllilres. orenda 18~ del Cut'-,po que reunan las condiciones siexcusas de los que hubieren falh.do durante guiente:-:
11
el meso
1. Sl:'f propu6ato en terna par 18 Junta
4.<1 Informar el pro'yt'cto de eIlseihmza (Ie
CGu"ultha ftgronomica, formulada a. virtlld
los Capataces agricola£!, y el pr(lgrnma n~1ual de 10\ rehcion que al efeeto remitira 1a Junta
de los trnblljos experimentalcs que hayan da de Profeaores.
iI
realizarse. en Ia Gra.Ujll.
2. Haber cllmplido dos anas en e1 servi5.11. Examinar y aprobar. cUlWdo las ha- cia activo del Cuerpo.

I

.
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s.a Haber obtenidc el nfimero 1, el2 6 el 3
en sn respective prnmccidn. Eats. condlcidn
no sera necesar'ie para las prcmociones en
que DQ haya habido numeraeidn; perc en eete
caao se tendnin en cuenta lila hojaa de cetudin de los Ingenieroa.
4.& No haber cometido en el eervicio ningun" falta. califleada de grave.
Los Ayudantes diafrutaran del sueldo que
les corresponds per au categorla y Je gratificacidn que el Gobierno les deaigne, y eeran
de menor antiguedad que los dallas individuos del Cuarpo qU6 eirvau en el Establecimiento.
Art. 40. Los Ayudantes desempefiaran loa
eiguientes servleloa:
1.0 La euatitucion de los Prolescrea en ailaeneias y enfermedadea.
2.tl Auxilis! a JOB mtsmee en ]8 ensefianza
~16 lag pracficas, problemas, trabajoa grafleoe
y dibujoe; en Is ordenaeion , claaiflcacidn y
coneervacidn del material cientfflco, y en la
'1ecueion de Io'J trebejos experimentalea propies de le Eeeuela.
Art. 41. Los Ayudentea aaiatiran diariamente Ii la Eeouela, permaneciendo en ella el
tiempo que el Director y Profesorea estimeu
neceaario, au xiliaudo a estes en los trabajca
que exijan 8U cooperacidn.
Lea Incumbe adem as:
l,- Pasar a Beeretarfa Ioa dies que correapanda. un parte en el que se expresen las Ialtas cometidas par lOB alumnoa en las clasea
de praetic8s, naturaleza de eetaa y censures
que aquelloa hayan mereel.lo. Este parte 10
viaara el Profeaor respectivo.
No se tolerara. bajo ningun pretexto, Is.
Lltll. de asistencia de los Ayuda-ntes a no rne',Hal' causa plenamente justifiClldl.l., avisando
-;e oficio al Director en todoa lOB casas con la
'iebida oportunidad.
2.° PreBtlotarse a la hara de 611~radtl, fijada
','C el horario tm 1,\<3 clasts que haJell de SUB~ituir, aux.illando ademas a los Profeso,L'es
;Cllj.lcctivos en la preparacioo de SUB lec':IOneR.

3.° Explioar h lecci6n que corresponds eD
6 enfcrmedad de los ProfeFores,
~:hndo?e c~t()S 6 del Director reciban el opor~11li;cncia

'UrJo !lVI~O.

Art. 42. L1.I. naturalez", de las prlictica~ y
(:', orden en que deban ejeeur.arse Be fija.ra
oportunamente par los respectivos Profesores,
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qulenea tranamifiran alas Ayudantes con la
deb ida enticipacidn las inatruecionea convententee para que las praeticaa DO sutran el menor retraeu ni dejeu de darae los diaa que
correapondan.
Las practicaa de aelgnaturas terminnran
en 15 de Mayo.
Art. 43. Las precticaa generales de cultivo, ganederfe ~ industria conttuuargn, durante lOB meees de Julio, Agosto y primera
quineena de Sepfiembre, a cargo de un ProIesor, auxiliado por dca Ayudantes, todos los
cualea quedan durante 131 verano de eervieio,
sin disfrutar vaeaciones. Para Hevar a cabo

aquel, se eatablecera el tumo que aeuerde
mas eonveniente la Junta de Proteaorea.
Ademaa del servioio de las practicas, sera
obligacicn del Profescr J de lOB Ayuiantea
auxiliar 81 Director de la Eecuele en los servicics que incidentalmente ceurrieran durante
el plazo dicho, Iuera de los ordinance.
Art. 4A. LOB Ayudantes tendren a III eargo la cruenacidn, elaaificacidn y eonservaeiou
de los Muaeos, Ooleccicnes, Laboratories y
Gabinetes qu.e constatuyen el material cieutiflco

Art. 45. Formaren aetmlemo por triplieado 103 iuventarios del material que tengau a.
su cargo, entregando uno it. ill. Direccicn, ctrc
al Profeaor rasponsable, y eonaerveran el ter _
cere en au poder.
Los inventarios se redactaran en Ia forma
que [a Junta determine. Llevari..n eI sello del
Eatablecimientc ~ las flrmas del Prctesce respcneeble y Ayudante encargado, COD. el V.o D.0
del Director de la I~Bcllcla.
Los inventarios se copiarau integros en el
libra correBpondiBnte. 86 rectificar.in todos
JOB allOS, y se remitiran copias autoriZ&das de
todos elloa al Director general de Agricultura,
IudUl!1tria y Comercio por eon,jucto del Dele ..
ga.do Regie.
Art. 46. El euidudo y l;ons1rnei6n del
material cientifico impoDe a. 108 AY!ldanteB
encargados lag obligaciones ~iglliente8:
1." Cuidar de que todos los in~trllmeDtos,
miquimH~ y al.aratos eateu en el mejor estado
de cuDliervaciuu y dis puebtos a funcionar en
cualquier epoes.
2.' Dar PiLrte oportuDamente al Director
d~ la El:!cueltl. '~e los desperfectoa ocaf;ionadoB
en dic.b.o material para prooeder .. III .rregl0
6. reposici6n inmediata, siempre que 10 COD"

llL '80LBTfN AGR~COLA.
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==
aientan los recureos del presupuesto de 111
Escuela.
:J.~ Adqnirir los productoa y material de
enseflanza de USD eorriente, con atreglo 8.1 pedido tlrmado por el Profesor j autorlzedo por

el Director.
A eede pedldo ae acompafiera su preaupuesto eprr-xirnndo, y a todo material entregada al Inatitutc aecrupefiani la facture correspondiente , que se guarderfi a los etectoe
que procedau haste veriflcarse el page de In
(menta.

'1'0108 lOB

pedidoa

86

auctaran en el

1ibro correepondiente, que ee llevara por el
Oftcial de Becretaria.
4.1!. Cuidar, bajc su reaponsabilidad, de que
no aalga del Eatableeimieuto ningun objeto
del material c ientiflco.

Art. 47. enande esse un Ayudante, hars
del material eientiflco que tuviese Ii BU cargo
formal entrcga por inventario 51 Ayudaute
nuevamente oucurgndo, con 180 intervencicn
personal del Prnle .sor respousable, que presenciara J B.utorizara 18 entrega.
CAPfTCLO V
Del Secretalio Contador.
Art. 48. Rl cargo de Seeretarlo sera deaempeiiado por un Profesor nombrado por el
Delegado Regia 8. propueata del Director de
1& Escuela.
Art. 49. Corresponde al Secreta rio:
1.° Comunicar los ecuerdce del Director
de 1& Escuela.
2.° Redeeter, Begun 10 dieponge el Director, le correspondeneia oficial y rubriear las
eomunicectcnea.
3.0 Ouidar de que se formen e inetruyan
ordenadamente 108 eapedtentes, siendo el untco reeponseble de Iss faltas e ilegalidades que
en eUos pudieran cometers.e.
4. 0 Guidar de que los expedientes de ](,'13
Profl'~;ores. alumnos y dependientes se hall en
sienlpre al'rt'~lallol'! y ordenado8 COD fJujecion
a1 indiee de cuda uno; del mii'!lfiO modo que
todo8 10:0> dt'mR8 docu.mento8 de la Secretaria
J del Archhjo .
•-1_u 1:.t'd~('hlr InH nettls de 1!l.1'; Jun hIS srgun
re;.;u(le de bH ruinutas 0 l,orradore",llue tir-

mara el ~t'crt'ttlrio y yiH\rli. el Dircdor terminada que ~t'tl. ia ,"('"ion corrt'l'ipondit'lltl>.
ll." UCVll.f los I1bro~ de mKtriclola, rt'gi~tro
y dt.'l111b <tue ilean llecoe8arios, para flue en
cualquier tiempo puedan couocerse las notae

de aptitud en los examenes, y todos los sad·
dentes que ccurren durante Ia permanencia
del alumna en Ie Eseuela, cuyos antecedentes
conetituiran el expedtente personal y ho]a de
eatudios del alumna.
7.° Deapachar con el Director los asuntos,
dan dole parte diario de las faltaa cotuetidea
por los alumnoa, Iecclones explicadaa per log
Profeaores J praetices ejecutadaa bajo 111. direccton inmediata de los Ayudantes.
8.- Dar parte de oflcio al Director de lad
Ialtas cometidas par lOB empleadoa de Secretaria, J emoneetarlea cuando fuere necesario.
g.- Pormar opcrtunamente el proyeoto de
preeupuestc mensual de gastoa de III eneefianz8 J cuenta de su inveraidn, somdVndolo
8. Is. aprobaci6n del Director y Junta de Pretesores.
10. Former las cuentas mensuales de gastoe que, auser-itaa per 61 'I'csorero e intervenidaa por el Director y Junta de Proiesorca.
debe-en rendirae eonforme Ii le ley de Contebihdad. Las cuentea relatives 8.1 material
eienbiflco que se adquiera mediante los pedidoe Iormadca por 108 Profesores Ilevaren el
ecdnstemee de estos.
ll. Formar igualmente las cuentas de h.l.~
greece par eoneepto de derechos de examen
y academicos,
12. Racer semanalmente el balance provisional de Caja para el erquec de Tesoreria.
13. Llevar 1& eontabfhded administrative
de In Direceion de Is Eaeuala en la furIDll. que
determinan 111.8 diepoetcionea vigentea.

14. Todas las demn.s que eapreee este Reglamento.
CAPiTULO VI
Del Ojicial de Secretorl•.
Art. M. El Oficid de Secretaria r.C5pa·
chara con el Secretario los asuntos que a eats
eorrespondan, cuidara del Archivu, l!~"ara.
los:rt'gistros de IDl'!iricuJa y todOB lOB llt:IDtili
rdativos Ii. en:o.<;'D.aDZa, reemplazando a1 ;-::ecretl'lrio en I.lu",encia v enftTroedades.

Art. [)1. Para ~l servicio de Seerehrh haLra dCB E!:"'!cribiedr<s J el numero de ALl'(Uiarf"" t"mroft>iOtl que l'can necesarios.
Art. ;12. Corre:<ponde FHlemafol al Wicia! ,Ie
~t.'crctaria:

lIacerse cargo, previa orden de~ Dirl~~
de todos los Cteditos que for cualquicr
concepto pertenez.can a II. Directli6n de III. Ea1.0

tOT,
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eueln, expidiendo el oportuno -esguardc iutervenido por el Contadcr.
2.- Veriflcar cu-ntcs P8~O!' Me Ie orrleneu
per el Director, mediante el libramicnto con
la intervenci6n de 1.'\ Ccutadurla.
3.. Racer semannlmente el arqueo de Oeje,
que debera eater eonforme can el balance de
Contadutia, el cual Be ~rchiv'8ra como comprohaute del balance general deflnitivo.
Art. 52. LOB fond os pertenecientea Ii la Direceidn de Ia Escuela, eualquiera que sea su
proeedencia, ee euatodianin en una CRb de
tres lbrrea, Iss cua'es estaran en poder del Dlrector, Seeretar!c Dontador y Tescrero, cuyas
funciones desempefiara el Oficial de Becrebrill.

Junta de Protesorea y aprobado por el Delegado Regio. Dicho reglumento habra de eleverse al Ministerin de Fomento en el plaao de
tree meaee. a contar desde Is. publicacidn de
eete Real decreta.
EI Oenaerje aerti el Jete inmerliato del
personal eubalteruo. al cnal vigilara en el
cumplimiento de 81.1 deuer, siondo respnnsable de las faltas q 11e par aqudl pudierau cometerse, asi como de 11'\ custodia del Eatablecimtento.
Todos los emplendoe auhalternos, tncluso
el Donserje, debereu respetar al personal Iacultativo del Inatituto, J eetaren a tea drdenea del Director, Proteeorea, Ayudantes, Contador y peraoual de Becretaria,
(Se continuard.)

CAPiTULO VII

Del personal afecto ti la Bibliateca,
Art. M. Un. Profesor elegido par la Junta
sera el J~fe de Is. Biblioteea, Tendrf a su cargo el cui dado y consereacton de 18. misma,
dan do euenta mensual al Director del movimiento bibliograflco de Eapafia y del extran[eeo, y siendc responsable de que ae Ileven
Con elaridad v exactitud los datos de entrada.
y salida rle 103 Hbroa, lOB eatdcgcs y euanto
Sf! ecnsidera neeeaarfo para el buen regimen
de eata dependencia.
Art. 55. H8bra a las drdenea del Biblioteeario un Auxilia.r y Eseribiente nombrados
por el Hluisterio de Fomento.
Art. 56. El Auxiliar y el Eeertbiente permanecerfin en la Bfblicteea las bores que deeigne el Director, y no permitirjin Ia salida
de ningun libra sino con destino al personal
Iecultattvn del Institute y para los actos ofl..cialea, exigiendc aiempre el resguardc escrito
de quien hays hecho el pedido. LOB Ilbros deber-iu Fer devueltos antes de los quince diu
de haberloq recihido.
Loa pormenores del servicio interior de
bl. Ribliotecfl. se :\ju~hnin Ii las instruceiones
(lic~arh~8 por el Director, oyenrlo a Is. Juntade
P!'vft:l:lOff:8.

C,\PiTCLO YIII

Del person'll subaUer!lo.
).rt ;17.

El perf'onkl f'nbll.lterno dequ6 hs.bla el art. HI 5e regira par un regla.mento interior red&Ctado por el Director, 0leJldo Ii la

PERSONAL AGRONOMiCO
El Ingeniero egroncmo de tercera clase
D. Ramon Gomez Landero ba aide destinado a prestar servicios a la provincia de Pontevedre.

Han Bolicitado Is vuelta al servioio activo
los Ingenieros agronomcs D. Pedro Fuentes, D. Jose Martinez Asenjo, D. Jose Hurtado de Meudoze, D. Victor Lobo y don
Francisco Montoliu.

CRONICA GEnERlL
La Junta consultive agronomics, que se
ocupa sin uCi;camlo en fonnar Ia cstadIstic a
agricob do Espana (pIe tn-nta faItl1 estci. ha ~
<:l p n r]o, ha pre:ientado at ~r. Director genoral rle Agri(\ultl1ra loCI Hi~uientei; uatos, tomaclr.ls rI.~ un (lllinf}n~nil'):
PR~)IJCCClfJ~

VINlcflLA.

Illte}/.~'I:d(fA del (·U.ltiF() d(~ [It

ri,l en pro))f)l'-

ci';n de 0 d 1 ]Jor lOU: Almeda, Pontevednl.,
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Huelva, Teruel, Caceres, 5levilla, Lugo, Soria, J aim, Santander, Canariea, GuipUZC03,
Corona y Oviedo.
Intensidad de 1 Ii 5 por 100: Tarragona,
Navarra, Zamora, Alava, Palencia, Vizcaya,
Ciudad Real, RueseR, Balearee, Orense, Ca~
diz, Burgos, Avila, Granada, Murcia, Guadalajara, Badajoz, Albacete, Cuenca, Segovia, Cordoba y Salamanca..
Intensidad de 5 Ii 10 IJ01'100: Lerida, Valencia, Alicante, Madrid, Gerena, Toledo,
Valladolid, Castellon, Logrono y Le6n.
Intensidad del 10 at 16 por 100: 'Iurragona, Barcelona y Malaga.
La proporci6n es en auperficie con Ia total
de la provincia.
Las hactareas cultivadaa en toda Espana
son 1.746.203, y los hectolitros cosechedoa
por ano 23.140.961,91.
La prcduccidn anual puede calcularse hoy
que pase de 30 millones de hectolitros; el
conaumo interior de 10 a 12 millcnes, y de
7 a. 8 millonea 18 expnrtaoi on de vines comunea de paste, que, al precio media en bodega de 22 pesetas heetolitro l aacieaden
a 186 millones de pesetas.
CULTIVO DE':' O::,lVO

Provineias que no tienen olicar: Alava,
Burgos, Corona, Guipuzcoa, Leon, Luge,
Palencia, Pontevedra, Santander, Segovia,
Soria, Valbdolid, Vizcaya, Zamora, Orense
y Oviedo.
Intensidarl de 0 122 a 1 par IOU de la 811:lJerficic total de la provincia: Albacete,Almeria, Avile, Barcelona, Cuenca, Huesca, Salamanca y Zaragoza.
Iutel!sir/ad de 1 a 5 por tot): Alioante, Budejoe, Cact'res, Cadiz,Castellon,Cindad Real,
(Iuadalajara, Hnelva, Lerida, Logrcno, Madrid, Murcia, Navarra, 'I'cruel, Toledo, Yalen cia J' Granade.

Illtt'llsirlnd de l'; a In PO)· Inn: BaL'.i.rCfJ
GNonR, :\IiUng'rL, 'I'ar ragona y J oen.
IlIft'w.ddrlrl d(! If) ti 131J01·1VU: Cor-doba y
Sevilla.

Tota.l de superficie plantada de olirer:
1.211.623 heet.........

Total de produceicn d. eceite, 3.357.214
hectolitros.

El Reichstag aleman ha eceptado en 2G
de Noviembre paaado la siguiente tarifa de
dereehos de entrada de los cerealee r sua
derivados:

Derechcs

IJ~r(',-'lio;

que

,,~

.n.etulI,les. }lrOJ,'H1CJJ.

Meta .• ' ...••.•••.... , ••..

3,7.)
3,75
1,875
1.87.'i
1,875

Granos y legumbres secas {)
preparndas, semolas, hartnas,
etcetera...••... ,
.

.37:i

Trigo...•.... , ..•..•......
Centeno...•...........•...
Avena •....•....•••.•.•...
Cebade.•.....••...........

7,,'ifl
7.;")0

s.:.")
':!,;~

I

'2 ':,0
1;,

Pareee que el Gobieeno, que se viene preocupando del problema economico en vista
de au importancia y de las manifestaciones
y espoeicionee que de sodas partes Began
hasta ell tierra estudiado y presentara en
breve varios proyeetos de verdadera transceuden cia relatives a esta materia.
Loa principalea de estes proyectos son:
Rebeja de la contribucion territorial.
Fgualacion en el pago de le misma l)ara
evitar la desproporcicn irritante que hoy
exiate entre 10 que pagan los contribuyentes
en uncs pueblos y en otros.
Se eabe de propietario que, teniendo i111cas en dos pueblos, mientras en uno paga
nada mas que ell por 100 de los produdoS·
en otro paga mas del 15 por 100.
Ileforma de ln contriuuciou de COll:;TJm0 8
sobre nuevas bases, quitandole todo eaulcter vejatorio y rebajandola en los crttculoe
de primera neoesidad.
Algunos medics traueitorioa de salvar h
sitnacion dificil en que csta la industria do
In. gan<\df'ria.
Y medidas consegradns a librar de I;>" IIifieil siruacion per que atrnviesan los braceros en maches comarcas,
Estos proyeoeos, que estan Y80 ron)' ade-
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lantadoa, se presentaran tan pronto como
sea poaihle 8U disousion en las Cortes.
Los vines extraujeroa continuan encalmados en e1 Mercado de Paris. En cambia continua observandose la misma activided respeoto a los de Ie Argelia, que Elan IDllY solicitados por el ccmercic a1 par menor y per
los particularea 1 gracias a las facilidades
que cfreceu los exportadores.
Nuestro querido amigo D. Antonio Botija
y Fajardo, Catedratico de In. Escuele de
Agriculture y Diputado a Cortes, ha aida

nombrado Gobernador civil de Burgos.
La felicitamos sinceramente.
EI Sr. Miniatrc de Fomento ha aida felicitedo en carta particular de C38i todos los
Ingenieros de provincia par lOB ultimoa decretoa publicedos.
D. Ignacio Victor Elerio, alumna peneionado par Barcelona, ha traducido en la E8~
cuala de Agricultur~J en uu elegante libra,
lad Lectaras para labradores y Escuelas ru}:/!e8 de Enrique Saquier.

EI Consejo provincial de Agriculture de
Yalladolid nos ha remitido impresas las
eonclusiones eprobadas en 20 del pasado en
sesion celebrada pOl' centroa, corporeciones
Y pueblos de le provincia, con objeto do remedial' Ia crisis agricola.
EI 11 de eate mes quedo establecida en
Liri a, en el ..tupc de experieucias, una es-

cuela de podaa para apreciar la forma mas
c'1uveniBnte en Is produocion de Is vid y ra{rmnar algunos detailes defectucsou que hoy
SP ejeeutan en est a. operacion. El Director
de lu Granjn eusaylj 1nogo des modelos de
az:vla.__ para las labored de In cepa, a. lin de
J""ler penetrar en el terrene sin laRtimar JaB"
r\i.jr:p,.!.

t'dicit.nmf)~ aI

:)1'.

Gordillo, Direetor de la

Urallja de Valencia.

-"----

L. Gaceta del 15 de! aeenal publica .1
reglamento del Cuerpo de Ingenieroa agr&nomos.
Han termiuadc las aesionea del meeting de
In. Asociecion de Agrioultores y las de Is Liga agrarin . En ellas han dominado las Corrientes proteccionistas y la evideucia de
proteger nuestra produceion, no con medidas eislsdes, sino con un ccnjunto de dlepe aiciones que la permitan colocerse en disposicidn de soetener In. lucha comercial.
Pronto Be publicaran las conclusiones
eprobadee.
Como anunciamos en nuestro numero an-

terior, las Gacetas del 11 y 13 del actual
publican los decretos organizando lea Granjaa Escuelas eaperimentalee y estableciendo
20 laboretorica vlntcolaa y depositos de vinos en EBpafia.

EI Gobierno italiano ha eccrdedo celebrar
en Roma del 2 al 19 de Febrero proximo

una exposicidn de productos aJimentlcios
preparados 6 derivados.
Dichoa productos se elaeifican del modo
siguiente:
Olase 1.- Harinas, pastas, hieocchos, etc.
Olase 2.- Lecbe, manteca, quesos, nata,
aceite, huevoa, etc.
ClUBB 3.n Carnes y pescadca frescos, salados y curados.
Otase 4. a Frutes y 1egllmbres iresee» y
conservadas.
Clase 5./1 Azucar, pasteleria, confiterla,
chocolates, etc.
Olase G.a Licores y bebidea artificialea.
Clase 7. 11 'velas, cerillaa, esencias, pcrfumeria Y productos deri vadoa.
He estan haeienrlo en 81 Ministerio de Fomenta IOH preaupuestcs do ,L,'"a8tos para 01
ann proximo.
H('glin nueatros Informea, do (luya exeetltad no rnspcndemos, perece ser flue en ]3
plantilla del }lersonal aJ.;'ro1ll1mico [PlO el !:Ie ..
nor ~Iini::f.tro de Fomento Hometcrrl. muy cn
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breve a 18. eprobecioa de S. M., se crean
ocho plazas de Ingenieros J efee con 5JX)O
pesetas, ae aumenta en cinco el numero de
Ingenieros primeros, en nueva el de segundoe y B6 reduce a 31 al de terceroa,
Eesulta, por conaiguiente, un aumento de
cetorce Ingenieroa en el servicio agrono-

mico.
Eats servicio aupcne una mejora de gran
importancie, euyos resultados se haran patpeblea muy pronto , aperte de 10 conveniente que es llamar Ii las carreras agricolas la
parte mas florida de nuestra juventud.

Siguen con gran .impulao los trabajns de
reccnstitucicn de 108 vifiedoa francesea destruidoa por la filoxera.
En caai todoe los depertamentos franc8ses
se han conatituido aindioatos 0 aociedades de
agricultores para hi, defense de SUB intereses
y para obtener una mayor economia en los
gastoa del cultivo,
El preacpuesec de agricultcra en Francia
para 1888 ea como sigue:
Pesetas.

Personal de Bscueles de Vetcrinana.

El Ministro de Hacienda he pueeso Ii la
firma de S. M. Ia Reina un decreto prorrogando por un mes el plazo sefialado para Ia
formacion de las cartillas evaluatoriaa, y al
propio tiempo autorizando a los contribuyentes para hacer cuantaa observaciones estimen convenientea al tiempo de fijar loa
precios de sus finoas.
Se han presentado a felicitar al Sr. Ministro de Fomento par los ultimoa decretoa
aobre agricultnra los Diputadoa de Albace-te y varioa propietarioa, que han venido expresemente para. eato y pertenecen a. todos lOB partidos politicos, deade 81 republiceno mas avanaado al oonaervedor mas 8Xtremado.

Materi<:ll de estas Escue!as., ..•....

Servicic de epizoot ias
.
Indemnizaci6n para eufermedades
contagiosas del ganado .....•.•.
Personal de cnsenanza agricola
.
Material de eneenansa eancole
.
Bubvenclou a eetablecirmentos agricolas .....•..............•...•

Inspecciones de agricultura

.

Bubvenciones a majores agricolas y
obras de riego ..•..............
Defense de filoxera, doryfora y otros
parasites ..•.......•.•.•.••....
TOTAL. •••••• •••••

426.800
566.000
l~O.OOO

ti60,OOO
736.570
!:ISLOS.)
1.154.400
126.~00

I. 709.400
I. 700.000
8.0~O.255

Los establecimientoa egriooles subvencionados son las Grenjas escuelas, Escualas
de agriculture, campos de demostracic\n,
Estacionea egronomioea y colonies de huerfanos. Existen 19 Eaouelae praotioaa de
agrioultura, y se eetdn inatelendo otras 10.

Una Comieion de Profesoree de la Escue-

18 de Agricultura ha viaitedo al Sr. Ministro
de Fomento para felicitarle por sus decretoa
sabre aervicice agricolas y Escuelea prac-

ticas,
Pareee que los Ayunt&mientos de Tudela,
'I'ortoee y otros pienaan tamar parte an el
concurso para eetablecer en sus Iocalidades
Escuelas practices de AgricuItura.
Hemos recibido un folleto que trata de los
alcobolea de Industria, escritc por D. Jose
Maria Cajigal, Quimico municipal de Santander.

CORR ESPONDENCIA
Va-lencia.~M. s. R.-El Sr. P. Ie contestd
aobre 10 que preguntaba.
O'f)iedo.~M. M.-Recibida carte y documento.
San Sebastiall.-E. S.-Conteatado.
PonL(1)cdra.-R. G. L.-Idem.
Vitoria.-L. R.-Idem.
Bitbao.-L. D.-Idem.
San Sebastian.-E. G.-Idem.
Lirida.-C. J.-Renove.dn suacrieidn.
Filipinas.-J. A.-Idem. y ramitidos los
.
numeroa que le tartan.
Gue-nca.-J. G. E.-Este mea S~ resolvera.
San 8elJasti4n.-A. C.-Heeibido todo.
IMP. DE M. bUNUESA [iE LOS RIOS, MlGUEL SERYET, 13

TELEFONO

651.

REVISTA
PllOVINCIAS

i

Alava .••..•.•.••.•
Atbeccte ..........

Aucente.: ........

Atmene.. .........

Avila .............
Ih\('111jOZ ...........

Buleares .•.••.... ,
Barcelona...•.....
Burgos .......•...

ceceree ...•......
Cadiz ...... , ..•. ,.

Trigo.
23,81
2:1,70
2\l,()()

23,00
24,00

.

21,4D

2",63

:lO,OO
87,00
lU,OO

HueBea" ..

>" • • • • • •

Jaen ..............
LfOn ... , ........

Lerida ............

Logroao ..........

Luge .....•...•..•
~Iaurid ..
Ml!.lag~I

, .... , ....

.•..•..••..
Murcia............
Navarra.,., .....

Oreuee............

~=t;~~i~: :::::',:::
Poutevcdra .....•.

Sulamunca .......
Suutender.........
Segovia....... ,. '.

Sevilla...........

Soria .......... '"
'I'urrug-one ... , ...•
Terl1~l., ' •.••.• ".

Toledo ...•.... , ••.

veteuctn •.........

Vll.lla'iolid ..•••.•••
vtecaye...••... , •.
Zamora .....•.....
ZnrA.\rn?R, ., .••• , .,

·

W,5l
11,00
4.00

Gerona, ....... , ..
Granada, ......•.•
Guadalajara ..... ,
Huelva ...........

19,00
15,00
16,00
11,91

iaso
Hl,lJO

2J.J,\JG
21.62

2'1.50
:ill,flLl

Gulpuzcca ........

·

23'50

Castellon ........
Ciudad Heal ......
Cordoba ... , ... " ..
oorurra ..... , .....

Cuenca ....•......

Centeno.

.

21,7ii

22.40

~iUO

2:.!.50
Itl,OO

Hi.i:l2

18,11

···

12,:"0
0,00
Itj,til

:l4.00
:.!l,OO

15,00
15,00

22:00
:4'!,il:::l

H,41
21 liZ

2il,IJO
2li,46
1~.(j1J

:ia,51
<!1,51
:.!:.!,OO

:.1.0,10
':.!·J,GO
19,8'2
°_1

eo

11:1:0U

:21,22
J1,56
2-1.00

~:!.OO

".16,00
:W,uO
2.t,50
:.!2.flO

18,'10

~ll,i'<j

Il~

13,50
13,15
14,\)0

:W,40
l:.l,OO
10,25
14,H7
14,50

10,54

12,113
13,(0
11,00
11'1.00
11,50

HaD
14,60

Ceb&da.

13,00
l~ tiD

14:50
18,00
l~oo

12,u'!

11,90
17,00

lll,OO

]:l,<1"l

11,00
18,HO
10,00
13,15
11),"l5
49,00

111,60

14,UO

10,bU
10,70
1'1,00

ArrOI.

M&.IZ.

8,05

52,10

11,56

·
··

50,00
511,40
2l:l,20
&I,fiD

8,00
7,50

',00

·

9,00

·

17,15

14,4J

ia.cc

10.9&
lO,5li
1<1,16
li,15
15.50
15,00

mro

19,20

·

·

00,00
16,00
53,'7'.2
2b',:)5

64,00

16,15
2O,00

G4,O~

62,00

20,00

&l,Ul

14.00

"10,00

·
····
·

37,00

715,(10

16,75

·
·

G5,OlJ

40,25
M.W

··

·

·

58,50

16,00

93,60

0,85
5:.l,OO

6,25

12,54.
14,60

0,95

·

9,00
9,01
9.0!

s.n

lO,OO
10,00
11,00
12,00

1350
1..

io.so

··

r>ti,15
59,'7<1:
'74,15

75.00

·

liD,54
65,00

:.!3,'i1l

13,60
24,00
13,15
If,l:lli
]3,82
10,00

·

10,80
11,71

co.oo

11,10

'iO,OO

113.00
14,00
1'2,00
16,50

56,00
(8,12

5:.l,OQ
}:'),OO

·
··
por kilogr

·

48,35
80,00
46,00

11,2'1

12.15

18.35

22,00

65,00

··
···
·
···

101,50

10,00

··

Altn.muooll.

(i'7,OO
18,10
30.10
18,16

'1,00

16,25

:15

15,00

86,30

80,00

9,10

Hi,OO
)2,20

20,00

G&rbll.llzos.

7,40
10,00
9,00

9,25

l~,1.o

··

iuss

11,00

is.ie

JY.[E:R.CA.DOS

Avena.

14,86
2D,O(l

1I,:l1
14.41
12,lU

DE

13,63
11,75

45,·10

68 a 1,35
65,25

105 DO
10o:G5
81,05
\:)IJ'OO

48,25
)00,10
3U,56

1:2,00
93,18
'76,00
'71,'75
126.00
&2,00
96,1)0
M,71

45,35

·
···
·

15,15

·

·
··
··
··
·

-

Judl!Ls.

25,12
l3-1,OO

·

42,00
25,"'10

21,00
87,84

·

30,00
34,4.3

··

66,00
3-1,15
22,00
41,71
40,00
28,80

·

26.50
0.10 Ii. 0,85
4U,OO
4~,G6

Alga.rroblL.

···
··
·

lI.25

·
···
··

·
···
··•
··

l'MO

11,80

2D.iO

H'I,OO
413,35

2B,8'J
21,80

·

48,00
23,00
42,UO

10,90

··
··
·
···
·

38,10

14,60

2:2,00

12,60

nOO

·

G'.JlaI;tes.

·
···

Raha.s.

24,00

··
·
·

20,00

9,15

Hi,20

U3,20
40,00

18,50

·
·
··

20,1;0
:la,95

25,00

17,00

14,49

15.:::19
W,1l8

·

77,40
16,00

26,78

18,61

1,1,86

20,00

···
·
·

H),GO

··

18,50

1:.l,24

G2,5t.l
14.00

~l.OO

21,00
1!l,00

14,06
:iO,1l!
HI,OO

··
·
·
··

11,80

"

r-

~

~
S
IS.

~
~

:w,oa
H,50

·

12,00
16.22

24,00

:W,OO

21,62

21),00
1&,00

14,00

Z),OO

··

W,7rJ

·
··

l!i

PRODUCTOS DIVEFlSOS.-Precios par pesetas.
PROVINCIAS

-------

--Aceite.

/Jecaritrv.

IAlicante
Albaeete••••••.••.•..••••.••.
•• _•••••.••...•.•••••

I
I

H,DO
H,lO
8,00

Avila......••...•.•....•••••.
Almeria .......••••..•.•..•..
Barcelona., , ....•.....•.....
Batlajoz.•..•.....•.•.•....••
Balearea ......•••••.•..•••...

·

9,00

9,00

Bilbao •..•..•..•....•..•.....

~~~ff:::::: :~:::::::::::::::

10,00

OALDOS
Vino.

a.oo

Coruna•...•..•..............

Granada, .•...•..•....•.•....

GuadalaJara .••.•..••.•••....
Gerone ...... , , ..•... , .•.....
Hualva ...........•.........
Hueace ••...•...........•....
Jaen .....•.........
Leon .................. :::::.:

t~A:l~:::::::::::::::::::::::
~~~~f~~:::::::: :::: ::::: .:::

}furcja.. •..••..•.•......•.••..
Malaga ......................

Orenee ........•.......•.....
Oviedo..•.•..•...•.....•••...
Pnlencia ......•.•.•......•...
Pamplona........... '" ......
Pcntevedra .....•.. '" .....•..
Santander .•.••.•........•.•.

~~~i~V.i.R. ::::: :::::: .:; :::.:::
Bevitla .....................
SalamancR.... . . . .. ' ..•.•...
San Sebastian ...•......•....

\ 1Toledo.......................
..-",,::::::: ::::::::.::

Valencia. ........•..•.....•.••
VaUadoiid .........•..•......
Vitor\a. .••..•••••••.•.•.•.•.•
Zamora......•..............
Z~r~~(J:a .•: ••. : .._:~ . _._~:~ '.: ._~

6,'2{)

·

,?uint. mit,

-Mulu.

Laur.

Vaeunll'.

CabrlCl.

Ca-be",.,.

Ollbett:ls.

Cllbef,fU.

Oaber.al.

-

25,00

3,00

100
80

2,1'1

H7,OO

·

00,00
250

20,00

20.00
20,00

16,00

55

lRS.~O

21,00

255

8,25

550
500

9'1,00

250

11,55

260,00

180
500

~6,OO

12,5(\

300

H1,00

25

,94

20,00

21B

~l6,DO

40

··

13,20
11,00

18,15

io.oo

8,00

3,50

2,'10

l'l,tiQ

4.00
8,00

8,00
13,34

!tOO

·

2,00

',00

4,25

15,05

·

09,00

·
·
·
··

134,00

112,00

>

300
2<0

··

lRO
125

12.00
19,00

200
2..'SG
2.50
159
116
170

21),00

·

)].00
&8)

4,;,0

110.00

4,60

400

12,00

[i,DO

9,50
4,90
6,45

86.00

'50

8,40

1,00
2,60

8,80

9.00

6.00
HI,2fl

DG,OO
2WJ,O()

1\2,90

11.00

4.90
3,'"
6,7'1

7,50
25,00

10,00

2'20.00
2"24.00

5,SO

5,60

248,15

8,50
8,00
15,],)

11,00

8,:15
9.10

7.50
0.00
R,E{)
7.20

10.00
]2,00

10.90
10,40

3,00
4,60

8,00
8,00
7,00

1,00
4,00

9,00

(1,00

3.22
4,'l5
6.00
R,04
7.00

15,00
5,00

12.00
19,00

9,00

5,20
5,56

8,00

3,10
2,80

02.50
80,',0
]20,00

5,25

250,00

5,01

·

8,60
0,00

1,10

11,00
10,00

2,611
5.00

·
- ..
-

9,80

2,4D

2.'iQ
1,00

11.m

·
··

8.40
16.00
1,HO
5,00

1.:.1.0

8,50
5,'J\)
1,50

a.eo

>.00

.-

·

lO,"i5
12.00

'7.'75

15,00

··

0,00

e.so

81.00
105.00
1\26.00

··

950
950
'00
200
400
600
400
500
000
410

13'"1.50
100,00
88,00

·

12,00

3,80

140,00

'79,50

200

7,40

6,10

"'

·

11.00

>

350

10,00

>

480
750
'.150

480

!rio
260
"""

·
··•
··
·

20,00
10,00
16,00
22,00

·

21,01)
>

32,00

·

12.40
24.00

··
··
·

11,50

·

2m
240
250
200
100
143

150
"'0
275
125

115
800
2:25
2H8

··

·

60

I~OO

15,00

145,00

2,00
8,25
12,00
8,40
1,90

·

ss

16,00

125

aeo

8,25

240

I

·

15,00

9,50
12,40

lOS

22,00
100,00

10,05

',00

1.55

BOO

iso

14,00

·

1.00

··
·
·

·

30,00

615

!
._~

(,'nbllt.ll-'.

1.050

8,25

0,00

8,4rJ

-

200.,00
]00,00
80,00

2,40

1,00

-

·

·

.

Quint. mil.

LaD!.

~OO

&00

9,60

-

15,1))

15,00

2,00
8,20

PBja.

1O,t))

5,00

4,90

Qldflt. mit,

--------Cerda.

12,00

6,,,"

1:1,)0
6.60
6,00

htata,

__J'---

1,20
6,00
7.00

~.lO

CA1.'6Jflll •••••.•.•••••.••••••••

GANADOS

12,50

5,20

S,'i5
4,00
1,50
5,dO

CorJoha .....................
Ciudad Real .................

·

4,85
8,00
I,'l{)
3,50
B,25

H.OO

8,10

J)ecalftro,

tucaturo.

Castellon •.•..•••.•...•......

Cadiz •..•.....••..•....•..•..

--

Aguudiente.

vARIOB
-~_.-

·

15.00

80,00

12.81
24,00

·

18,00

taoo

2Q,OO

20,00
10,00
10,14
10,00
31,00

19,00

14,RS
80,00

85,00
25,00

·

W

>

·
··•
>

60

•
100
40

··

150

52
'15

ss

86

·•

70
'1
000
)50
127
108
25

l"l

135
50
100
108

125

··

IS

i

t
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EL BOLETIN AGRIcOLA
REvrSTA POPULAR DE AGHICULTURA, INDUSTRIA Y comcro
S~ARIO

Allvert~llcir\.-L~

fabeicacion del vine, per G. del Y.-CurrllSpondellcia de Parts, pOl' E. R. B.-He""lamenlo ud I~st~luto agric.ola do Alfonso XII (conclusionj.c-c Campc experimental de Requena.-Personal agronomico.c-Crenica general.~Correspondentia.-Revi.stade mercedes.

IMPORTANTE
Habiimdosenos acercado varios susc~itores rogandonos termine 10antes po-

sible la publicacion del Reglamento para
el regimen del Instituto agricola de Alfonso XlI, a fin de conocer cuanto antes
todas las disposieiones del mismo en
.
'
vista de que aun no se ha puhlicado por
el Ministerio de Fomento, y deseando
complacerles, nos obliga a retirar unos
cuantos artlculos importantes que se tenian preparados para este numero, y que
se publicarAn en cuanto se termine el
Reglamento.

LA FABRIGAGIDN DEL VINO
Asunto es este de tal importancia que it.
de haberse eacrito tanto sobre el parncular j' de heber aconaejado toda clese de
Ptoceditnientos, el Gobierno se ha vista cbligada aabrir un concurso de cartillas vinicolas para premier las des mejoree que Ii 131
se preaentaran y poder decir a nueatros coseeheros: ahi teueis los preceptoa y regles
{pie debeu observarae en una buena elaboraci-'
.
, on (1e vmos:
deeecbed los vetustos y de ~
Jccruosoa procedimleutos que haste la fecha
venb PIDpleando, a menos que no querais
tl.ca.bar COn la produccicn vinicola, dado el
~esar

progreso que eate industria va adquiriendo
en ctraa naciones ,
Mucha puede esperarse de 13 certilla que
ha obtenido el primer premia, dado que BU
antor, persona competentisima en esta ma..
teria, puesto que se trata del ilustrado Ingeniera agmnomo, Oatedreoico y ex Direc ..
tor del Institute agricola. de Alfonso XII,
D. Diego Pequeno, habra tenido muy en
cuenta el oonaignar de una manera clara y
aencille todaa aquellaa reformas que inmediatamente deben introducirse, y las que
poco Ii poco deberan llevarse a. cabo a fin de
conseguir 10 que el Gobierno ae ha propuesto y 10 que el comercio exige.
Begurce estemos de que el Sr. Pequeno,
al tratar en sn cartilla Is. parte que se refiere
a 180 epoca de le vendimie, as! como de le
correccion de los mostos, del enyesado, del
encebesamientc y de los defectos y enferme·

dedes de los vines, 10 habrA becbo de tal
manera, que ningun cosechero podra dudar
de Btl aceptacidn.
Le esras reformea depende el exito de Ie
buena produccion de los caldos, y no oreemas que nadie dejanl de introdueirlas, pueato que para Ilevarlas a. cabo DO S8 exigen
grandee de::>embohlos, cess que serfs. iWP08i~
ble hacer hoy, dado el eetado en que ae encuentran nueetros agricultores.
Sabido es por todosque haste hace poco
tiempo, y quizas hoy 10 hagan en algunos
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puntos, la vendimia se abria en un dia dado
para todos lOB veoinos, previo ev'sc del Municipio. Este procedimiento tan ebsurdo solo
sa concibe hays eidc debido a. Is pcce segurided que pudiera ofreeer el fruto al presen ~
tar los primeros signos de maduree, sin tener en cuenta que preferible era que el propietario perdiese una pequenteima parte, a
vendimiar en malas condiciones, desconoeiendo por completo que para que un vino
resulte bien elaborado es preciso recolectar
la uva en perfecto estado de madures, pues
de no ser asl, los vinos necesariamente tienen que resultar males 0 defectuoeos, Y, co..
mo conseouencia, con mas perdide de la que
hubieran podido tener al dejar el fruto en la
cepe, De modo que 10 primero que el coseehero debe tener presents es que Ie uva este madura para dar principia a. la vendimia,
no olvidando tempooc que segUn sea Is elase de vinos que ae desee obtenee, ast debera
adelantarla 6 retardarla.
Tambien es muy neoeeario sustituir las
8eras, eestos y capachos que en le mayor parte de los pueblos de 18Mancha emplean para
el traasporte de la uva. par atros uriles que
rennen mejores ceediciones, pues los primeres, 8. mas de perder algona. cantidad de
moato durante el trayeoto de la vina al 1&gar, estrujan de tal modo lOB racimos, que
cuando Be les deja amontonados en el }araiz
por algtin tiempo, hasta que tienen reunida
cierta cantidad y dan principia Ii 1& pisa, SUBlen adquirir cierto gusto parecido 801 mosto;
y esto es neceseric evitar, pues los caldoa re- sultan luego con defectos y enfermedades_
Respecto a 1a eorreccien de los mostos,
hoy mejor que nunca podran verifiCllrla,
pues a mas de que las cartilla.s vinicolas que
habmn de publicarse y repartirse explicaran
la manera de Bevada a cabo, e1 Gobierno,
teniendo en cuenta la indolenuia de 180 mayor
parte de nU6stroa cosecheros, asi como otra
mnltitud de eausas por las cuales han lIevado 61 de6credito a nnestros vinas, estab1ece
laboratorios vinicolas en las capitales dE' provinciaa donde padd,n ir Ii que se ana!ie.an y
""pan apreme.r .us oualidade••

Can todos estos elementos, lquien dudara
que 18 fabrioaci6n de vinos en Espana dentro de muy poco tiempo ha de B6r relativamente esmerada'lllQuien no ha de creer que
andando el tiempo, nuestros cosecheros no
fabriquen vinas que puedan competir con
los seleotos caldos del Medoc~Sauterne y
Burdeoe? Nadie podea nagar que, una vez
conocidos 108 adelantos, las condiciones de
los moatoa, 61 clime, la inHuencia del terreno en el vidueiio y todo cuanto see neceaario para una elaboraci6n eamerada, se dedicaran Ii. fabricar vinos espeoialee; y esto es
10 que nos haee faltaj pues hoy, desconociendo par ocmpleto como desconocen los caraeteres distintivoa de algunos frntos, nada de
particular tiene que no 10 hayan heobo, y
solo se concrete.n s 18 fabricecion de vines
comunes, mezc1ando variedades de uva que
pueden servir para vinos fines.
Todo cuanto 180 fabricaci6n de vines progrese en eate aenrido, sera una riquesa mas
que el pais habra. de agradecer al Gobiemo,
y en particular el actual Ministro de Fomento Sr. Navarro y Rodrigo, a quien felicitamos en nombre de lOB eoseeheroa, por el interes que en este aaunto ha desplegado.
G.

PEL

V.

~.

CORRESPONDENCIA DE PARis
Sr. Director de EI. BJLETiN AGR!OO'-A.
Muy senor mio y distingnido amigo: La
Prefectura del Bene ha publicado una iuteresante estadistica de los eonsumos alimentieios de Paris par cede habitante, de 1a. cull!.
resulta que en el intervale de cinco anos, el
consumo media de carnes ha disroinuido en
mas de 4 kilogramos por habitante, r par
consecuencia 108 precioa no han dejado de
decrecer, siendo Is. baja en dioho ailo, con
relaci6n a 1885, 8 centimos en kilogramo ne
buey 0 vaca, un ceutimo por kilngrama de
ternera y 6 centi.nos por el de cameroi €lIevandose unicamente el precio de la carne
de cerdo en 7 centimos por kilograDlO. EI
numero de IIIlimRlos preoentado. en el lIlerj
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cado de la Villette ha alcansado en 1886 las
cifras aignientea:
Cabezas.

29(, \'13
Bueyes Y vacas ••••••.••••••••••
13.999
Toros ••.•••••••••••••••••••••
190.161
'Icrneros y temeras ••••.••...•••
Corderos.•••••••••.••••••••••.. 2.0H.471
336.453
Gerdes •• , ••••••••••••••.••••••

La parte con que el extrenjero he contribuido a este ep-ovieiouamientc ha side
de 1.257 boeyes, eoros 6 V&CBS, 5.258 terneras,887.787 cameros y 4.616 oerdoe.
Independientemente del ganado vendido
en pie en Alamania y Anstria-Hungria., S6
han mandado a. lOB mercados 22 "000 cameros muertoa en Colonia y transportedoa Ii Paris en vagones refrigerantes, obteniendo precia suficientemente remuneredor,
La Memoria. de la Prefecture hece constar que 18 importacicn de viacdas ecngeladaa intentada. por una Sociedad Frigorifiea.
francesa eatablecida en La Plata, eel como
lOB de ctra que pretendia envier carnes a
Londres por el mismo procedimiento, no han
dado resultados favorables, pero quo esto
no obstante, una. y otra. se proponen dar
mayor amplitud a. au negocio.
Considerable va aiendo 1a disminucicn de
eonsumo de vines, pueato que de ~24.1itr08
per cabeea en 1881, ha descendido a 186 en
el anc pasado; pero esta diamiaucion eaU.
eompeneada en cierto modo por el aumeeec
del consume de sidre, poi-que desde 56 (X)()
h'ctoli"os en 1881 ha llegado a 300.000
en 1886.

•

••

EI Gobierno ha sido autorizado para prorrogar par un terminc maximo de seis meses
el tratado de comercio entre Inglaterra y
Francia, y para que en el case de que eete
prorroga no teuga lugar, ae imponga a los
Produotos italiancs importados en Francia
desde 1.0 de Enero proximo, la tarifa general
actnal, con un aumento que puede eleva-rae
haiHa el 100 por leO de los clerecbosj y que
ai loa derecboB franceses aSl aumentados
fueran inferiores a. los de 1a tarif8 italiana,
pU'dan gravarse hasta igoalarlo••, Respeeto

8

a 108 articnlos deelarsdos exentos por

1" tarifa general, pcdran aer objeto de un derecho que S6 eleve haata el50 por 100 de au
valor.

•

••

EI Diorio oficia! de 20 de este me. h. pnbIicado Ia ley que declare librea del impuesto territorial lcsvinedos plantadoa nuevamente en 108 departamentos filoxeradoe. Segtin 81
texto de 180 ley, en dichoa depertamentoa los
terrenos plantados 6 replantadoa de vinas de
menos de euatro anos, &1 tiempo de la promulgacicn, estaran exentos y no ae eometeren el
impuesto territorial hasta cumpIir BO cuarto
ano. En los departamentos decleradoa infestados, 6 en equelloe que 10puedan ser pos·
teriormente, las plantaciones que se verifiqnen gozaran del mismo beneficia durante
igual lapso de liempo.
E. B. R.
Parts 26 de Dieiembre de 1881.
iIlilliil
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REGLAMENTO
PAR!\. EL R:EGIME~ DEL INBTITUTO ....GRfCOLA.
DB ALPONBO XU:
{Conelll~i,jn.J

TiTULO VI
DE LA. B~T AC16N It.GRON6MICA

Art. 58. Corre ..ponde ala Estaei6n egrenomiea et I'U8810 y I:IDa1i~is de lea mueetraa
de tier-as. aguea, abooo-, semillee , deID8s
produetca agri"ola8 que el Gob~erno 6 ~08 par·
tlcularea remitan con este ubjetc; 881 como
tambiea las tierras J pruductca agricohtB pecultaree de I. proviocia de Madrid 1 sus Iimltrctes, abonoa que generalmente E!.u ueen 1 10s
que deben Introduoirse en beneflcio de Ia producci6n determinendc Is eantrded que de
elloa co~venga aphcar por hectares 6 vlaDt~,
segun }ll8 cases, en armcufa COD III C(m.,o8~.
cion de los terrf'DOS Y Dtlcesidades fi:·lDkgl.
ell" dt! 108 Vt'getale,; culti'Y8do~. acompa~8ndo

a eswl:l e8tudjo~

lOIi cillcuh,B currespoDdlt~1Jte8

relati VU8 a1 valor de dichos IlbUDlJS.
Art. 59. HI perdonal de ia t:stacion se com·

pondr:i. de un Profesor del Iostituto, [nge-
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niero del Ouerpo, que sera. el Jefe de la Hstacion, ncmbrado can arreglo a 10 prevenido e.
el articulo 24: de este Reglamentc.
De un AJudllnte Iugeniero del Cuerpo,
nombrado con arreglo a. 10 prevenide en el articulo 39.
De un Perito agricola.
De un meso de Laboratorio.
De tres peones, Oapatacea agrieolas, para
el campo de experieneias y estabtos de 1& Eetaeidn.
Art. 60. Oonstltnje el material de Ja Eatacion:
1.- El Laboratorio qulmieo y tl sioJ6gico,
dctedo de agua, g&SJ material detrabajo que
!eft neeeeano.
2.° Una camara oseura para. analisis espectrelee.
3. 0 EI MUEeo y depdsit» de muestras J
abonos.
4." Gabinete de balanus e instrumentos
de precision.
5. G Gabinete mlcrograflco.
i. O Observatorio meteorolcglco,
7. 0 Eatablos de experimenteeicn.
8. 0 Departamento de oflcinas.
9.° Campo de experim.entos, con 8US cajas
de vegetecidn.
10. Las eoleeciones diversas, objetos de
enS&.Y0 6 de eatudlu en Is Bataeidn,

,Art. 61. Correspond. al Jefe de I, Est,cion:

J.. Estar
Institoto.

a las 6rd.n.s

del Dir••tor del

2. 0 Organizar y dirigir, de acuerdo con el
Direetor, los trabajos experimentalea de le Estaei6n que todOB los enoe deben emprenderee.
3.- Dietar laa 6rdenes al personal afecte
, 18 Estaci6n y que Ie eats. 8ubordiDado, para
el exacto cumplimiento de 8US debeJ'6f1.
4.- Haoer a1 Director los pedidos de m8te~
rial que neeesite para SUB operaciones, fijando
e1 preeio aproximado de los mismos.
5.° Quidar y responder del material que
tenga , BU cargo, hacienda por triplicado al
oportuno inventario.
Dicho il.l.ventflrio se rectificara todos 1011
anos y Be remitira C01'ia l\utorizada. Ii la Di~
recci6n general de Agrhmltura par conl.1ucto
del Delt·ga.do Regia.
6.° Llt;var los r€gistr08 neccsarios relativos
Ii. todos los trabBjo8 que 13e relacionen con la

Esta.i6n.

7.- Remitir 81 Director del Instituto dia.
rtamente, can Ja conveniente precision y ehrtda.t, el resultado de lea observaetonea que
se semen en 61 Obser-eatcrio de II. Estaeion,
Bin periuicto de remitir a su tiempo los reeiimenss menaueles, tr-imeatralea y anuales. El
Director del Institute puari estos datos a. 1&
De1egaci6n Regia, que los eleT8ra Ii la Direecion gf'neral de Agricultura, Industria y
Oomerclo pJua BU pu blicacidn.
8.. Asimismo entregara al Director tri·
mestralmente J con 18 debida separaeidn las
concrusloues 6 resultados a que den Iugar 108
ensayos, analisia y estudios de los trabajos
propios de la Estacidn, y los que proeedan de
productos y enaayos de partieuleres; y el Director, previa informe de la Junta de Profeacrea. elevara estes resultados por conducto de
le Deleuecidn Regia Ii 18 Dlreccidn general de
Agrtculture, Industria. y Oomercio para que
se puhliquen en ]80 forma que mejer convengll.
9. 0 Dar parte 01 Director del Instituto de
las faltaa que cometau sus auburdinedoe.
Art. 62. Todo el personal de la Estaci6n,
tanto facultativo como aubelterao, habitara
neeesariamente en lOB edifleios perteneelentes
ala Escuela y no tendra vacaciones de verano.
Art. 63. Ei personal de la E8taci6n estllJ'&
a las ordenea inmediatas del Jefe de 1& misma, Un reglamento formado por la Junta de
Profesorea y aprobadc par el Goblerno, prerie
Inlornie de 1& Junta (Joneultiva agron6Dlicll,
determinara 1a8 atribueiones y deberes del
personal de Ie Estaei6n y el regimen interior
de 1& misma. Eete reglamento debere quedar
ultimadc can tod& urgencia, " fin de que
pueda eomenzar a regir 61 dia 1. 0 de Enero
prdximc,

TiTULO VII
DB: LOS

ALUMNOS

CAPiTULO PRIMERO

De la admisiOndelos alufntUJs gaul ohligaci01llS,
Art. fi4. La admisi6n de los alumnos se
verificara todos 10!:: anoB en los mesas de Juni~
y Septif'mbre. La ('onvocatoria 26 pub1iCllrll
COD la aDtkij);icion debida en los peri6ti~IIS
oficiflles, eXiJre;...ando los requisitos necesar10S
para el ir,greso.
.
Art. 65. Los aspirantes Ii ingreso elevarll.B
a1 Director del Inatituto en las fechls IDarea-

daa sus solicitUdes, acompaiiando los certUi·

BL BOLBTlN AGlUOOLA.

cados correspondientes, sobre cuya validez
debera recaer ecuerdo de 1'1 Junta de Prcfesores conforme :i las preecripeiones de este
Reglame ntc,

Art. ti6. Son alumnos efleialea 108 que 88
matrieulen con caracter eeanemteo. Son alumnos libres lOB que ee matriculen en alguna 6
algunaa asignaturas sin cerscter aee.remtcc.
Art. 67. Todcs 108 alumnus ofleialea ea
tao obltgadcs
dejar en la Secreta ria del
Institute al empezar 131 eurso, nota de 188 aeiias de eu domicilio y Ii parbicipar 8U mudan..

a

Zit. cuando

oeurriese.

Art. 68. Hera de cuenta de lOB alumnos Is
adquisicidn de los libros de texto y de los instrumentos y eneere- neceserfcs para los teebejoe graflcoa y dibujos ,
Art. 69. TodDS loa alumnus estan obligedes Ii cumplir exaetemente las drdenes del
Delegado Regfo, del Director, de los Profesores y AJudantes en cueutc concierne it. sus
deberes reepectlvos, al orden en las claaes y
praeticas y al regimen de 10. eneenenea.
Cuando asietan ii las clases. no se distraeriD del objeto de eada una ni aun para oeuparse en trabajos ccrrespondientea aotras: en
las aulas expliearan las lecciones euendc el
Profesor 10 juzgue oportuno, para cerciorarse
de au aproeechemlento en los trabejoa greflcosy proyeetos, ejecutaran los que lea ordenen los Profescres y Ayudantes, del miamo
modo que las praeticaa eepeclelee de cada
8signatura y la" generales que constituyen Is
ensenanza t~cnica 6 industrial.
Estanssimismoobligados a. redactar fnera
del Establecimiento las Memorias que sabra
las materias de las BeignatuTBB se les encarguen, y de ejecutar 108 trabajo8 numerieoB y
anaUticos que fueren lJecesarios.
Art. 70. Losalumnos concurrirau ila8 cla.ses y practic8.s Iii. las horas senaladas.
La 8.sistencia sera. diaria. excepto los do·
mingos. diae de fiesta entera y fiestas naciunale.8; los dillS de Carnaval y Miereo!es de Ceo
niza; loa cuatro ultimos de Semana Sa.nta; los
ocho ultimoB de Diciembre, Y loa dias y cumpieoiio. de Sil. Mill.. y AA. RR.
Las 1ecciones orales, 8.8i como las practicss
y dems8 ejercicios, tendnin lugar en las horas
marcadas en el horario que oportunamente J
segun las estaciones, S8 fliars en 1& tablilla
de anuncios.
Art. 'n. Para comprobar la 8sistenci.. de

5

loa alumnos, se pa8ara Iieta par los Profeaores y Ayudantes reapectivamente todos los
dias de clase y de praeticaa, tolerandoae solo
la tardanza de diez mtuutoe, centadca par el
reloj del Eatablecimiento.
Bi la t'lf renae paeare de diez mtnutos, se
con tara como bIte. de puntualidad. Dos faltas
de puntualidad S6 ecmputeran como una de
asisteueia, Los alumnos que cometieren treinta faltas de aeietencia a. cualquier clase 6 praetiea de leeci6n diana, veinte a. Iss de ouetrc
leccionee a La aemeue, quince' las de leeetcn
alterna, diez a las bisemanalea, cinco a las
semanelea y diez a. IRS practicaa de verano, .
perderan el eurao, a no [uatiflcar can certificaeidn facultativa que han stdc eomettdas por
eutermedad, en cuyo ceeo el Director podra.
diapensar In. tercera parte de las cometidaa
par tal causa, de acuerdo can el Profesor de
la aeignatura y In. Junta de Profeaorea.
Para [netiflcar las faltas par entermedad,
es requisite indispensable que 61 alumna 6
persona interesada parnietpe de oficio a Seeretarfa, II. Iecha en que cayo enfermc y que Is
eertitleacion Iaeultativa 8ate 'eisada por e1
Bubdelegado de Medicina del pueblo 6 distrito ccrrespoudiente.
Art. 72. Siempre qU6 los alumnos tengan
que elevar alguns instaneia can respecto a. la
enaefianaa, Ia dirigiren el Director 6 por eonducto de eete, segun 108 caBOS.
Art. 73. Ningun alumna podra ealir de las
clases ain permiao del Profesor respectivo, ni
permanecera. ausente mlis que 61 tiempo pura·
mente precise para el objetoquehubidre salida.
Dua vez dentro del Eata.bleeimiento, no
POdrAD salir de 61 los alumnos hasta que pasen las horss marcadas en el horario, Ii no eer
que habiendo justa causa, a. jUlaio del Profesor 6 en su defeeto del Ayudante, otorgl18en
el permiso. En Bste ultimo caw, el Ayudante
10pondra en conocimiento del Director., Prolesor re8pectiYos.
Art. 74. L08 alumnos S6 hallan sujetos a
castigoB disciplinarios cuando cometan faltas
de snbordinaci6n.
8e reputara par falta de Bubardinaeion I.
desobediencia. al Deleglldo Regio, al Director.
Profesores J AJud&ntea j la infracei6n de las
disPLsicione~ reglamentariaB J de las reglu
e,tablecidalil para el bueD. regimen yaproYe..
chamientu en lu clase8 J practicllB, las reB~
pueatas ofensivas par laesencia 6 e1 modo eon
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que Be dirijaD 1 tcdea 18s palabraa J aetos
y a 1& discipHaa del Bs-

nomos, es neeeaarlo presenter eertifleadc de

contrarioB 41a moral

habet- side aprobedo sin exeepeldn alguna en
todaa laa materias qua Btl eursan en III E~cue
]11 geuerai preperatcria de lngenieros y Arqni.
tectos.

teblecrmteneo.
Art. 75. Las fs1t8s 86 eorregirdn, segan
eu mayor 6 menor gravedad:
1. 0 Con repren-rdn prf eada.
2.- Con reprenaidn publica.
3.° Con trabejcs es rraordinanos relativos
al objeto de las asiguatcraa que deb ..ran ejeental' Jos alumnus c8litigadoB en un plaza de~
termteedo ! a bo-as d iarintas de las claeee.
4.0 Oon eeoceerdn de un numero de faltas
que Do exeede de trea cede vez , eUI0 cltstigo
no podra aplicarae cuendo con ettee cumpla
las reglamentarias para perder cureo.
5.· Con pdrdida de curao.
6. 0 Con perdida del earacter de alumna
,. e:l.pul~i6n del Institllto.
Ar~. 76. Los trea primeroa castigoa lie impondrlin per 1008 Prcteaorea y Ayudantes,
dando euenta 8:1 Director.
EI CUllrto par el Direotor , previa acuerdo
de III. Junta de Prcfeeores , euandc las faltas
sean gravt'B, reputandose como grave, III. obstinada. reineidencia en Iss lev ...s , la de subor ,
dinsei6n y las de deacbediencia alas 6rdenes
par lras que 86 hubiere im.t'U6StO un ceattgo
de tercere clue.
La perdicta de eurso 8610 podra deeretarla
II. Junta de Profeaorea preetdida par el DelegMo Regio, oyendo antes al Intereeedo en
TrIbunal compuesto de tree Prcfesor-s,
Corresponde al Gobternc imponer el caatigo de expul-tdn, previa propueeee de la Junta
de Prolescrea pre~idid8. pOl' el Del..gl1du Regio,
por rllltsB gravi:jima~. ctllltie8.ndose asi cualquien que hBga el .lumno Indigno de continual' en el E8tubl~Cimiento.
Califtcftda de gravi-llma una faltll. por la
Juntll de P("tjfeBore~. podra el Ddlt·gado Reglo
6 el Direct"r Bu"peDd~r aL alumno interin reo
cae la re~oluei6n dd Goblerno.
Nlngun cft8tlgO podra. leva.ntarde sino por
el que IQ haya im,Juesto 6 par el superior jerirqllieo en la forma que determina e1 Reglamento.
L08 ea<;;tigo3 8e pubJicarau en 1& tablilla de
anuncios.

CAPiTULO II
D~

10' e.ztamene$ de prueM d~ cxr.to.
Art. 7'1. Para matl'icularse en el priOler
• ~o de 1. Escuel. ~8peeia1 de Ingeniero8 Agr6-

Art. 78. Para matdeularse en el segundo
auo y en el terce.c reapecttvamente, ee neeasita haber ganado lOB enos euseetorea.
j, rt. 79.
Para. gallar ana ee indispenaa.
ble.

!

-I.e No heber cumr.ltdo en ninguns 8Bignatura 6 practica ei numero de taltal regiamenta-tee,
2.0 Haber sido exemtnadc y aprobado sin
eaceoeton alguna en todae las astgnaturea J
practtcaa correspondientee.
Las clesea de Dibuju se ccnelderarau para

este eteeto y SUi analogce como practicll. de
aaiguatore.
Eetae TE'g188 Bon epllcablea Ii los alutnnoa
de La Seccion de Lieenct ados en Admioistra·
eidn rural y Petit'18 agrfculaa,
Art. 80. LOll examenea de prueba de curse
S8 v..rificeren ell loa rueeee de Junio y Septiembre, a excepeidn de los de IJractleaij geDe·
ralea de eujt.eo, gunaderia e Iuduetrte-, que
88 veritlcaran en 1& aegunda epcee eitada .
elida ejeretcio de examen DO podra eomprender maB materias qua las que eontenga
el progralXlB oflcial de la. aatguatcra,
Las practieas de Topognfia en la Seeci6n
de Iugemerca 88 cor.eideraran como una. aaignatura para lOB edectos 118 matrfeula, asisten~
cill.! exsmen,
Ouaudc el alumnc fueae desaprobado en
Junio, poars valver a pre~eDtar8e en Sepiel11bre; J 81 rll~ulrll8e d!'sapr<Jbsdo en e8ta cpoca.
aUDque fUf'~e eo UDa soLa. asignatura 6 practiea, pl'rdt:ra el curl"o. Los que 110 se pre,.entasen eo lOB eX"tDleDt"B de Sel-'tlembre y 108 desalJrt.oblldo~ en los m18m',s. tendrlin 4u" rept'tir
el e,.tudiu de lal:'! mllt~ria8 corretlpondienttS bin
poder pasar altioiguiente ano.
Antes de comenzar la cpoca de examen se
formaraa por la Secretaria relaeiones DUmms·
letl de Los alumnos que, t~nienrlo derecbo ll. ser
examioadl)s, ae provean de las papelrt8s de
eXhmeU corre"po~ditmte. tijim'to-e par el OJ·
rector los d,,8 y huras en que hIm de verltlCl.rse Ius ejl1 rciclO~. LOB que perdlesen en d~s
aiio:ol dil!ltiotos 180 mistnlf, 8signtttura. no podraD
seguir I... carrera. Los alumnolil 8ufrir8D cads
examen en los diu .seiialados; y si faltase 11..

m. BOLB'!'fN A.alllooLA.
gUn alumno. perdera BU deraeho, no pudiendo
ejercitarlo basta. otra epoea de examen.
EL Preetdeute del Tribunal, sin embargo,
podra per caU8R justHieada. dispenser 18 fatta
y nonceder 18. gracia de examen para otro dia
de Junia 0 Septiembre dentro del periodo eefialedc para los ejercicios eorrespcndientee.
No obstante 10 dlspueatc en el plirrafo an- !
terior. podra el Miniaterio de FomeDj;o eoneeder, previc erpedieute, la gracia especial de
eaaaien, fuera. de los meees de Juuio y Septiembre, al alumna que jusbiflque eurnplidam-ute la imposibilidad absoluta de ccneurrlr
IlJ Ilamemiento que ae Ie hieiera para ser examinadc en Ies epoc8s eejialedaa,
Art. 81. Para que 81 ser-stedo de exsmenee
no sufra tnterru peioues ni ratraaos, 61 Director quede facultado para conatitufr Ios 'I'ribunalee de los examenea anunetadoe eon los ProIesores y AJudantes que so encuent-en en el
Establecimiento 8. )8 hore sefielada, dando
parte OD.chJ de- ello el rniamc d.e que oeurzieee al Mwisterio de Fomento por eondneto del
Delegado Regia.
Art. 82. Los Bximenes saran publleoa y 88
l'erlD.CJlrin ante Tribunales compuestos de
trea Jueeee: uno, el Profeeor de Ia aeiguatura,
otro Profs8oZ' desjgnadc poZ' el Director y
el AJudante encargado de las practieaa de
l!IqnelJ.a.
En la esignature que no tenga pr~ctica. especial, el TribUl.lal Be compcndra del Profesor
de Itl misma y de otros dos J lleees nombradoB
por el Director.
Art. 83. Loa ejereicios de examen en las
clases que no teDgan prlicticBs eBpeciales,
cODsistiran eD. la contt'staci6n a. tres leccionelil
del program&. uncid sacsdas ala suerte por e1
euminando, y 8. IllS preguntas que lOB J Ileces
tt'ngall pur eon veniente harer.
Loa ex~meDeB de las asignatllrss que tengan praeti~a8 ellpeciales eODsil'ltiran en dOl!
ejercicio,;: uno, till eomo Sf! establece en 61 parr;,fo anterior, y otro relativo exelusivamente
• dichlls prlieticas y en 1& forma que 1& Junta
de Profe8ores determine.
EI examen de proyectos cQnsistira en la
revision pur t!1 Tribunal de lOB trllb,.jo8 ejecutadOB por los alumnoB, , en la contestaei6n a.
laa pre~unta8 que loa Jueces estimen conven it-nte haeer al exam;nando.
Todos 108 proyectos y dibujos, borradores
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curse, Be Terific8riD dentro del Establec.imiento y con sujeeidn alas reglas que la Junta de Prcfeaoree determine.
El exsmen de pracueas generelee de culti-'0. ganaderla industria, conaistira en la re ..
visi6n de los ouaderuca de anoteetones diarias
8. que se refiere el art. 84, y en II. contestaci6n
i las preguntasy ejecueton de aquallea operaciones que el Tribunal determine.
Art. 84. Los alumnes de tercer ano de IlL
Secci6n de Ingenieros, y los de segundo ano
de Ia Seceidn de Ltcenefados j Pentoe, ejeentaran durante las meeee de Julio, Agosto y
primera quincena de Septiembre, aquellos
trabajos de caraeter esencialmeute pracrico,
ademas de 108 que J'ft. hubleren ejecutado en
los meses entericres del eureo que la Junta de
Prctesorea determine, y a las erdeuee del Profesor ! de los dos A\oudantes encargado8 y
que Be relacionen con lOB que se vt>ri1iqu8n en
laGranja central y Estaci6n agronomics.
E1 resulsacc de estos trabajo8 se anotara
por los alumnoa diariamente en un euaderno,
qu.e serll. revisado por et TrIbunal de practicaa
generales en el mes de Septiembre, a1 prople
tiempo que Be y~ri.tJ.que el examen ecrreepcndiente.
Art. 85. L08 ejercieios te6rieos deberin
durar por 10 menos treinta minutes para los
Alumnos de la Escuela especial de IegenlerOB, y quince ptlra 108de lao profesional de Licenciarios! Pericos, ! los practicoB el tie.mpo
que el Tribunal considere necesario.
Terminado el ej, reieio d ejercieioB de examen de una asignatura, proeedera el Tribunal
"hllcer 1& ealitlcact60 par media de un Dumero que no sea menor que cpro ni mayor que
diez, J que expres6 el menta relatlvo del
alumna. La tercera parte de la suma de los
numeros llIlIignadoEl pOT cada uno de los Jueees
del Tribuaal, Tf>presentara la calitlcsci6n de~
finitl.V8 del eX8minando: eate resultata. des·
aproba.do ai dicho tercio no ea mayor que cinco, y ap'l'obado en el caso contra ria•
El Secretario del Tribunal extender" por
duplicado el ada correspondiente, -armada
por todos los cuminadores. En ella se coDsigDltra. solamente si Ius alumooB presentlldos
han aida Ilprobados 6 deflltprubadoB por el Tri~
bunal 8.S1 como la rebcitSn de 108 qlle, tenien..
do de~cho a ser examinados, no se hllbieren
presentado.
L08 alumnos que durante el ejercicio 18
1 ..pi.. quo hagan lOB .1umnoB dllrante 01

e
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ha.,'l.u retit'a.do sin tenninerto, se eonsidera-

ra.n como desaprobadcs, En- 18 tablilla de,
anunl".\os se fij1\ra. una ccpte autnrizada del
aeta. de examen,

El Preetdente del Tribunal ectnuuicarfi de
ufleio al Director de 1& Eseuela, y al terurinar
los t'1imeneB~ la relacion de lQS alumuoa aprcbados, con el mimerc de cliliticaci6n que lm-

bieren merecldo.
La suma de estes nameroe determinara el
m~ri.to relati,.o de 108 alumnos de Clldl:l. promoeidn, J con arreglo i ella oenparan el lugae
eerrespcudiente en loa. el~B\fi~aei6n ddin:itiv&
que para los etectoa ultetiurea se remits al Mi-

del M.illhltro de Fomento i los etectos que precedan ..
VlS Memorias y tra'bajos que presenten E!eran prenuadoe, Ii pr.ipuesta de Ia Junta Coneultrsa, y publicadoa per cue uta del Minii!.t~ri..IJ

de Fcmeuto.
Art. 89. En remunerecldn de la ensefiunaa

satisfllran los alnmnos de Is Eseuela especial
de Ingenieros, al haeer ln matrieula, 15pes.e.
tas por 8.Signatura, en papel de pages al Estade, y dQ8 pesetas 50 een.t1..mas par aaiguatara,
como derechca de inscripcidn.
En 1& ptimera qutncena del rues de Ma)'Q
aboneran, en. euneeptc de derechoa aeademl-

10 pesetas pot" asiguatura.

niaterio de F()men-oo entee del L" de NO'liem-

COB,

bre de cada ana.
Art. 86. Uuoa. 'Vez I\probados los aluumca
de la Seeeidn de Ings-nleros en todas las asigus.tUfa5 y praetiC&8 que Be e:1.?re5bn en el articulo 6. 0 , pasaran en eoncepto de practicas
de earreea, ., 8. Ie. provin~iij, que el Gobieruo

Los de las Secciouea de Lieeneiadcs J Peritoa abonaran, eon. p80pe\ de pag{Js ~l Fetedo r
en concepto de matricula, doe pesetas ;)0 eentimes per carla 1l6ign1l.tn.ra, j eincc p~i!.\'taB rJ-G!
papeletaa de examen de una 6 todd,',' lea flfdg...

determine, aeis meses en una Granja y otros

Los derecboa de iuscripcidn, aeademieos J
de ext-men. Be \\OOnaVall en mbtMieo eo la secretaria de Ia Eecucla en las epo.:.aa aofialadas.

seia en llU-a. Estaei6n viticnla y enctcgtea de
las eetebteetdae 6 que se e-tablescan, Ii las 6r~
denes dellJlgeniero Director correapcndieute .
AI cabJ de Beta tiempo, el a juicie del Ingenieto Director del reepeeaec e~tahl~imien
to hubieren heche lOB alumnos lila pramicfi8
de un modo 8at\sf;\.~torio3 Iee expedin\n el cer-

1;ificado opcrtuno.
Preeeatedce ee.to5 en 111. Eseuels., seexpeii.
ri Ii los alumnos el titulo de IDgeIliero agt6DOm.O,

Art. 87. En las Seccianes de Licenciados
"! FaJitos Ie expediri oj. los alumnos el titulo
corre8pon,~iente,una. -vez que haJan aproba.do
tad1LB las uignaturas y ptlietieas que c<)Usti·
tujen las respectiv3s carreras.
A:rt. 88. El 'M\uiaterio de Fomento eonsignata en e1 presupuesto 1& eantidad necesaria
para penaionar al Iogeinie1'O llgr6nomo que
bu'hiese obtenido el Dum. 1 de au proJl,lQCl60,
pan PM"r a1 e-xtra:njero, a fin de q'4& durante
un ana eatl1die lUB adelantos de la agricultura
., Jtmi.t11. eada trei mesea et Tesulb.do de sUS
trnbajo•.
Estotl pas'&.\'an 1a Junta Oonsulti~a llgron6mir:R. ql1e los juzgara., participaodo Ii au au·
t()r t1 laUa qu~ hubi1:'llSen mereeido. Si no luare
favorable. se Ie amone:;tani; J 8i a 1a. 8egunda
'Bm()Dtstaeion no sa enmeor1an, pf>t,lera 1.
peD!i6n. En este caao, t: 1 Pre8idente de 1&
Jun.tt. Coulu1tiva 10 pondIa en conocimiento

a

natu!as del enc.

CAPiTULO III

De los alumno,

li~1·t.r.

Art. PD. 8e admitiriin en la Baeuele especial de IngenieTos J en. 19.protesional de Licenclados y Peritoa alurnnca Iibrea , sin ntros
requisito! que matrieularae sin eteetoe MIldemteoa, en las aslgnaturaa que quieran eatu-

diar, abonando loa derecho8 correapondientes.
Art. 91. Los alumnoe librea que pidieran
eXllmen de algulll\ 0 de todaa laa mat-maS y
fuesen aprobado8 de elias, tend-ran opcioJl a
que sC Ie-a expi.dan los certl'nCadOB eorre~pon·
dientee, sin que esto les habilite para ejercer
Dingilna fo.nci6n del E~tado, de Ia provincill
6 del Municipio.
A:rt. 92. LOB que no ha-yan hecho SUB estudios en el Instituto Agricola de AllvDED XlI
y &spiren al titulo de Ingeniero, Licenciado 6
Perito, POdrdll obtenerlo presentando 105 eef·
tiftcadoa correspondientes a las ai.'ig"Lfttutllci
de ingreaD en 18 form.a que pre-vipneIJ lOB ar·
ticulos 1, 11 y 14 de este Regl'·mento, J 80·
metiendose al examen y pllg0 de Ill<itri·
cull:l.B y derechoB de la~ Mig-naturas 1 I-mic:tiCBS de Ja carrera, pera veri!lcaraD: tod"s lOB
exi.menea y ejerciciOB sin interrupciu::. ~i
fuerel1 aprobadQB, Ie lesexpedira al titcJlo co·
rreapondiente. previotllol! requisito.8 e~~able-

9
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cidoe en el art. 86 para los Ingenierca agrdnomes, V' eiu tale" requisites para 10;\1 Liceuetadcs v·Perttos. Si Iueeeu desaprobadca, aun
ouendc ,,('11 en un eolo ejeroicio, perderan toda
opcidn el titulo, teniento que repetirlcs todos,
transcurrirlo un plazo minima de tres meeee.
Art. 93. Loa 'I'ribuuales de exsmen para
103 8/,lpirllntf'£I! a qae 86 refiere el artleuto anterior, ee compondran de cinco Jueees notnbradOB por el Director. y duraran doble tiempo
que los ordinarios.

de Agrieultura y IUS anejoa, eegun Be deter..
tnina en el articulo correepondiente.
2.° Los frutos y productos de los cultivoa,
ganadoe e induetrias anejRs.
3.° Las diveraaa ganaderfas que existen
hoy y ee adquieran en 10 sueesivo,
4.'" Todos 108 departameatoa eorrespondientea a las Industries agrieolas existentes 6
que Be establesean en adelanto.

6B,.IG-A.crmlE8 DRL PERSONA.L DE LA GRAN:...

TiTULO VIII
DE LA GRANU Ci!NTRAL BE EXPERIMRNTAC16:'f
Y PROPAGANl)A

CAPITULO PRIMERO
Del per,onal de fa (franja.

A.rt. 94:. El personal de Is. Granja se componi.ra:
De un Director. Ingeniero del Cuerpo, que
sera eoneiderado como Prot-aor para. todos los
efectos del preseate Reglamento, nombrado
Con arreglo a. ]0 prevenidu en el art. 24 del
miamo.
De un Ayudante, Subdlrector, lngeniero
del Iluerpa, nombrado con arreglo a 10 preeenido en el art, 39, y de otro Ayudante, Inge,
niero, que desempefiara el cargo de Contador
Interrente-,
De das Perltoe agrfcolaa,
De u.n Prctesor veterlnerto.
De un Medico.
De un Capellan.

Art. 95. EI personal subaltamc Ie compondra:
De des Esczlbientes,
Un Oapatas mayol', cure cargo sera desempeiiado por un Oepetea agricola.
De lee Maestros mecautcos, carptnteros,
guard~s, requeres, moaos, peones 1 auxihares
temporeros que sean neOOEarios.

CAPiTULO II
Del material de la Gnul)'a.
Art. 96. Pertenecen almaterjllldeia Gran.
in central:
1.- La posefli6n titul'llda «La Florilia», eon
1:01118 lSI! tierras. eaminos, 6'clrfieios, dependenCia!;, parques, jafdines J ViVdOB, comprendidos en el decreto ley de 28 de Enero de 1869,
excepto 10 reserTado para 10. Escuela general

CAPiTULO PRIMERO

Del [ngeniet'() Director j,e fa Granja.
Art. 91. Corresponde a! Director de la
Grania:
1." Redactar todoa los SUOB y presentsr ii
la Junta de Profeeores, preeieamente en lOB
quince primeros dlas de Abril, el plan 6 proyeetc de explotacion que convenga plantear
en el proximo afio agricola. Eate proyecto debe
comprender touos 108cultleos, Industries, ga~
nadoe y apreveehamientoa de toda clase que
en 10. Granja hSJaj el oual, informado por 1&
expresade J unta, 10 elevara la Delegactou Regia, can las cbserveetouea que tenga por conveniente haeer, Ii 18. Direecidn general de
Agriculture, Indnstria y Oomeretc antes del
15 de Mayo, cuyo Centro, oyendo 8. 1& Junta
Oonsultdva agrondmica, 10 devolveni al Inetltuto antes del 1.0 de Julio para au plantea...
mtento y ejecuci6n.
2.° Dirigir 108 eultlvos, industrias y ganederfaa de 1110 Granja conforme alproyecto de
explotaci6n aprabado.
3." Presentar Ii 1& Junta de Profesores to"
d08 1M afics en el mea de MaJo, 81 programs
de los trabejos experimentales que en la Granjs central hayan de reeliserse al ano slguieate, Rsi como el plan de enseiianz& de CapataCBS;Y Ies moditleactonea que a 8ujuic.io deban
introdueirse en ells..
4. 0 Comunicar dianamente la orden para
los trabajos que bayan de ejeeutarse al dia
eiguieDte. cnidando que se cumplan eon exaetitud 1 puntualidad sua in.struccion615 y las
preBcripCioD.eB de 108 reglamenoos.
5." Factitar al Director, Profesoref, A,udante9] aJUIDnos que esten de prictictls. cuan~
'Ws datos pid&n, re1ativoB a la explotaei6n,
contabilidad, experimentsci6n y cmmtos tra
b,j08 13e ejeeuteu en 1& Grsnja.
w
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tidumbre de que se he ocupado en tra.blljos
agricolas.
4o.1l Ser de eomple-drin Fana y robusta,
sfgun un certitfeado flleulta.tivo.
Art. 102. Los aprend ice~ agrfeoles permeneceeen tras afioa en 1& Granja, desempe.
fiando durante el primero el eargude labrador,
eon el fin de que se impcngan en el mauejo
de los aradaa moderuos, grades, sembrado
r8s, eegadorea ! trilladoras.
En el segundo 8110 seran ohraroa de la cuedrills, tomando parte en 108 trahajos que Sf!
relacionen con 108 eultlvoa de huerta, vifiedos, jRl"dines, prad08 artificislf!8, forrajes,
sernilleroa de firbulea, viveros. transplantes,
podaa e injArtos.
EI tercer afio Be ocuparan en todos los trabajos relacionados COD las industries que exiatan en el Eatableeimienjo, est como en el euidado y apaeentarlo de toda elase de ganado de
rents; esta no ob-tanee. prestsran los aervicios
eonaignad-a para el prlmero Ysegundo ana. sl
las neeesidadee de IR Granja a.~i 10 exi~iesen.
Art. 103. Los eprendicea de Capataees que
10 merezeau , disfrutaeeu arlemliB una remuneracidn por au trhblljo proporeicnada Ii. 8U
TiTULO X
aplieaeidn y aprovechamtente Ii [uieio del DiDB LOs CA}>A TACgg
reefer de Ia Granja, 18 eual no podra paaer de
Art. 99. Habri.24 plszR8 de aprendicea pa.ra una peaeta diarta , ni de ocho el numerc de
Capanees agricol&:'l, eosteadaa por 81 Ministe- Capetae-s remunerados.
rio de FOIDt'Dto.
Art. 10--1. Nmaun aprendlz podra salir de
Art. 100. La enseiianza de los Oapataees le finca sin permisu de sua Jetes, y los que faltaren Ii cualquiera de las preacrtpcionea conestarfl. a cargc de la Grenja central, bajo la inmediata inspecei6n de 18 Etlcuela general de ~if:nadas, 6 no tengan habitos de trabaj(). sufrir~n los castigos que lea imponga el Jde de
Agrl"ultnra.
.Art. lCsI. Para ingressr en Bsta Secei6n la GraDja.
A Ia. terc.era falta seran expulsados del
es neoo13ario renuir las condiciones siguienEstableciroielJ to.
teB:
Art. 105. Los aprendiees de lOB tres snoB
1.· Ballarse comprendido en 1& edad de
veinte Ii treinta lli'io8.lo cuaI £Ie aereditarl can de 18 Seccion d.e Capll.t.aces, asiBtiraD n",ct>sa.·
certi6cacion del Registro civil 6 partida. de ril:1mente Ii Ja" cODtereneias que habraD de e6~
lebrarse 108 dillS fE!8tivo8 6 Jos de trab8jo Ii las
bautismo.
2.& Saber leer, escribir y las cuatro regla6 horas compatibles con SUB oeupa~ione!'. El Di·
fundamentales de Is Aritml!ticR, Rcreditandolo rector de 18 enaensnza determinara cuando
medi8nte examen, que se verificllra en eete Es- han de celebrarrJe estas, el personal que haja
de darlas y los temas que habnin de desarro~
tableeimiento.
3. II aaber sido mozo de la.bor y ser de bue- Ha.rse.
Art. 106. Los aprendices que perm8 DttZCan
na vida. y costumbretl; e~tos extremos I!e acre..
dit&J an CtlD certitlcado del ultimo agrioulter tree aDos en el E8t?:lblf'cimientosin DotllS des8. quien Fe baya eervido, Y CUJo documento fllvoI"fl.bles, mediante los correspondientes ra·
Ue..'" el V.' B." del Alcalde del pUBblo reB· gistroB per>,oI1sles qne deberan llevo.rse, ob·
pecti va, sin perjuicio de que el candidato see. tendran el titulo de Capataces agricolfls t cUyQexaminado en la Granja para adquirir la. cer· titulo I•• dari. der ••ho al deBempeiio de 1••

6.· Facilitar al Director de la Eseuela los
medics neeesarioa para ejp,cutar las practicas
y 8n83,08 que exija 18 ens~iia.nZ!i.
74° Redactar UDa Memoria alllnxl de cada
aDO, dando euenta de .108 resultedoa obt-nidos
en 111 Granja, Ia cual pr8sentara a la Junta de
Profesoeea Y COD. au informe la elevara. la De..
leg!lci6n Regia 8. Ja Direccion general de Agrieulture.Tnduetrta y Uomercio antes del 30 de
Beptiembre , Cll!O Oentro, oJendo A Ja Junta
COD8ultivB agrondmlca , dispondri 10 convenientA para au pubtieeetdn.
S.l;> Habitar en 108 editlcica de la Granjll,
de igual manera que todo el personal de la
miema.
Art. 98. Un R1'glamento especial que el
Director de la Gran]a. debera fcrmular antes
de tres meeee, a cootar deede 18feeha de este
Real deereto, det.erminara hs atrtbueiones,
dertcho$ y deherea del personal aubaltemo
de Ia Graojll.. es i como tambien el regimen 8
que hahran de sUjp.Pirs6 los diferentes serTiclos y trabsjns de 1& miama.
EstB Reglemeato debe sal' aprohado para
au ejecuci6n por 1'1 Ministerio de Femento.
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plazas de Cepatacea en 1& Grania central, en
las regionales 6 Eseuelaa practlcas de Agrieultur a, en las Estacionee ag-ouomtees, lsi
como en los Establecimientoa de tgual caracter exietentea Ii que 88 creen en las provineias
de Uleramar.
Art. 107. Los apreudiees de Oepetacee
agriculas estaran a las ordenea del Director de
la Grania y demas personal fll.cultativo de Is
misme , asl como de los Jefes de trebajo en
cada uue de las cperactones que ejecuten.
Art. 108. LOB actualea erumnos de 1& Seccion de Capataces se atendran a lea prescripcioaes ccnaignadaa en eete Regtameutc para
los aprendicea a~ricola8 como eondicton oara
continu.ar en el Eatablecimiento.
•
DISPQSICIONEB Gl':NI:'RALES

Art. 109. Las clases y ejercicios del Inetituto ~eran publtcos , y loa oyentes que Ii etlue
aaistieren quedar m sujetoa a 188 reg-las de
diseiplina al etecto di-tadae.
El Director y Cate,lf1l Hcoe podrjin tmpedlr
Is entrada Ii 108 que Ialtaren 'dieb.lts reg-las.
Art. IlO. QUl·da tenutuantemente prvhi
bide a tudo el personal del Institute Agricola
de AlfuD.I:IO XII, cualquiera que sea. eu categurla, tener en JO.i edrflcics 6 terrenos del
miemo, animates de unhdad 6 produeto 6 que
par cualquier ccncepto puedan perjudicar ala
flnca , ni dedicerse 301 cultrso y aproveeherruento de ninguua clue de plantas,
Art. 111. Qlleda terminantemente prohibida le entrega 8. persona alguna de cualquier
ebjeto , mequiua 6 aparatc perteneciente al
material del Illl!ltituto.
Art. 112. Qllt:da 8t1iooismo prohibida Is caZ8. de todo geuero bn los terrenos del Institllto
Agricola. de Alfons,.) XU.
Art. 113. Habra un MedicoCirujll.no, nombrado par el Gobierno. af~cto a1 Iu;;titllto, el
cual 88istira. 8 t'.:ldu el pel'sonal que habite en
los edificios del miswo, y estara. Ii. las ordencs
del Delegado Regio, Directores y Jdes de Is
Estaci6n para las comprobacioneB oficiales
que eX1ja eL servicio y Be relacionen can las
ftlltllll de asiBte.ucia de tvdo e1 personsl, alum-

nos.
Art. 114. L!ls auda3 que OCllrran en Ia. interprtlt"-cion de eate Reglilmento I &tiran r8sueltlls por el Delegado Regia, Dye.ndo 1101 Director de 1. eniiena.Dza 6 al dela.Granjs, segun
loa ea.t;,OI.
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Art. 115. Quedan derogades tudaa lap dispoaicionea dictadaa con anterioridad al presaute Reglamentc en Quanta a al se opongen.
DISPOS1CIONE8 TRANSlTOBJAS

1.1l Para aeomodar el plan de eatudios que
previene elite Reglamento con el anterior, par
e1 eual eurean los alurnnoa aetualea de Is Escuela eapeeial de Ing-meros, 108 que hay an
aprobado en Junia 6 Bepti-mbre del proximo
pasadc curse todas las asignaturas y praeticas del primer enc. eatudiareu durante el cur80 de. 1881 Ii 88 todas las aeigneturas y peecticaa correspondientee al e..gundo ana de carrere del nuevo plau que ae eonsignan en el
lu rar opcrtuno del euadm tnaerto en el articulo 6.lit de eete Reglemeuto.
2.- Los alucmca de la miama Seeeicn que
hayan aprobado ell Junio y Septiembre del
proximo paaadc eurso todaa Iss eatgnaturaa
J praetieas del segundo aiio del plen anterior,
es-tudiarfin en (01 curse de 188"1 8 8S todaa las
aaignatueea J prjictieas de tercer ana del 011e'TO pl au que 86 eonaignan en 131 euedeo ya citado, y ademas Ill. de Legi-Iaclon rural.
a. a LOll alumnoa de uieha geccidn que en
Junio y Beptiembre del proximo paaado eurso hubteren a prcbedc todas las aaignaturas
y pracucee del tercer ana del plan anterior,
eatudiaran en el curso de 188"7 Ii 88 la aaignatura de Prcyeetus, Dibujo de projectos, Praetictls de Topugraffa. J Practacaa de cultivo, ganaderia e industries.
Estes alumnos, que con erreglc al plan
anterior debteran hllcer sus edtudiQ8 tecniOO8
eD cuatro 8no~, terminaDdo la carrera en Sep~
tiembre de 1888, 8eran los UD1C{IS q lle que1ariD. exim\dos delltouu de practic8S t>D provineialol 8 que 88 re6ere l:lll1.rt. 8G de este Regtamen to. La:'! que encolitrandoS6 en elSte caBO
no 8e eX!t.minaran 6 fueet'n d~88probado8 en
dicho mes de Septitlmbre de 1888 en alguna 6
alg-nnas 8signaturn 6 practiceR de his que
debao curssI', repetiran su eBtudio, previos 108
requisitos ordin.riol! de nueva matricnla,
asi15tencla -, exsmen.
4. 1l L(.JB t11uttlll(Js de ]a 8t'ccion. de Licen
ciado8 en Admillh·trbci60 rural que bsyan
aprobado en JUllio J Sep1iembre deL pr6ximo
pabadocurso tOrillS Ja" a~iglJlltur8s y pra~tieas
del prim..r ana dd phuJ. anterior, eetudlaran
en e1 CllrlO de 1887 i. 88 la8 uignaturas y
pnicticas siguientes :
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Nociones de g"naderia.
CQuocimiento de m:o.(}.uin1J,l'i!. e.grieol&'i!.
MaDtaje y manejo de maquinas,
Oulttvoe especialea y sus praetie8B.
Artes agrfenlaa.
Noe.iones de Eeonomia rural) Ixgi:alaeion
y Contabilidad.
Pra3ticas de cult.ivQ,1(anaderiae industl'ia.
Eatas materias pcdran estudi arae a voluntad de los alamnoe en nne IS uo~ euuos.
5. 1 LOB alumnca de eata Beceidn que hubieran s;problldo en J unio 'J Beptsemore del
proximo pasado cueao to-las laa aeigneturas
y praetict\8 del eeguudo aUQ del plan 1J.ntfrM01",
estudiaran en et curse de 1881 a 88 10 ai-

glllf':nte:
Conoeimiento de rnaquinas agricolas.
Mantaje .., IDa-nejo de maqniuas.
Noeienes de Economia rural, Legtelaeidn
y Couta.bilidad.
Dibnjo topografico.

Dibujo de maquinas.
Praetieas de cultivo, geuaderia eindustria.
De est1t8u\tim1t.8 priet'icas tendran derecbo,
por excepcton, a examinarae en el mea de Junio do 1888.
6.8 Los alumnoa de Ia Seeci6n de Perttos
que en Jurrio 6 Septiembre del })1'6xi.mo paaado curs') haj an aprobado todaa 188 ealgnatuu.s y prietiCI18 del primer afic del plan euterior, e:!tlldiaran en el eurao de 1887-88 10 alguionte:

NoeiDnss de ganaderie,
Outttvoa eepeelelea y SUB pl'acticfLS,
Artes agricolu;
'Nocione8 de Economia rural, Legislaci6n
y ContabilidB.d.
Practicas de cmltivo, ganad@r1a. Binduf'tri8.
E.. tos alumnos deberlin eetudiar diblljo. Bi
]0 perm\ten lOB 1l8niCl.OB de 18 811s~D.anza, con
arreglo al horatio que se establezca.
'l.ll. Los alumnoe de eeta Se~ci6n que eu
Junio 6 Septiembre del pr6ximo paaado cur20 hayllu aproblldo todas las a"igDlltura~ y
practicas del eegundo aDO del pbm anterior,
estudiaran eD el curs() de lSS7 a 88 las mate~
rias siguientfs:
N(JclOnes de Rconomia rural, LeglBlaci6n y
OOlltabilidftd.
Dihujo lop0J!'rilfico.
Dibujo de IDaquiDtl8.
Practicas de cu\tivo, ganaderia ~ indus\ri...

De estaa ultimsspriictic&9 tend ran derecho,
por exee:p~i6n~ i examinal'\:.6 en el mysde Junio de 1888.
S.ll. TadGelos alum:ur,8 'a:ctue.1eg de.11m;titu..
to, 10 tnisrno que los qua Ingresen en 10 suce£;1 «0, que ian. SnjetoB sin exeepei6n a\guna i
todo cuanto dispone este Reglamento, sin maS
d1feI"enei1\~ que Iee que t.\lto1'izan 1'1\8 diaposiciones trausiteJrias que preceder..
AI\TiCULO AD1CIONAL

LOB actuflles prcteaoree y Ayud"ntes interino- eontinuarau preatando BUS servicios en
igual forma qu1:'I hast", aqui, nrientrae se 1'e10tme la plantilla del personal facultativo agron6mi.. 0 COn arregln i 10 que previene e\ parrafo ultrmc de este articulo f dehiendo ingreSlJ.l
en el eervieic activo it medida que oeurran
vacanteB de sa eategurfe, para lD eual presentaran la eorrespondiente aohcitud, ateniendose a 10 prevenido en el Reglamcnto organloo
del Ouerpo.
IVeri.fieado el ingreso en el servlcio activo,

alos Profe80ff8 y A,yudantes a que Be refiere el pjrrafo
anterior ~ J'li reunen 18.B eirounstanctes exlgtdee
por los a.rticuloB 24 y 39 respectivamente de
este Reglamento.
EI importe de 108 baberes eorrsspondientes
8. las plazas de Prolesores que queden auprimidas por virtud de este Reglamento, Dsi CQmo lOB de lOB Profesores numererlos y Ayu.dantes que esten vaeantes 6 vaquen en 10 eucesivo 6 eaten interlnamente provlstas, 86 destiDara ala C188ci6n de nuevas plans de Ingenieros del servicio agron6mieo en 1a forma
J numelO que se de~rmiDe, debjendo en au
consecuencia procederse a 1& :reforms de 1a
plat. tilla del personal agr{Jn6mloo a que S8 r8fiere el art. 2.° l capitulo 18 del prcsupuesto del
Minjsterio de FOIDBnto.
Madrid 14 de Octubre do 1887.-Aprobodo
par S. M.-EI Ministro de FOIUento,OARLOS
86 podra eonflrmar en SUB cargos

NAVARRO y RODRmo.

CAMPO EXPERIMENTAL DE REgUEHA
De El Itlet"cantil Valencz'anQ tomaIllOS 1&
siguiente carta:
"Requena 19 d. Noviembre de 1887.-80iior Director de El Mert'{tntil Valenciano.
MDy di.tiDgDido .eilo~. mio: Ayer tDVO Jugar

EL nOLE'l"fN AGmCOU.

Is inanguracidn del campo experimental de
eats. ciudad.
En un coohe salon, galantemente dispuesto por la Empress. de los ferroearrilea de
esta, llegaban a. las nueva de la'l,tlanana el
Sr. Gobemador civil, el Sr. Pineda, el Presiriente de la Diputaci6n provincial los Di-.
putedos Sr. Garcia Olerernuut I Sr. 'Bru y el
Sr. Noguera, el Ingeniero egroncnio de lao
provincia Sr. Sana, el Sr. Director de la
Grenje y uno de 108 Ayudentes.
.
~n la estacicn espereben a los expedicionarrca el Alc~alde al. fre[l~e del Ayuntamiento, las Autoridedes judicial, eclesiastica militer: el sindicato de agricultores y num~roso
publico que 18 briilante banda de Raquena
atrajo a dicbo punto. Desde 130 estacioc nos
dirigimos hecie Is fonda, donde se sirvio un
chocolate, y de aUi pas amos a 180 Casa coosistorial.
Rennidos en el salon de sesiones, el senor
Gobernarlor invitO a! Sr. Gordillo a que expusiere el programa de los trabajos que debian reeliaeree y objeto del campo de esperieneias; el St. Director comenzo enselzando
el ~ran aentido de le Exams. Diputacion, y
el interes .ue demuestra en fomentar los intereasa moralea y materiales de Ie provincia;
di6 las gracias al pueblo de Eequena par le
entuaiaata acogida que hebia mereeidc 13
instalaoion de este centro de eoeenenee experimental, y definio Ios campos, cuyo objeto
es demostrar los principles cientfflcos que 18
practioa confirma, acomodandolos :i las condiciones econamicas de 18 localidad; indic6
que la baja. del precio del vina exigia una
ecoDomia en los gastos de cultivo de la vida
porqne hoy resulta comO valor de ca::la cepa
dos rea1e~, y esto era una ruina. para la comarca; ofre-ci6 ensenar procedimientos Begn~
rOB para aombatir lao piral, que tantos estrag~s ha cRusado eate anD liltimo, como asiIDlSIno al mildew, que tanto ha perjudicado
1& calidad de los vinas; invito 81 sindicatD de
agricultotes a que modifio8se el procedimiento de elabol'acion, porque ~l valor del vino
ya no se tasara por sn colora.cion, sino por
1& frnnta, aconsejando que en a.delante se
prOCure acreditar eata producci6n, que tanto
ha de valer cuando sea conocida; indica que
108 defectoB de los procedimientos actuaIes
hacian de su~ mostos un prodncto imposible
de an[]acion, y que aI tnmscurrir seis meses
ya no valian ni como vinos ni como materia.
colorante; sa extendio en consideraciones
oportunas, que causaron gran efecto en los
concurrentes, y termin6 felicitando al senor

Gob.mador por 01 inter';. y honor que ha-

.
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bia dispensadc preeidisodo eata. aelemnided.
El Sr. Sapiiia. manifesto lOB aentimientos
que animan a Ia Diputaciou, Y dic la enhorabuena al pueblo de Rsquena por el entueiaaroo con que hahia acogido Ie inatalacidn del
campo de experienciaa, El Gobernador declare Icauguredo 81 campo de expenencies
en nombre de la Excma. Diputacion. Beguidamente marcbemoe al campo dispuestc al
objeto, donde se ensayaban cuatro modeloe
de arados, cuye labor aatiaflec extraordinariamente a. los que 10 apreciaron; el Sr. Gordillo ha remitido ademas doa 'modelos de
eeedas de doe dientes pata las Iaboras de la
cep~, una. caldera pft;ra hervir el agua y combatir 1a pirel, una pisadora modele especial,
modiflcede por dicho senor, y enviara ademas otros aparatos qua tiene eneargados
para el cultivo de primavera y deatrueuidn
del mildew. A Ia una. 'S6 sirvio sueulenta
paella, que reunio a una numerusa concurrencie en la fonda; antes de eomenser preaento el Sr. Gordillo cnatro botellea de vino
de llobal de Requeua, preparedo por D, Rafael Petit: puedc asegurar a nsted que nUDca he tenido mas elocuencia un heche que
en esta ocasion; Y si el Sr. Gordillo consigoia entusiasmamcs cuando nos hablaba
can la fe de que esta pase1do de lea ventajas del progreso agricola, nos arrebato cuento preseoro un testimonio tan elocuente del
exito de los consejos. eseguro , usted que
no ee vende hoy en Valencia ningun vine
naoicnel ni extrenjaro que supere a 1& efl..
nada mue~tra del Sr. Petit, cuyo sa.bor, bou~
quet y color no puede confundirse con ningUn otro, OOLserV3ndo un caracter cl8.sico
especial, que dan:!. nambre lucrativo d. los
que imiten el esmero y curiosidad que emplea dicho senor. El 8ntusiasmo y efelj.?
producido se reflej6 en los brindis, a. cual
mas elocuente y sentido, haciendo votos todos los concurrentes par 18 pronta. realizacion del programa planteado. A las cuatro y
media el tren descendente nos separo de tan
agradables hue3pedes, auya visits tan grato
reeuel'do dejara, y por cuya feIicidad haeemos fervientes votos los agricaltorea de
esta. ciudad.
_._~-

PERSONAL AGRONOMIGO
El ingeniero agr6nomo D~ Dipgo Peque~
ha retirado 10. inl-itancia en la que soHcitaba 180 vuelta al servicio activo.

nO
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que el Instituto agricola cataldn eleva al Go,
bierno, lao cual fue eprobeda por unaniraided.

CRONICA GENERAL
La Asoclecicn de Ingenieros agr6nomoa,
en aeaicu de hi del pasado, eligi6 la aiguiente Junta directive para el afio 1888:

La. Junta directiva de Is Asociacion de
Presidentes hmlOrnrios.-Excmo. Sr. don Productorea de Espafta. ha celebredo aeaidn
Joss de Cardenas , Ilmo. Sr. Director gene- el die 17, bajo 18 presideneia del Sr. Loren.
ral de Agricultura, Presidente de 18 J nuts zali, acordando que can toda urgenoia Be
oonaultiva agroudmica.
remiten a los Diputados provinciales capias
Presidents etectioo - D. Manuel Grande de las obaervecionee que la Aaociacion haoa
de Var~s, Diputado a Cortes.
; para que se reformen algunos articutoa de
Vir:epresidente.-D. Enrique Bouiaana.
las Ordenanzes municipalea de esta corte.
Secreforio.-D.Francisco de Bales Agui16. I Fueron cbjesc de estusiastas plecemee lOB
Vicesecretario.-D. Constantino Ardanaz.
decretos publicedos en 18. Gaceta, referentea
Tesorero.-D. Victor Cruz y Manso de ala AgricuJtura; pDT 10 que S6 aeorde feliZuniga.
oitar al Sr. Navarro y Rodrigo en lOB aiBiblioteca.io.-D. Eduardo Nieto y AI· : guientea terminos:
gore.
\ "Exomo. Sr : La Asociacion de ProductoVocales.-D. Jose de Arce, D. Vicente res de Espana felicita a. V. E. por las irnAlonso Martinez y D. Juan Pou,
portantee refortnaa que ha realisado a fin de
alcanzar que en nuestro pais sea una. verdad
EI Real decreta del Mioisterio de Hacien.. el progreso agricola.
Tanto mas se congretnle le Asociaeidn de
da prorrogando el pleso para informer las
Productores de 10 heche pOl' V. E., cuanto
cartillas evaluatoriaa, es como aigue :
Articulo 1.0 Be prorrogan par un mes que ann no haee dos meaes, interpretando
los plazas sefialedos en 108 arts. 3. 0) 5. 0, 6,0 los deseoe de Ias cleses eontribuyentee, peY 7." del Real decreto de il de Agosto ul- die, en dos exposiciones que fueron entregades, nna al Excmo. Sr. Peesidente del Contimo.
Art. 2.° Los Ayuntamientos y Juntas sejc de Ministros y otra 8. V. E., medidas
periciales se ajusteran estrictamente en 18. enalogas a las que can aplauso de tndcs lus
hombres imparciales y amantes riel engranredaccien de las cartillas a las dieposicionea
reglarnentariaa vigentea y a la circular de Is. decimiento nacional, he desarrollado V_E.
Direccien general de Conmbucionea de 22 en loa deeretos publicedoe estos dfas en Ia
de Agosto de este ano.
Gaceta.
Art. a. o Lee Corporaciones redaetoras
La Asoeiacidn de prcdnctores rsitera a
de las nuevas cartillaa podran aoompanar- V. E. el ofrecimiento de su modesto concurlas de una Memoria, haciendc las ObS8l vaso, a fin de dar clme a Ia patri6tica emprps3
ciouee que lea sugiera la rigurosa aplicaoicn
que con tanto acierto ha iuiciado, y que no
de aquellaa disposiciones a las cuentas de dndemos oomplecara con medidas que saptuductos y gaetos de Is. labor y de la gane . quen a la agt-icultura de la postraci6n y ebederie del dietrito municipal respectivo.
timiento en que hoy vive.
I,

Art. 4 0 Lal30 oficinaa del Estado y las
Dios guarde a. V. E. muchos anos. MaCorporaciones llamedaa p-r el citado Real drid, etc ,)
decreto de 11 de Agosto a conocer e inforEsta expoaicidn ha sido yo. remitida alMimar respecto a las nuevas Cartillas evalua.nistro de Fomento.
tories, tendnin en CUel'lta al f:'mitir sus dictatnene1:l los razonamiemoB de las CorporacioCORRESPONOENCIA
nes municjp.ales, las ('ondiciones especiales
agrk.olas y mercl:lntiles de cuda di~tdto y
cuanto pueda conducir al mayor acierto de
Orfl}Waa,-J. M.-Recibhto.
Gulp,/, r~a[lt!l. CIeri'!) -J. C.-Contel\tll.do.
las re~olucior:eH que el Gobitl'no habra de
I AI6~cek-J. P.-RtDOvtl.da ~userici6Il y redictar en la materia.
Public<ln.o en la Gaceta de 15 de Dicieme , mitHio rltdho.
To-.el.~A.. A.-heeibida au marta.
bre de 1887.
J«.riJ,lZ (Cacvre...).-E. !d.-Sa b .l:'irve el DUEI dia 16 de Dieiembre prOltlmO pasado m~ro Ij, e"Ji.
Be celebre. 18. cfounion de llgricultOft"S de Ta{)!P. DE M. ~fllmESA IlE LOS RlOS, MlGUEL 5ERyJ\r l 13
rragona, dtmdose tectum de nna exposici6n
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·

i

.---I--~·

l1:IJO

22.00

O.~

Garbanzos.

6d 1M
7tl:110
40,2.)

'"iO~OO

·

11,21

i

W,l:tl

!.I.t;o

OO,(}I}

·

l:.>,W

2'~$1

'ili.ll[J

"1,Oa

·

sc,io

···
·
·

1.40

o.-;u

6~.ljO

~i,IJU

··

lu./O
11,OU
11.uO

6'-I,OU

lO,Hi
2,),00

,

S~U6

1)'),01l
15,00

h.~

se.e,

··

IV.IXI
9.uO

2J,(i~

50,00

i-; 00
7,5iJ

lU,~!j

L-i,:lO

·

··

1~,ol

V.III}

MERCADOS

Avena.

17.M
21,illl

'j

Santaeoer..... , ..
t:'eg'~"'lIl. ...........

.

C&bada.

11.I:}
14,,}1
l'j",(!U
lV,tll:!
to,mJ
11.W
1<!.1;:i
IG,511

Penn-vedra ...••••
Salamanuu .......

ZnltllJl'" ...........
7.>lrll!!>l~l1 ••.•.. ~ .~

I

:aa,IO

,

Valla.,oli,!.. .••....
Vizcayn...........

,

li!r;~J

~~lfi~ld·.:::::::::: :

TKrra~ona,

I

22~(fU

Log-roho. '" ..•..•
Ma\II~ ............

I

~1,511

2:.J.OJ

Centeno.

1:t,1l0
ltJ,-l:lO
In,DO

~",DlJ

DE

•..

..

-

13,:r;

80.00

•1 udlu.
~6,12

·
·
··

31,UO

12,00
~,";O

21,00
::11,84

:JtJ,OQ

31,.1:1

··

6600
~.{.lrl
2'100

1.1,'11

.io.oo

4G.Oil

tHJiO

~J3,6[J

lffi.50

US aI,S::;
liS 23
Im,f)!)
lO',tiJ
Bl,0;1
Uil'OO

48,25

lOO~lO

8O.:j{j

l'l.Of)

Hi,15

,

0,70 Ii 0.85
4l:i,OO
4-),Olj

20_:W
19,OIJ
4U,33

·
·

"'.,,"

21,8D

A1garroba..

··
··
·

11.25

·
···
···
,

···
··
·•
·
··

13.00

'.

11,00

·

10,00

···•
·,
·
··

a;1,1B

4a,~oo

12!i.OO
8'2,nO

25.00
4\!,OO

[11,71

38.JO

14,60

~l,OO

45,35

22,00

l~;tao

'i'(i,oO
11,15-

!Hi.'m

·

·

!G·~h;H!es. - - - Rahal•

··
··
·
··
····
··
•

u.co

·
·

20,00

9,15

16.~.!G

IB,20
40.uO

13,00
2Q.W
~J.i1;)

2,'j,OO

17,IlO

14,4"J

jiJ.,9lJ
W;{J

.
~

'i1.10

26,1i'l

IH'.tH

l1,8f.S

;W,W

i

13.50

e.

···
·

62.56
1-!,uO

·
··
·
··
·
·
··

21.00
18.00

1t.l,OO
Hi,~[)

·

12,~-l

:U.UO

15

~

l4.66

~O,'7Ll

Hl,OO

20.00

14.00

17,80

l:;!,OO

2;l,OO

16.22
20,00

·

21,lJ~

2LJ,OO
liJ,Do

14,00

25,0()

·

IH,'iil
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EL BOUTIN AGRICOLA
REVISTA POPULAR DE J,GBICULTURA, INDUSTRIA YCOMERCIO
=+

SU"¥ARIO
Advertflneia.~El alimento

de [as plantas, 'pOl' D. Pedro Julian l'I-fU.fiOz y Hubic.i--Ligeros epuntns aeerea de. los locales destioadoll a Ia el abceacion de los vinos d~ pasta, pOl' D. Diego Pequeno.c-Notas a.gl'iCOlas, pOl' D. E. Boniaena.c-Reglercento crganice del Cuerpc de Ingenieeoe eeeenomos.c-Peracnat
agronoroico._Cr¢nica general.-Correspondencia.-Revista de mere ados.

-===========

ADVERTENCIA
En vista de las dificultades que ofrece la Administracion del Estado, para
verificar el pago de las suscriciones period1sticas por media de las Iihranzas
especialea creadas con este ohjeto, roga..
mos a nuestros suscritores se sir-van remitirnos el importe de BUS abonos, en
letras del Giro mutuo, pues 61 coate del
giro es e1 mismo y Ia facilidad mucho
Itlayor.
:

I

EL ALiMENTO DE LAS PLANTAS
Caraotet cie-ntl:fteo de Ie Agricultnra moilerna.-Fa1s115
Mi'.1:Ij!. qua- han di)m~nadl> ace-rclIde la fartilid'l.d de laa
ucrraa y de 9Uempobrecimiento pOl' e1 curtivo.cLa fll~rza productive de) suelo, segun 'rbaer.c-Pc-,
ter.cta y riquaea de las tiel'ras 1abl'antlu.-li'ertihdad n vr'JdUctividad.-El numua.c-El harhecho y
al yJ"'teDdiD.o- descanso de- llUl nerras. - u alte"~
neuva ue cOlilecbas.-Hip6tesis inventadas para Cl:plical' BUS ventajas.-5istemll.B de C1J.ltiTo ba-ados ell 18 producc.icn forl'ajera,-Sistemas de c ultivo de Cernito Tarello y oe Dezeimeria.c-Bistem.llS 4.9- CUlii-T& Da Jethro 'I'un y

tie Beetsca.c-

El alitnento de las planllls.-Teoria tiel nit.l""ilenl>,
petrocinada per Payen, Dumas y Boussingeuuc'reorta minet'al.-Las Ieyee del cuuivc de la. tierra
segun el baron de Liebig, ueaaeas en 10. reatituci on
inte,f."ra.1.-Cantilltld de-a-ustaneias iz;lDrgAl)ica~ (jl.la
una cceecba media extrae del sueio.c-Le IloctriUa
agricola de Georges Vill~ y 108ebcncs quiroicos.

Uno de lQa raegos taas salientes que dife~
re-neia1.11a Agricultara modaroa de las epooas
a:nteriores, es elearaeter cientificl) de los pro"<>dimienlos que utW& en las aplicaciones

del arte agricola, IHS' cualea eraa cczcpleeamente descocccidos aun en tieropos no muy
remotes. En el movimienro siempre progreeivo de los eonocimientos humenoa, la industria de loa campos no podia en manera Blguna quedar eatacionaria; y auxiliada poderosamente con las luces que 1& suminiatran
las oienciaa que la sirven de s6lido rondemente, oonetituyc a au vee una verdadera
ciencia, Hamada a. resolver los trascendentales problemas que S6 relacionen con 1a
vida de las scciededes,
Pasaron, pars. no vclver, los tiempos en
que conaiderada, oomc nn oficio y como un
arte que se perpetuaba per Is. tradicion, no
constimian SUB procedimientos mas que un
empiriamo engufiador que Be deeoreba pomposamente en el nombre de practica En 18
epoca preaeate DO basta. practicar Ja Agricul
tura; es preciao explicar los principios que
presiden a. sus Pl'Ogn3SGB aceuales y a 8118
destines futuroa, remontandose il. Ia idea de
Ia causa, al porque de Ias eoaas. No eli de
extrafiar, por 10 tanto) que el egricultor progreeivc DO se limite hoy a conocer y 0. imitar
silencioaamente las eperacionea que eyer
ejecutaban sus abueloa, sino que procure
\ltilizar d.e <::onSUno laa pre8crip~ionea cientifiel's que eonstituyen 10 qlle 86 llama t~oria.,
que no e~ mas que la m!,eJi.lJt.:Jlcia de e.u
practic8. taU decantadQ..
Entre laa cienci-as que mas .han (;Qntri
A

r
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buido y contribuyen aetualmente el progresiva desarrollo de los edelantoa agricolas, 1&
Quimica ocupa seguramente el primer lngar. Penetrando en el interior del organismo vegetal y animal con el escalpelo del
an81isis, investigando la composicien de lOB
seres, las proporciones que existen entre ana
partes oonetituyentea, enelisendc las tierras,
el eire, las a.guas, las semillas, ahonos, fm-

tos y d.m" productos del cultivo, Ia Qulmiea agricola hOo explicado fen6menos antes
incomprensibles, baaendo sobre mas solidoa
cimientos 188 practicas del labrador y encaminando por nuevos y mas seguros derroterosla industria. de los campos.
Uno de 108 servicios mas relevantes prestados por 61 analisis quimico, as el conoci
mient/'J de 1& alimentaeiOll vegetal como base
del empleo d. los abonoa, Y por m" que,
como aconteee en todoa los oonocimientoe
humanoa, se hayan inventado diversas teonas mas 6 menos aceptables y verdaderea,
y mas 6 menos oomprobadea, ea 10 cierto
que 10. Ius se he ida hacienda paso poco a
poco, y que 10. cianeie POSM per fin una
sumo. de oonocimientos eapaMB de dar soluciOn 0\ los problemas ma.. eemplicedos,
Esto es 10 que ba &OOnt cido con las 8U8tanoias que se emplean como materia.s fertilizantes.
A prineipioa del pa.ado siglo, no •• tenia
id." verdadara acerca de la fertilidad de las
tierras labrantias y de au empobreeimiento
por 01 cultivo. Quien opinaba, que la. tierra
.610 s.rvla de apoyo 0\ la planta para qn.
vegetara, y que cultiv8ndo cuidadosamente
1& wperficie del Kuelo se aumentaban SUB
prodnctos, los euales acrecian con el empleo
de los excrementoa de 108animales. Creiase
que Is aocion de lOB estiercoles provenia de
cierta maner&. de ser, ineomprensible en si,
que 81 arte era impotente para producir y
que recibian 108 alimentoB a1 pasar por el
orgaWsmo animal, y era C08a corriente y admitida, que con numero suficientede anima1es podia. produoirse por media de cierta
sucesi6n de oosechas una mass. de abODOS
en 1a. oantidad necesaria, sin que tuviera li-

mites esta producoi6n, y que el aumento de
los produotos de 1& tierra, era el resultado
del trabajo y babilidad del agricnltor.
A fines del siglo ultimo, el ilustre Thaer,
.1 agr6nomo eminente qne eeM en AI.mania lOB cimientos de 1& enseAanza. agricola,
eonsigni6 bssar el onltivo del sue10 sobre
reglas no sabordiuadaa entonoes at princi..
pio slgnno. S.gUn til, podia calculers. en
cifras la fuerz8 prodnctora de 10. tierra, como
se agotsba por el cultivo cereal y de I..
plantas eomereiales y como se enriquecia
con e1 de ISB relcee y forrajes. Creia que
todo 10 qne el labrador quita a sus cempoe
en forma de granos y de carne, podia repsrarse teniende en cnenta la {uw:ra del BU.]o,
Y par mas que Be ignorase 10 que era esta
fa.rz., en eeta doctrina y en 1. idea del
equilibria que debe existir entre el poder
productivo y BU consume, y ]8 necesidad de
reparar estaa perdidea, hay un germen de
verdad, deaoonoeido hasta. entcnces y que
sus eueesorea no anpieron aprovechar, desdenando como siempre todo 10qne no faero
la praotica, suponiendo, como snponfan, que
con las teorias no se abonan ni enriquecen
los campos, ni 88 prcdneen las coseeb.ss.
Bupueieronse en las tierrae dos aptitudee
diversas: una puramente flaioa, para dejar
que penetren en el snelo el aire, e1 agna, 108
gas•• y el calor Y so cambia su dietribuei6n,
eonjunto de cireunstanoias que favorecen 10.
asimilaci6n d. 1" materia. Esto es 10 que
constitay. la pOIencia. Y otra aptitnd puramente qufmica, mediante 180 cual todos los
.l.mentos qu. oonstitnyen Is alim.ntaoi6n
del veg.tal, .xisten d.positadoe.n mayor 6
menor cantidad y entran en reaceion pata
s.r utili.ado. por las plantas. Esta apt;tud
es 10 que se entiende par riqueza. De 8uerte
que estas dOB aptitudes neoesarias para 1a
vida y d••arrollo d. las plantas, constitny.n
la productividad, fecundidad 6 fertilUlad d.
las tierras labrantias, que no es, pues, ross
que el producto d. squ.llos do. factores. La
potencia se mejora por mediade las labore&,
la riqu••a, 60n el empleo d. las materias fertilizantea.
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Be eoneideraba como verdad ineontesta- I cere y male pascere, como medio mas segura
ble, que el aumento 6 disminucien de los 1 de progresar en agrieultura,
En los primeros siglca se mantenian, en
prodnctos se belleba en relacion con 18 cantidlld de humus que eontenian be tlerraa Y II efeeto, mayor mimero de animales y se recoeon el aumento 6 disminucien de dartos lecta.ban de 15 a 20 semillas por una. En
principios combustibles; el arta del Cultiva-I tiernpo de Varr6n era menos abundante el
dar debfa basarse en aumentar estos prinei- ganado y el prodncto ae redncia a ocho por
pia s, La producoi6n y .1 eamento d. humue, uno. En la epoca d. Columela .610 B. utilique en tiempo de Thaer 86 consideraba como zaba generaJmente el ganado de labor, y las
el punto maS capital, ha dejadc de 8e~ hoy I coeechas disminuyeron baste tres y cnateo
01 objeto constante de las preooupaciones! por uno; induciendo a. creer varios documendel1abrador, y todo 10 que ea indispensable tos, entre elloa la Ley Licinia, edoptada en
para. mantener y para aumcntar el producto I el ano de Roma de 386, que por eada 500
de las tierras en granos y en came, 10 que j yug-adas 6 125 heetareaa, maximum de tierra
antes S8 dejaba. perder de 1& menera mM de- correspondiente a. una familia, se computeplorable .reyondo regulados sue proeedi- ! ban 100 cabeza.e de ganado mayor, juetifimientos par la practica, se Utiliz8 hoy par II cando eats re1a.ci6n 1& productividad de las
.1 moderno agricultor, importandolo de las tierras, qae en eqnelle tipoca era de 30 .. 40
Dlas apartadas regiones a ccete de erecidos j heetolitroB por hectares.
de••mbolsos.
i La••i.tema. d. caltivo d. Camilo TarelPasaba y pasa Como axiomatico} que pUB i 10 y de Deselmeria eatan basados en 180
obtener granos era. precise crear prsdos; y prcduooien forrajera. El primero, que ap~
que cnanto mas se desarrollara el cultivo de racio en 1566, recomendabs que las tierras
Iss plantas forrajeras, ae podia oontee can
de labor se dividieran en euatro partes, en
mayor cantidad de mat.rias fertllizantes. De Iugar de las do. que snpone el barbecho, y
modo que los sistemas de eultivo, Be base- que se sembrara de trigo una anerte, dos de
ben en 1& pro dnoeidn del eseiercol suminis- prados artificiales y 1& cnarta de barbeoho,
trado por las plantas praten•••. La. altsma- "Los Ieborea que habeis practicado hasta
tivas de cosechss adoptades tendian 8. in- ahora, decia, en Ia hoja de eareales (1& mitroduoir en el oultivo, .1 d. lao redo•• y fa- tad d. las sierras cultivadaa en vu••tra pormj••, y cel.bre. Bon10. d. Oamilo Tarello sesion), y en IIl8 que habei. dado cuatro reyd. D•••imeris, tan preconizados en 10.
jee, lao .mpl.arei. todao en la mitad d. dibros d. agricultura.
cba hoja, d. man.ra 'In. reoiba ocho laboLa d.signal proporoi6n d.I ganado oon Ia Ire., compreudida la d. la .iembra. n.j.mo.
supeclici. oultivada, explicaba la de.igual- , dB.cen.ar dos ailo. nu••troB campos (miendad produetiva de la tierra de on miBmo pais tras crian forra-jas), eatercolemos y sembreen epOCB.8 diferentes; y aun hoy dis. se eon- mos una cuarta parte y preparemoB otra
sidem como tipo elevado de 18 producci6D, cuarta parte con ocho Jabores. Las rentas
el que Bupone el mantenimiento de UDa ~a.. Be aumentaran am eonsiderablemente: prime..
beza de ganado mayor por hectarea, que as raJ porelaDmi3ntoyexooIencia de laB laboresj
1& oi:fra Ii que en Is epOCB p......nte s. ha .1.- .egundo, par la mayor cantidad d. ..tiervado en las comarcas mAs prosperas y me- col disponible; tercero, por 18 acoDomia. de
jar oultivadas de Europa. Ese maridamiento semillas; cuarto, par las escardas y binas de
entre 1& ganaderla y la agricnltura que su- las trigOB; quinto, por los prados artificialea
pone a1 cultivo de las plantas de pradoa, y el anmento de ganados; y sexto, por el des..
era ya preconizado en 10 antigno en tiempo canso que se proporciona a. las tie~s dejan ..
de Caton, y conocida es par demas su oole- doJas alternativamente para prados durante
bre mkcima de bene paJIC8r', mediocritefpaM- dos aftos, y por .1 sum.nlo d. SUll productoa
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en oerea1es onando vnelvan aser caltivadas.

nos anos seguidos

Todo siguiendo este plan: primer ano, trigo
segaido de prado en Agosto 0 Sep-l;iembre;
segundo y tercer ano, prado arrancado en
Octnbre; y Quarto, barbecho con siete labo res, estercolado y sembrado de trigc.,
Dezaimeris partia del mismo prinoipio de
que las plantas forrajeras convertidas en
abono, son el fundamento de las mejores del
cultivo y garantizaban una buena y segura
producci6n. Dando una grande importaneie,
a. 108 forrajes precoces compuestos de las
plantas que S8 deserrollan con gran rapidez
en )08 primeros periodos de BU vegetacion,
y restringiendo el cultivo de las reicee, reservaba una decima parte de le extension
cultivada para 1a alfalfa y le eeparoete, considerando dividido el terreno del antigoo
barbecho en dos partes, una sembrad3~ de
trigo y otra de barbeoho. En una tercera
parte de eata Ultima es adonde comenzaba
el oultivo de loe forrajes precoces. Si el terreno tenia, por ejemplo, una extension de
12 hectareae, Is. tercera parte de la mitad
son dos hectareas, que dividia en echo partes, de un cuertc de heotllrea cada una. A primeros de Marzo labraba, abonaba y sembraba el primer ouarto, yenoesivameute los demlls oon un intervale de ooho a die. di..,
utilizando principalmente como forrajes el
maiz cuarenteno, 18 eapargula, panizo, mijo,
cebada celeste, centeno y guisantes. EI rapido desarrollo de estas plantas permitia aegarl.. deade finee de Mayo a primeros de
Junio por el orden que se sembraron. Recha
18 mega, S8 repetian las operaciones de abono, labor y siembra, de euerte que entre Julio y Agosto Be ejeoutaba ia eegonda siege.
Se practicaba en'seguida la tercera siembra,
y eu Ootubre se obtenio el tercer eortB, quedando el terreno preparado para el trigo
despnes de recagar tres oosechas en una de
las poroiones de tierra que hobla de quedar
de barbecho. Este procedimiento se iba generalizando en las reatantes parcelas del
campo.
Ellobrador observaba un heoho eenoillo
y natural. La tierra que por espacio de algu-

ejemplo, dejaba a! cabo de produoir trigoj <I
interpretando este heeho a au manera, se BU·
pusa que se cansaba de pecducir y que era
preciso darla el descanso necesario hasta
que tuviera aptitud de suministrar nuevas
eosechaa. De aqui naoid le idea del barbeeAor
desccnociendo que no existe tal car~ancio y
que lOB snelos ebendonedos 8. sf mismos y sin
cultivo de ningdn glmero, S8 cubren de una
vegetacion 8apont8.nea, que en ultimo resnltado -viva a. expenses de lOB materialea en e1
suelo contenidos.
No tard6 en aparecer:£rente al sistema de
berbechos, seguramente el menos productor
de cereeles, la. o.ltemativa decosechas, conecide ya en tiempo de los geopdnieoe y men..
oionada por Jenofonte, Varron, Cat6n, Virgilio y Colamele. Pero como unas plantas
vegetaban y producian mas que otras en el
orden de sneesion, verificAndose 01 hecho
antes indieado de que una tierra dejebe de
prodncir veces repetidaa la misma planta,
inventaronae multitnd de teams que revela..
ban el completo desconocimiento de las Ieyes que presiden y reguiau le vida del vag"
tal. \irgilio mencionaba. la supnesta antipatia de I.. plantas de la misma espeeie y de
especies difsrentee. Deoandolle y Humboldt
cretan que las exoreciones radiceles, aeumuUndose en el suelo, impediaD el desarrollo
de las generaciones sncesivae, Rozier explicebe sus efectos por la diverse forma y profundidad de I.. moee de los vegetaieB onltivadas, 108 cuales viven a expensBS de 109
elementos contenidos en las capas 6 zonas de
aiferente profundidad. Esta Ultima hipGtesis
eaia que nuls se aproxima a 10 verdad, por
mas que no se deba exc10sivamente " ella e1
heoho rea! que resulta de la mejora obtenida
por la ordenada snoesiGu de las plantas en
j una. rotaci6n de cosechas.
I Pero la dilioultad no deBapareola, ui el
! problemll tenia satisfactoria solucion, puesto
~ que si con el anxilio del agna de riego, colllO
I agente tan necesano para 1& produoci6n 6
! efioazmente ayndado por la aooi6n de nn olil ma hlimedo y lluvioso, eo fioil p1llllWM' lIW'

S6
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alternativa de eoseehas, en los climss y eircUDstanoias opuestas y en las regiones en
que 1& inconstancia y esoases de las Iluviaa
y le oarencia. de eSBS aguas (GOBa que suoede en le mayorla de las situaeiones en Espaiia, dande predominan los cultivos de eeoano), Baas eltemedvea en que los cnberou108, raices y forrajest desempeiian un pepel
tan import&nte y principal, son de todo punto imposibles.
Los dos sistemas de oultivo mencionados,

y del propio modo todos aquellos que se
fundan en Is produoci6n de Iss plantas forra-

jeres, entranan sin duda alguns un progreso
notable sabre el de ana y vez que representa el barbeeho en toda su purese; pero, come
heroos dlchc y fac.ilmente se comprende, son

impraetioables en lageneralidad de los C8BOS
en nuestro pais, en donde le alternativa de
cosechas, verdadera utopia de los pnritanos
en agrioultura, tiene que tropezar forzosamente eon grandes obsteeufos.
A principios del siglo XVII! y patrccinado por el celebre Duhamel, un ingltlo Ilamade Jethro Tull, dio a ccnceer un sistema
de cultivo que oa08o una gran sensacion en
el mundo agricola y que tuvo numerosos porsOlitos. Suponla que la tierra, redueida a
particulas ex.tremadamente flnas, era la par-

te principal que constitula el alimento de las
plantas; que las sales contribuian a atennarla, el ague a extender sus partes y el fuego
Adarla Is conveni ente aotividad; pero quedanda siempre Is. tierra como 180 parte mas
asencial. EI Batich-col, BegUn aI, no obraba
mas que dividi endo las mol.culas de la tierra por la fermentacion. Parliendo ds este
principio de la division de Iss parllculss,
cuanto massemnltiplicaran Busporosinteriores, mas se aumentabB 10. superficie de BUB
mol.culss, mas en contacto se hoUaba la tierra COn las plantas, y por oonaecneneia presenlabo mayor fertilidad. El cultivo debla
limitarse, pues, Ii practicar numerOS8S y repetidaa labores, manteniendo 10. tierra en un es~
tado de perfecta pulverizacion y Ii cODtinllar
estas laborea durante 1& vegetaci6n, sin preoCllparsepara nsia del estiercol, que coneida-

e

raba como un auxiliar costoso inneeeaarlo,
En analogos razonamientoB se basaba el

sistema de Beeteen, imaginado por au autor
pam. cambiar por completo el estado de la
agricmltura Inglese, pretendiendo, como Tull,
no 8610 suprimir los abonos, sino disminuir
tambien las Ieboree, utilizando 81 efecto 18
ercille incinerada y sustitnyendo el arado .
con el escarifieador. Prescindiendo de le
ineficaoia delempleo de la ercille, el razonamiento con que pretendia demostrar la
mayor economta en las labores ejecutaclas
con el escarificador, no 8S exaoto ni verdadero. La reeietencie en el aredo, dice Beatson, eata. en raz6n del cuadrado de la profnndidad de 10. labor. Labrad con cnatro caballos a seis pulgedae de prcfundided, y seglin este prinoipio, 18 xesistencia sed. 6 X 6
=36. Si, por el contrario, en vez de una labor de seis pnlgadas con el arado se dan
dos la mitad profundas, es decir, d. trea pulgadas con el escarifioador, no se emplearan
mas que dos caballos, y 1& resistencia entonees sera dos voces el cuadrado de 3, que
es 18, en ve. de los 116 del 08S0 anterior.
Perc ei bien esto as cierto, economizandose
realmente en Iss lobores la mit.d de la fuerza, en sus resultados cereee de exactitud,
pneseo qne le labor que snpone el empleo
del escarificador no 8S de modo algnno com...
parable con Ia del arado. Este invierte el
prisma de tierra y 10 dieloea y volte., espcniendo gran numero de BUperncies al contacto del eire, al PISO' que el escarificador descorteza simplemente el suel0, sin voltear la
capa arable.
En medio de los dessstree que co086 en
Europa la odopcion de estos sistemss, que
pretendian suprimir los 0.00008, lustituyendolos por completo con las labores que BU~
ponen el cultivo puramente mecamco, produ·
jeronelperfeccionamiento de 108 instrnmen..
toe con que antes se ejecntaban 8S88 labores, Is invencionde otros nuevos, antes daiJconocidos, y 10. adopci6n del cultivo en Ii..
neas f que es el generalmente adoptado en
las naciones que caminan a 180 vanguardia
del progreso en ogricultura.
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Rasta. hace mny pOCO tiempo se consideraban divididos los ebonos en des olases:
108 esh"mulantes y los abonos propiamente dick08, ecmpreadiendo entre los primeros, 110.mados tembien excitantes 6 enmiendas, todaa
las snst&ncias que procedien del reinc in organioo, reservando el segundo a. los de ongen vegetal 6 animal; y ae ereia que los 88timulantesobrabansimplemente ecdvendo le
desoomposici6n de lOB reatoa organieoa, empleandcse en este sentido y con eete objeto
y no con el de suministrar a.l suelo las sustanciaa minerales que neeesita para conser-var su fersilidad.
La escuela francesa, a cuya cabez8 fignran
quimicoa tan eminentes como Payen, Dumas
y Boussingault, fundo la doctrine del nitr6·
geno, asentando que el valor de las materias
fertilizantes que se emplean como ebcaoa,
S6 halls. en relaoidn con 1& cantidad de azoe
que contienen, Y ult.i.mamente el baron de
Liebig, autor de lateoriamineral, afirma que
el verdedero alimento de I. planta que en la
producoioa agricola determine el sumento
de 1& masa t no es de neturaleee organics
sino inorg&nica, y que en 01 organismo ve~
getal, as endonde la materia minera.1S6 eonvierte en susto.ncia susceptible de actividad
orgamca.
PEDRO

J ULtAN

MUNOZ Y RUBIO.

(Be continuara.)

liBEROS APUNTES
AOBRCA DB LOB I.OCALES DEBTINADOB .{ LA
ELABORAC16N DE LOI vlNoa DE PASTQ

I
Entre laB mUltiples reforma. que urge
Bcometer sin ncilaciones de ningtin glmero,
en la por tantos conceptos defectuos8 elaboraci6n de nuestros vinos tintoB de pasto,
ocnpa preferente lugar todo cuanta concierJl8 el epigrafe con que enc8bezamolilestos articulo•.
Es punto menos que imposible Jograr una
perfecta fermentaoion tumtlltuoBB t base prim_ de la, industria que nos oaup.., sin un

cocedtro qne reuna tadI'. aquellas condicio.
nes exigidl\s de ODueUDO por 18 ciencia y In.
experiencia; ni menos penaar en 10. eonaerra..
ci6n y aftejamiento de l08 vinoa, sin buenas
bodegas y cuevas donde puedan recorrer to.
dos 108 periodos de una perfecta mama,
quedando acubierto de Is. inflnencia de esos
ge:rmenes, cuyas funeiones fisio16gicas l1evan
en pos de _I la alteracion de tan valio.o. caldOB, provocando en el sene de los mismos
movimientos intestinos que deben evitarse a
toda costa.
Y tampoco es menos importsnta, bajo el
punto de vista econ6mico, la acertada distribuci6n de las bodegae aI obieto de que
todas lea opereciones, desde 1& pisa de la
UV3 sl emboteJlado, Be efeeMen COn regularidad y ordenadamsnte,
Salvo rams y honrosas excepeiones, causa grime ver en nuestro pais lOB Iocelee destinadoa Ii. le elabor8ci6~ de los vinos de pasto. El abandono y falta de eaec imperan par
doquier. Allsdo de las vasija. donde cueoe
el moato, hallanse las que contienen vinagre;
las bodegas y las cnevas sirviendo de de..
pensa, donde se guardan toda .uerte de comestibles, no siendo tampoco raro la proximidad de las enadras, esterooleros y pozos
negroa. Si atodo eato Be agrega uaes veces
au mala orientaci6n, otra.s el exceso de humedad 0 de seqnia, no poeas las funestas
corrientes de sire y easl siempre los cambios
bmacoa de temp eratura, ip0dri. estrenernoe
que nuestros vinas de pasto se conserven
eon dificult.a, alterandose mAs 6 meno.
profundamente tan pronto como llegan los
calore_ primaverales? .PodrB .orprender ..
nadie Is. necesidad de 8CUdir al remedio con
encabezamientop, que ,en Is mayoria de 108
caso. rebajan el valor higienico de e_tos

vmoa?
Imposible, pues, toda mejora en Is industria enolOgica sin que el cosecharo cuente
c~n ~1 nUmero de locales necesari08 y distrlbUldo8 convenientemente.

IT
AdemAs del

lagar, iarait: d lagareta de ~
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8~r, e. pre.ciso,en toda ela bomaitln perfe.- ; Iogsr.. se .onstruyersn aiempre de buen
eionada, disponer de buenos oocederos, bo- ~ roble del Norte, que no ofeece ninguno de
degas y .uevas.
•
.
. ~. .
; I
os 'JnconV6mente8
peculiares
de aqnellos,
Comenzando por ellagar 6 jara1Z, nnporta ]
De eualqnier modo, importa Bl'IIlonizar en
ra.ra-Ia marcha ordenada. de las operaciones
cepeeided con la magnitud de la eoseoba
q?88ete ~locado en primer termino, eomn- I procurando eesn eepeciceoe, a1 objeto de quo
nicendo directamente at exte~or, por medio
pueden efectuarse oon desombarazo las oped. vent";nas tl pne~ d? f4ciJ aee••o,.a fin raoion es del despelillado, pisa ~ prensado,
de recibir la vendimia sm grandes difloul- tener ligera pendiente becia uno de 10. costades.
.
.
i todos, d onde deb. hallar.. la abertura de
Se ooIooarll siempre a un nivel snperior selida del mosso Ilemada vnlgarmente pidel ocnpadc par las va.ija. de fermentacion, gueTa.
al objeto de que el mosto llegue a aetas per ;
Btl propio peso,
!
III
Eu las modern.. bodegas del Medoo'
Coeedero.-Reoibe este nombre el looal
(Franoia) Mgra•• e.to disponiendo Iss Iaga- dessinado II la fermentaeidn tomultooss de
reras, que son de maderade roble, sobre oa- los moatoe. Debe eatar a continua.ciony, merriles de hierro y II 10 largo del pavimento jor ann, debajo de los lagare., .egliu hemos
q~e airve de techo sl eccederc, en cuyo pa- dicho, espueetc a1 Mediodia, con grnesoa
vrmento desembocan las vasijas de fermen- muroa, dobles ventanes de madQl'& y de cristaei6n. De eate modo se consigns:
tales, ser espaeioso, de temperatura nnifor1.0 Correr con facilidad suma, hacienda me, de fsoil saneamiento, snelo reveBtido de
d.eslizar .obre 10. rail., 10. vagoneta. que . portland, inclinado h acia nn dep6eito cen8lrven de lagar, basta dejarlas tangentes" tral donde pueda recogerae el mosto en caeo
Is. cubaque ha de reoibir la vendimia.
i de mpecee de algana v8sijaj tener earriles
2. 0 Que tanto el mosto como 10. caeca 1 de hierro para la eondnecien del vinal la
ceigan denlro de las vaaija. por su prop io ! bodega, tuberla de agna con lIave••obre 10.
peso; y
I boca. d. I.. cuba. y canales para el esen3.a Queel cocederopueda cerrerae com_ rrimiento de las aguaB sucia~. Por Ultimo, 6S
pletameute, quedando a cubierto de 10. esm- I de precepto, que se helle lejos de todo foco
b~oB exteriorea de temperatura tan perjndi _ I' p~Btilente y aun de aquellas c~rrient6S de
...Ie. 4 la maroba regular de 10 oocoion.
I arre que por haber atmv..ado dicho. fooo.
Estas bodegas Be construyen, nnaa vecas ' pnedanllevar en BU ReDO gemumes aapacea
aprovechando eldesnivel del terreno a fin de de altersr mas 6 IIlOOo. profundamente 1011
que uno de lOB costado. del edifioio, preoi- vino..
DaGo PBQUBNo.
samente aquel en que estin la8 vagonetsB,
•• halle ala misma altura del .suelo y .e" fa•
oil el aooeso de 10. oarro. 0\ cabanerl.. que
condaeen la vendimia. Otras, ouandoesoo Ul- i
ROTAS AGRICOlAS
timo no e. poeible, elavan.e las cuba. 6 i
aportaderas, que contienen fa UVB., 01 men- J
cionado local con ayuda de un sencillo torno;
Bon muchas laa provin~ia8 que soIicit&n
ogruaque facllila .obremanerala opemciou•.•e e.table.can en ell.. 18$ Grauja. escoo·
Par 10 demas, cuando loalagarea son £jos, , las mandadas crear nuevamente.
•ueleu construir.. de mamposteria 0 de .iE.te hecho prueba que 10. agrionltoree
lleria con revestimiento de yeso 0 de cal hi- ilustrados, comprenden que 81 unico media
dnllioa, bien que en nue.tra opinion debe .egura y esteble de competi< oonproduociopreferirse III portland. l[ejor IMria qua 1"" nos
J'I'Od- mllCho., ......

I
I

I
I

I

I

I

I
I
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to, ein perjnicio de tener buenos tratados de
Corporaoion.... 1•• oige en 1.. rectin.aeMn
comeroio y eoonomicoa medios de transpor~ d. laa csrtillas .valuatorias.
tel as! oomo mejorar todoa aqnelloa eletsen- j
Eu tanto se siga el sistema ..etual no ...
tOIil que direeta 6 indirecta.mente inHnyen en ; peramos gran resultado de esa rectiJicacion.
el precio do coste. Ahora falee, quo 01MiLaB cartillea por ma9aa de oultlivo no Bon
nisterio do Fomento, despliegue la mayor logicas, puesto que las condieionea de preactividad en 1a instalaci6n de eaaa Escuelaa, ducci6u y do mereadc varian 811 csda ZODa y
que tanto pneden enseiiar Ii na8str08 agri- . en ..da localidad 11 veces mny pr6:rima.
cultores y do las euales espeean alg1iu ali- [ La. cartillaa deben rectiflcar.o con arrevia 1\ sus males.
glo IIlas cuentas d. gasto. y prodnctos preI babl•• de cede pueblo, debiendo ••r corra•
Oomuniean do :Hurtas (Granada) que le gidaa y comprobadas por eI Ingeuiero agr6maxera va tomando cads dis mas incremen- ! noma de cada provincie, que.es e111amado a.
to en aquel t6rmino, par auya causa los la- [ oonocer las variaciones de fertilidad, elima,
coste de labores, abono, produeeion, valor
- bradores eatan ecobardedos.
Los jornaleros se h allan en grave estado, de prodnctos, sistema de cultivo, etc., agent •• lode. qno modifiean la producci6n agripues no tienen ocapse-ion en que ganar el
cola y sn valor.
auetentc. Muchos do 10. quo emigraron II I'
Las eartilla. ademll. doben rectin...... por
Oren han regreaadc " sus C&8&8, par haber10
se auspendido los trabajo8 de aqual peds,
i menos oada cinco dos, en Btencion alos
Todos los inviernos S8 repiten Iss mismas 1 eambios de cultivo,rotura.eione8 y barbechos
que se hacen todos los anos.
crisis obreras, y hora es ya do que 10. MiHasta quo eatc Se hag.. Ia tnoutaciou no
niatroe de Fomento y Gcbeeneeien, sea cnal.. ~
.erll
ju.ta ni oetar& ropartida por igual.
qnia.. el partido quo ocupe 01 poder, so
E. BONISA.NA..
preooupen de haeer.algo para evitsr esa8 desdiehas, facilitando el cultivo d. los muchos
••
erial•• d. Espana, 6 llamaodo Ia .migraci6n
REGLAMENTO ORGANICO
hacia nuestras colonies filipinas. Pll11lC6 quo
el Sr. Albareda tiene en eatudlo una mepoDEL
sici6n con este obj.ta.

I
!
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Entre 10. proyectc. aprobadoe en 10. 11.1timos Con.ejoe do Ministro. pareee Jigurao
10. d. rebaja. do la contribuoi~u territorial;
modifi.aci6n del impnestc d. consumos y de
",dulas porsonales, yaprobaoi6n definitiva
de 10. plOyootc. sobre alcohol•• y p.trol....
La r.bllia on 1.. contribuci6u territorial
parece ya un heoho, aun ouando mucho nos
lalta para &Star al nive! d. Francia, que sOlo
page un 11 por lOO y aun mile do 10. E.tados· Unido., en mucho. d. cuyo. Estado. no
ll.ge aI 1 por 100.
Dill.if •• comp.tir eu tal.s .ondicione•.

mULO PRIMERO
I

DE LA ORGANlZACION DEL CtJEftPO

CAPiTULO PRIMER/)

OlJjeto 11 atrilJuciones del OtIMP0
tie Ingenieros agrdnom08.

A.rticulo 1.. Correspond. III Ctterpc d. Iagemero. agr6Domo., bajo 1. d.p.ndeueia d.
la. Autoridad•• compoteute. d.l ordan administrativo, 1adirecci6n e intervenci6n faeulta~
tiva en los ramos de 18Admi:a.istraciOn que ..
relaeionan eon la agriculture, ganadena e in·
dustrias deri vadas, y en todos los trabajo8 de
carieter agron6mico que disponga 81 Gobierno
••
y lOB Jefesl'6 Oorporacionesen caanto colleie,"
Son muchas las iustaooias pre....tadas.n . n." la parle facultat.lva, sin mo.-be dal..
Hacienda, .pidi8l1do los Aywltamiantoa y I atribucionu que para III debido llUIUpllmieatD

•
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de I•• lsye. y reglemen to. relativo. aoil. Com.
peten alas Autoridades.
Art. 2.° Beran strlouetonea del Guerpc de.
Iugenieros Hgr6nomos:
1.0 Informar todos IOEl expedlentes que se
tramiten por las Seceiones de Fomento en
loB Gobie:rnos de provincia que tengan lelaci6n eon 1& agricultl1ra, ganaderia. e industriu derivadea.
2,- Practicllr el deslinde de las vias pasteriles e informer en todea los expedientes ,
que den Ingar las incidenciaa de servidumbres peenartae y rUsticas.
3.° lnformar en todos 108 eapedientea de I
eolonizaeidn J de esenctones tempcralea de
tribut.os 'P0r mtljofa.s de cultivo y cuentoa 18
relaeioDIlD con 180 ley de pcblaeidn rural.
4,· Iofcrmar los expedienteade epro'sechamientos de aguas en 10 que fiereflere 8. 1~8 neeeeldedea Y exigeuelee de 108 culsivoe Ii. que
Be destinen,
5.° Inform~r lOB expedlentes de eaaeamlen..
tOl!! de terrenos y los de tcda clue de cultivo
que por la ley fenga ZOD.1l ltmttada y neeeette
inspeecidn f&.cultativ& egronomlce,
6.° Intervenir en 18. edmmiatreeien de las
flneas rnitiCaa no forestales pertenecientes at
Eetado y en los expedientes de vanta de 1.8
mismas segun determinen las lases y regla-

mentos.
'1.0 Dirigir

e

mspeecion..r 108 trabajos de
extineion de 18Ianguata, ftloxera y demas pl...
lI'"' del eampo,
8.° Dirigir 188 Estaciones a.gron6mieas,
Gnmjas y dams 8stablecimientos de enseD.anza y 8:s.perimentaciones agrieolas.
g.u lntervenir en los expedientes de exposieione, agricolas y peeuarias, concursos de
nplota.cionel' ru.rales , demb anlilogos.
10. Ejeeutor 1o. trabojo. d. 10 e.tadl.tiea
agricola 1 pecuan8, catastro, fiora y fauna
agricolas, mapa agron6mico y demb Bervi~
eios n.traordinarioB y comisiones que el Gobierno lea tlllcargue.
11. Regir las Seeretsrl•• d. 10. OOD••jO.
de Agrieultura, Industria., Comercio, y las de
10 d.emu Juntas y Oomisionea que lea eneoD1iend~n las 16yes 8speeiales.
Art. 3. 0 El Cuerpo de Ingenieros eswi
bajo III exclusiva dependoDcia del Miniderio
de FOlDento en Jo toeaDte Ii au organizaci6n 1
dilCipliDay gobierno particular., personal.
El Ministro d. ..\0 d.porta....Dto .. el

J.fe superior tiel Ouerpo, y segundo Jot. el
Director general de Agrieultura, Industria "'1
Comercio.
CAPiTULO 1l

(J/IMes, i"gresos e" el (Juerpo1l nomhramiento de los Ingenieros agronomos.
Art. 4.· El Cnerpo de Ingenierca agr6no.
mOB conetara. par ahara de las muea ocatego ..
rial; eiguiente&:
Ingeaieroa Jetee.
Ingenieroe peimerue.
Ingenieros eeguados,
Ingeuteroa tereerce.
El Gobierno djar" el numero de individuos que han de eOllstituir cada una de estas
claeee eon arreglo ab.s neeeatdadea del servieio, mediante d-aposlelonea generslee, sin
eaoederae de los creditos legislativea,
Art.o.o HI logreso en el Cuerpo BerB aiempre per lee plazas vlleantes de 1& ultima cseegorfa, y per el orden en que bvyan eidc elaalfleados por 1& Junta. de Profesores los luge...
nieros aspirantes que hayan obtenido 81 titulo
en 18. Eseuela f'Bpeeial del ramo.
No podroD lormar porto del Ouerpo de Ingeuieros agtC:lOmOlil 108 que Ulan obtenido
et titulo en otro eet8blecimiento que DO ~ea 81
eapreeedo.

Art.6.0 Los nombrsmiento. d.los Ingenieros lie conferiran por Real orden, '1 Be lee
oxpedlr& Reol dBBpaeho en .1 papel y lorma
eorrespondientee cada vez que obtengan aB"
censos.
Art. 7.0 Loa ucenSOB en el Ouerpo se con..
feriran invari..ablemente per :tigurosa antigiiedad, segun el orden y grad08 que designs e1
art. 4.u; pero ningiin Ingeniero podri. obtener
&8censo sin haber oumplido un ano, por 10me.·
nos, en 1& elase 8. que corresponda, ni tsin que
hays vaeante en 1& superior inmediata.
Art.8.0 D••deloleoho del proSSDIe r.glo.
mento 8e eatablecen dOB turnos dentro de cad.
catt>goria para la. provisi6n de las vacantes
que oc.urran en todss Dqu~nas: uno, que ae
conctlde a 108 8upemomerarioB, y oUo) al &8ceDSO de 108 actiV08.

La primera vacante qtJ6 oeulT8.desde 18publleaei6n ~e eate reglamento ..e proveera en 181
l~gpniero flupernumerllrio mas anti guo de 1a
misma. categoria. entre todoslos que hublesen
.o1ieitado 10 yuella al ••"ieio activo; 10 Ii·
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gniente, en 61 Ingeaiero de 1& elase innlediata
inferior

ral de Agricultur&, Indu!!tria y Coraerefo, poa. Ios Iugenieroa III obtener
eu [ubilaeion 103 honoree de la cteae inmediate euperior 8. aquella B que corraspondieran
euande dejasen de perteneeer al Cuerpo.

a 18 de

dren coneederse

Ill. v-eante que, eatendc en 81
Bervicio activo, le corresponds por su numero
el aacenao reglamentario.
Art. 9.° Para Ia provisidn de 1M DU(;VaS
eetegorfee creedee 6 que ee ereen en 10 euceeiVO 86 eeteblece tam bien un turno analogo,
aiempre que lOB superrnunererlos que tengan
Bolieitadala 'malta al servicio aeti vo seen mas
antiguoa que 101 Ingenieros que ae hallen en
activo eerelclc , y 8. quieuea ecrresponderfa
ascender desde luego no eetando eetablectdo
dicha tumo.
Art. 10. 8i algUn suremumererio a quten
por virtud del tumo establecido en loa eencu1088.° y 9.° Ie eorreepondiese ocuper una VRcante y no la aaeptase, se entendera consumldo el tUlno para los euperuumerarloa de la
categorfa, y pasara la vaeante :Ill turno de as-

Art. 15. Las disttnctoues que deban ctor-

gerse 1\ Ius Ingeniercs per en ~Obre8lLliente
IDerito y concetmientos, demoetredos en elguna in veneion 6 publicaeion de algun trabajo
de Em instituto, se concederen siempre Ii pro
pueata del Director general de Agricultura,
Industria y Oomercio, oido el dictamen de 1&
Junta consulti'sa aobre 1& ealifieacion del merito contraido.
Art. 16. Para todoB loa Ingenieros seri
obligatorio el ueo de 108 distinttvoa en los aetOil del eervteto y del uniforma en los trabajos
de campo y en las solemnidades y aetos publieos a que deban concurrir.
El uniforme de gala y campo de 106 indieieenao.
duos del Ouerpc ee ajust&ra a. 10 dispuesto en
CAPITULO III
I. Real orden de 2 de Abril delb78.
Art. 17. Todo! 108 individuos del Iluerpc
IJerec"os, "onores 11 c01lsideraciones
1 de Ingenlercs egrdnomoa gozarlin de los abode los lngmieros.
Ii nos y dereeboe p".ivos que eeeebtecen d eateArt.
Los eueldoa que hayen de disjru- blescen 188 leyes generales de presupuestos 6
tar los Ingenieros de las diferentes eategorias las especiales que se promnlguen para 108 deserm 108 determinados 610s que en adelante mlS Iunctonerios publicoa del orden adminiese deterDlwen per dispoaieicnes de car-Rater trativo.
general y reglementeric, dentro del lfmite senalado pllra JOB creditofl legis-lati vas vatadoB
CAPiTULO IV
en las laye! de presupueatos,

I

n.

1

I

I

Art. 12. Los In genieres de ladss I.. cats- !

8ituacionesdi'l)ersas

811

que fJ04rltn !ut-

gorias tendri.n dereeho a perefbtr euande co- I llars« los IngmitYros dentro del Oueryo,
rresponds las Indemnfsactcnes que devenguea 11 de las causas por que podrltn dejar tk,
pertenectYr It el.
par raz6n de la mOTilidad en que los constituI
Art.
IS.
Las
diversas situaciones en que
ya 61 desempeiio de BuS filD.ciones d pOI" otros
podr8.n hallarse lOB individuos de Cu:erpo segRatoB personales que las miBm8s ocasionen.
Los gastos de escritorio, delineaci6n y deran las siguientes:
La En activo servicio.
mis trabajos de gabinete se £latiefaran en los
.2. a De supernum.eranos.
easos y forma que determineD. J.as dispasiciones respeetivas.
3. a 8ospensos de flmeiones por el tiempo
Art. 13. Los Ingenieros no pOdrin tiler 1116qu.e el Gobierno designe.
parados del Cnerpo, n1. ptiva.dl)B de 108 dereArt. 19. Se hallarlin eli.. activo senicio los
ChOB adquirido8, /ioiuo por las caUSal J en el
Ingenieros que degewpenen el &emcio sgr&modo y forma que tlstsbieC'6n Jas dj8PO;,i~io~ n6wico naciond y eobren SUB haberes eon
nes del tftnlo III dt'l f:f:lte regllJ,lu~>.iitQ.
cargo ai 10 cODsigoado eu el presupuf>sto dei
Art. 14. Ningiin lngeu~er(l podrr. obtener Mini8'te-rio de Fomento para los individnclII de
en el Cue-rpo, ni I!un l'OIt'r; hanoNlrio, I.lom- este Coer-po.
bramiento superior a180 cat."goria. do Is ChU.l6 8.
Art. 20. Son SUpeI1:IUmf',rarios:
que pertenezcll. flI.l Ie. e~c818 g'6nt:ul.
Todos 108 IngelJieros agronomos que, fot·
Sin8lllbargo, pata rec(·mp~n8ar servicioR
Manda parte del escalaf6n general del ()t16r'"

I

i

<l.iltiDgnid08, y' propuesta. del Dire.ror pne-

po, DO ,eluiall !IIlleondicion... es:pneUaa en

el arllcalo Interior, ni se hallen en el cI803.dollS.
Los Ingenieros supernumererhe 1](; disfrtzhwtln sueldo,
Art. 21. Los IngenierofoJ que eesendo en
activose"vieio seen elegidus Dlputados 6 86nederes, psrclbiren Is. mitad del suelde 00rreapcudiente, en vir'tud de 10diapueeto en Ia
R6Sl orden de 19 de Enero de 1887, y produchin las reepectivea vaeantaa, que 86 pronenin conforme Con 10 prevenido en este regIa-

mento.
La oantidad a que ae rctiere ttl parrafo en-

terior dejnfa de abcueese en el memento que
clejen de Fer Dfpuaedes 6 Senedores lOB Iegenietos, quienea quedaran en Ill. ~ituaci6n de
supernumeraries, sl bien respects de ellcs 28
estebleee Ia exeepcicn de eer eojocados, ~i 10
solicita."l, en 10. primef11 vacant" de su casegoria que O(~QrJ'8. Be>!. eualquiere el turno a. que
Clilte8pou.ia, Ell eual seguira rigiendo Juera de
eeteeeao.
Art. 22. Los Ingeaiercs que pesen a 1& 8ituaeicu de aupernumeratioa habrau de parmaDMeren ella un ttiio par 1Q manes.
Loa que Ileven dOM afioa en acti....o aervicio
podran paear 81 de las OOi'poraciones provin·
etales y municipalea y Campaiiias pertdeulares, lIutoriz8:108 previemeate po;'el.Minh~terjo
de Fomento, el que remitirau enualmente etglin est'JJo, Memoria 6 Dota sobre 61 ramo 8
que ee hallen dedteadoe,
Art. 23. Los Iagaliiero" supernumerano8
continuarin en e1 esealaf6n, sin numero, en
ellngar que les eorresponda por Iiuantigiiedad
y produciendo una vac!:inte. que sera inmedilltamente enbierta COn arregl. Ii 10 que dispone Bate reglarnento.'
Art. 2j. LOB supernnmerarioB seguiraD e1
movitniento general de 1a ef;cr:Lla., ascendiendo
deDtro dtJ SU clue hasta ocupar el primer lugar; pero no polran pssa.r Ii Ia superior inmediltota 8in Laber servido &1 Ests.do deutro
del Cuerpo an aquelht 8. que pertenezcan un
an.) por 10 m8D08. LOB que llenen eBta8 COlldieionel!l oet'ndl:lrsn caando lesl1t'gne el tnr...
no; los que no. ptrmont:cerall €stltcionarios,
ocupllndo el primer pue",to en en abBe. ascendil'odD 8 la dRSB superior lOB qua }e Bigan y
rellDaQ 1& coudiei6n traDBcrita.
Art. 25. :"08 Ingenieroe lilupnnumerariolii
tendl'8.n siempre derecho a. volver a1 senieio
activo del Caerpo y Ii ocnpar con un numero

efeetivo 1.8 plazas de sn cla&6 que 188eerrespondan, perc BerB. preciso que 10 soliciten con
.u.nterioridad y que exista Iii: vacante eorreepondiente. Si dOB 6 ma>J supernumererlca $0lidtliZi pIazlJ. Ilctiva en 1& misma. cleee, "'8 provearala primera vacante en el mlis enngua,
cantO/orne al eacnllJf6n general.
A.rt. 26. Oolocedoe 108aupernumerarics en
plaza activa, no podrlin aacender a Ja elase
superior el no han aereido un ana en la inferior; para recebraraa su numero en 18 88C!Ja
general l' cl1136 que lea eoereaponde cuando
()IJunK la prim~nI vaeanw d8spuM de Ilenar
aquella eonmetdn, &uteponiendoBe a los individnos mas modemee que en el interiD hubieBen aaeendido,
Art 27. EI MiBia!ro da Pcmento podrii
Hamar flI.aervioio del Estado, euendc lee neeesidades del miSIDO 10.Bxijan, 3 los IngeDie~
rOB aupemumerarlce, EetA llamamiento tendrn caracter general, haci6ndo88 exrenstvo, si
llega el eeac, 8. tOdOB los iudtvtduoa de 1a mrsmS: elese, dBodoles co}oeacion por orden de
riguroaa antigueded, con arreglc al esealaf6n
g6ueral del Duerpo 18 Jo estableeldo fin ]08
artieulo8 8.° y 9.C! del regletnento,
Art. 28. En 61 case de que aJgnn Ingenie-

ro eupernnmerario no eeude alllamamien'to
de que se habla en 81 articulo anterior, se entended que renuncia 1\ eu deetlno, dindole
de baja en el Ouerpo dellnitiYlmente, coli
p~rd.ida de todcs SUB dereebos,
Art. 29. La suspension de fancione8 por
81 tiempo que el Gobierno designe. eonstituira Ulia eorreeeiondiru~ipUnari8 del orjen admi·
DistrlltiVO. E1 Ingeni~ro aquien sa apUque no
podra desempeiiar Benicio algono, Di disfrutara ~obre8ueldo ni emolum~nto del Eli!tbdQ.
(COnHnuo".6..)

. PERSONAL AGRONOMICO
Por cODs6cueucia de lao nneva,. organizaeidn dada a.l personal facwta.tivo del servicia agron6mico, Begun nuestros caleulos, ascenderan " Ingemeros Jeres: D. Antonio Alvarez Aranda, D. Ricardo Rubio Taixandier,
D. Juan de Dios de 180 Puente, D. JuanPou,
D. Francisce Arranz, D. Antonio Berbegal J
D. J oa. Torrespardo y D. Luia Arcadio Martin..: volver"" al ssrvioio activo, con]a oat..
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goria de Ingenieros primeros por cerecer de
condiciones para el BeCAllSO l D. Gnmeraindo
Fernandez de Is Rosa , D. Fabriciano Lopez
Rodriguez, D. Pablo MaDzanera yD. Bervendo Gutierrez de Ocs.supemnmererioa que.seglin bemoe oldo, tienen eolicitadc el ingreso.
Ascenderin a. Ingenieros primeros los 86gundos D. Ramon Paredes I D. Jose Marin,
D. Gumersindo Feile, aupernurnerarioa; don
Mariano Gutierrez, D. Marcial Prieto, don
Jo.~ Roble. yD. Manuel Ruiz Agailar: volveran al servicia activo los Ingeniaros segnndos eupernnmeeerios D. Pedro Fuertee,
D. Santiago de Palacio y Bugarna y D. Juan
Gil de Albornoz, y eacenderen a dicha cetegcria los Ingenieros terceroa D. Julio Otero,
D. Enrique Bonieana, D. Federico Gon.zMe-z
Sandoval, D. Fernando Ortiz, D. Francisco
Satorras, D. Lorenzo Romero, D. Jose Maria Cuevee, D. JoIi<lnRivera, D. Eduardo do
la Sotina, D. Adollo Comba, D. Francisco
Alcarraz, D. Tomas RiBueno, D. EdDardo
Noriega y D. Mannel Sao. Temple: ingresarb en el servicio activo, con Is. oategorla
de Ingenierea teroeros, los Bupernumerarios
D. Jo~ Maria Marti, D. Dionisio Martin
Ayuso, D. Enrique Ledesma, D. Francisco
do Bales Aguilo, D. J ose Martinez ABenjo,
D. Antonio Maylin, D. Jo.~ Hurtado, Don
VIctor Lobo y D. Francisco Monrolla, • Ingroaam con Is. misma uetegorla en el Bern ~
cio el eepirente D • .ToaquIn Herrera Navarrete. Tenemos entendido que 18 combinacion se halla a la firma del Sr. Ministoo de
Homento, y ereemos que no diferira mucho
do nuestros calcolos.

**•
Se ha concedido 1& excedencia a.l Profesor
do I.. Escuala general do Agrioullur.. D. Antonio Botija y Fajardo, par haber sido nombrado Gobernador civil de Burgos,

--

CRONIGA GENERAl
Hemos recibido e1 cuaderno 23 del Dicoion"rio enciclopodu-lellgriotlltura,ganad<!-

ria Ii industrias rurales que pUblican los Seilores Hijos de D. J. Cuesta, Carrel.., 9..
Impm-taci6n y exportacion en Francia.EI Ministoo do Agricullura he publioado I"
cantidades de cereelea y hariuaa exportadll.s
.; importadaa desde el 1.0 do Agoeto al 30 de
Septiembro del allo proximo paaado,
JmpDrtaci6n.
HARlNA$
Q'!I.int. met.

Del 1.0 al 31 de Agosto.•.
t. a quincene de Beptfembre
2.a
id.
Id •••.
Total del t.o Agosto al 30
Septfembre de 1887 .••• 1

8.=,'2. 90'1

GRANOS
Quint.

m~t.

U.6t5

2:88.82.5

1..1-0;:.

3g9.190

10.10'.1

54f1.9t1

Exporlaci6n.
DelI.O al 31 de Agosto.•.
'18-'
2..7-\3
1.11 quincene de Beptiembre
1if:
!.l9~
2.11.
id,
id .••••
LOt 1
2:.405
Total del 1,Q Agosto al 30 1--'-'-'-'-1 ~-,-:..:-Septiembre •••••••••.•
1.413
6. m

La importante circular del MiniBterio de
10 Gobern..cion quo ba pnblicedc le Gacet.
respecto a le .importaeinn de ganado. en
viv 0 0 en mnerto dispone, entre otras casas:
"La introduocion en E.epalla de gzn&do
vacuno, Ianer, cabrio y de cerde, y le de carnes y grasas, 0010 podr.i hseerse pot I..
Aduanas de primera case.
Llegadaa lea ezpedieiones, seran reeonoeides por un Veterinario y por 01 MOdico Direotor de Iilonidad del puerto, 0 01 Subdel.gado do Medicina ai laAduan.. fuese froateriza,
So prohibba Ia entrada, y se d..... an ter·
mino de euarenta y ocho horas pa.ra la reexportacion, a tod.. rem esa de gana dos que no
vonga on su totalid&d Iibre de enfermedad

epizootica.
Decleredc admiaible 01 ganado, no podnl
s&cri:6.cado para deetinerlo al COUSI1DlO
publico sino diez dies deBpnes de su llegada.
En los matadero8 publicoB no se permiti.
ra el sacrificio de ninguna les sin que sea
Bar
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previamente reeonocide y admitida per el
Veterinario municipaly otro reeonccedor de
cernes,
Los Alcald.s, y por eu delegaei6n 100 'I'e-

mentes 0 Concejales que designen, haran,
,mando menos, una visita. por semana a todas las expendednrias de cernes, mandando
inutilizar en el acto todss Jss qne no resul ...
ten £reSC8B y en eatado de poder ser destinadaa al conscmo. A la vez impondri.n por
primera falta 10 pesetas de multa; y en C8S0
de reincidencie, entreganin inezcuaablemen..
te alos antares a lOB Tribunales ordinarios.
Ana.102'as correeclonee se impondran alas
que expenden camea y grasas en conserve
que pnedan aer nocivas a 10. salnd.,

Hemos recibido nn folleto del <Jonsejo de
Agrieultura de Cuenca canteslando al interrogatorio sobre 1& crisis agricola.

Para auxiliar los trabajos de 10 Comisi6n
infonnadora de Is crisis agricola he. side
nombrado el Ingeeleec agool'1omo D. Fer-nando Ortiz Caiia.vate.

La expartaci6n total de maderao de Sueoia rue en 1886 de 4.990.600 metros cdbicoa
par 4.183.370 que correeponden el ejercicic
anterior. Espana ha importado de Baeeia
eu 1886 la cantidad de 213.075 metros cubiCOB de madera, cusndo en 1885 solo import<! 168.1102 metros cnbicoa,
Suecia importa cernes, cafe, aceite, sal
COIDUn, manteca, jarabes, azlicar, trigo, harines, vinos y hierroa, seda, lana y telae,
hulla, pepel y maquinerla. A pesar de todo,
haee muchoe anos que no existe importaci6n
direosa de Espaiia., en razon , que noconsumiendoae all! mas articulo eBpaliol que 1a
sal, se trausporta desde Portzlgal en bnquea
que Bevan a. Lisboa maderaa y regreeen can
cargamento de dioho articulo. En cambio Ia
exportacion a 180 Peninsula. ecuee de algunos
ados a eats parte un crecimiento ocnateute,
oecilando entre 6.000 y 13.000 metros cubiC08 de maderas.

Vletima de un alevoso atantado, ha folleeido eI[even Ingeniere agr6nomo de Lagrono D: Hilario de la Mala.
EnviamoB nuesero peB8me 6. su desolada
familia.

Se estan realizondo eo el MinistBrio de
Fomento los trabajoB para Ilevar 6. efecto el
nuevo arreglo de 10 plautiUa del Cuerpo de
Ingenieros agr6nomos.

Hemos recibido un folleto titulado L09 esreale» II la crisW agricola, redacsede por 01
Ingeniero agrcnomo D. Celedonio Rodrigliiiaz.

E! Caerpo de Ingenieroa agronomos, dedioa.ra en breve un deliaado .recoerda a 10886'"'
nares Miniatro de Fomento y Director general de Agricultura, por 108 tiltimos deeretoa publicados sobre aervicios agricolas del
Estodo;
Las industrias de vino y psaas en California. han tomado un desarrollo aorpreadente, eompitiendo seri&ID.ente can Espana
en el mercado. En el aiLo pasado, la produccion tanto de vina como de passs, Be dobIO.
La cos0cha. de vina de 1886 representO MOS
18 millone. de galoneo, y la de paeas 15 miHones de libras, 6 sea.n 750.M cajas, de 20
libra$ cada. una.

La Junta consultivo agron6mica esta redactando el mopa del cultivo de regadio en
Espana.
Creemos Bepublic","" trabajo tan
e interesante, aBi como los del cultivo de le vid
y del olivo, qne ya he !erminado dicha
.Junte.

"til

En breve se publicaran por 1& Direcci6n
general de AgrieuItura unas instrucciones
para Ia compra de canuto de Iangosta par
auenta. de 108 fondos consignados, y en virtud de 180 autorizacion Goncedida al Gobierno por el art. 1," de la ley de 11 de Julio
proximo pasado.
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La Jtmta de Arencelee y Ve.loraciones he
pedido el Miniaterio de Fomento las Memoriee redectedea par los Ingenieros agronomas de las provincies, re1ativas &1 estedo de
18agricultara,
EI Ministerio " sn VP", ha pedido a 10. Ingenieros, copies de 1M remitidas por estes
funcionarics.

jas Esonelas experimentales se han preeen..
tado haste la fecha las Diputaciones provin..
eiales de Santander, Oornna, Sevilla, Oviedo, Logroii.o, Caceres, Barcelona, Belemenee,
Zaragoza, Cordoba, Leeide, Palencia, Nava·
rra, Tarragona, Granad a, Ciudad Real, Soria, Leon, Valladolid, Orenee, Jsce, Cidiz,
Valeneia y 01 Ayuntamiento de Trnjillo.

Por elllinisterio de la Gobeeceeidn se ha
Los Sree. Marque. de Perales y LOpe.
Martinez han visibedo, en nombre de 1& Aso- pedido .1 de Fomento un lngeniero agrono.
ciecion general de Ganaderos, al Sr. Minis- mo, con objeto de entender en 108 esuntoe
tro de Fomento con objeto de rogarle que
relaeionados can la organizacion y adminiseontribuya para que por el Ministerio de I trecicn do 10. P6sitos,
Estado S8 gestionea. finde que 108 C6uSllIes
~paD.oles de Inglatera puedan examinar los 1.
Un. Oornision de I. A.ooiaci6n goneral

ganadoa que de Espafta

Be

importen en
1

de Genederos ha visitado 81 Sr. Mimstro

aquel paia, y probando que estan sanos de
de Hacienda can objeto de interesarlo:i. fin
enfermedsd coutsgiosa con eereificacion pe- ! de que en el nuevo tratado de c.omercio con
ricial, puedan eer condneidos sin obetaeulo 1 Pofbugal se eleven las partidas araneelarias
" lOB ceeeroa de consume.
1 a la Importacicn del ganado portugnea en
EI Sr. Navarro Rodrigo se mo.tr<l propi- ! proporoien a los derecboa :fijados per el Goeio a eoadyuvar" tal proposito.
biemo portugues el ganado espancl a sn 00I trada en aquel pais.
Se dice como seguro que el Gobiemo ae 1 E1 Sr. Ministro de Hacienda no se IQ.ostrO
adelantaria ala f6rmula de informaci6n agra- favorable a la eJevacion de tarif.., pnr 10
ria en tomar medidas para salvar 1& crisis \ cuel le Comieion pien.a visitor el Br. Moret
de la agrieultw:a, pues pareoe que equella
Junta no podre preaentar dietamenes haata
CORRESPONDENCIA
Febrero.

I
!

.1

El Congreso comeecial de viticultores de
le region del Mediodi. verificado en Cette,
btl. emitido dictamen pidiendo que se simplifiquen las formalidades que se exigen 86tualmente en las Aduanas frances as.
Reepecrc de las tarlfas, piden que se igua·
len los derechos de importacion y se eleven
a 6 frances por hectolitro lOB dereehos sobre
los vines '1ne Ilegan a 15 grades.
En Quanto estt\ aprobsda Is nueva p1antilla del Cuorpo de IngenieroB agronomo8, pu~
blicaremos en 1& forma aCQstnmbrada e1 6Sc.l.f6n general de aqUlII.
AI concurso ..bierto por Real dec,..!o de 9
de Diciembre Ultimosobre creaci6n do Gran.

(Jallej'" (Na........).-B. L1.-R.ctiftClda II
dtreceten.
Ooiedo.-M. M.-Cont••tado.
(Jfl.1"taf/ella.-E. P.-Oumplacido.
Mwcw.-8. L. Ci-c-Oontessedc.
P ..... d, MulI01'ca.-J. S.-Idom.
Satl Se~astian.-E. S.-Rechol sua enear·

I
I
I

gosift.lf:1tatia._J. M. l!.........Rt:cibica lil:raLOz& de
12 peaetaa,
"'ulladolt4.-G. de B. 'v L._ConteBtado.
Ciudad Rodrigo.-J.

H. O._Rimo~ada 8US'

criei6n: f!~tit. agutRdo el foHf'to que pIde.
MQllOtJ6r.-J. R.-Oomplticido.
. .
J~en.-M. R. A.-}{.enovadt.lS BusortClOOP.S
y remitido l·eeibos.
d1
Alme,.ia.-J. T.-Remitido a1 namera e
1{) de Dicit'mbre.
d
Parls.-RiciJ.ard Sehndder.-Gon'ttliltll. o.
A.-Reeibida. Hbr'nz a.
Vale-cia.-M. S B.-Rembid... )Ou carta.

Vttor~a:.-J.

-

[MP. DE M. 1II11'1UESA DE LOS RlOS, MIGUEL S.ERV:i', I
TEr;.tFoNO

6; I.

J

FlEVISTA
PBOVINCIH

I .......
23,00
24,00
21,49

.

BlldlljOZ ••• , ••.••••

Baleares••••••••••

Burgoll ••. , •.••.••
Caceres•..•.•.••.

.

21,'B

··

IrMO

·
·
·

to,oo

87.00
W.OO

>

12,00
9,00

~S,lO

17,00
l~,OO

12.27

11.00

13,80
10,86

13~15

11),'5

49.00
12,60

\4,00
10,69
10,70

50,40

19,20

3B,6')
64,00

·

53,12

20,00

54.05

62,00

2O,UO

S'l,UO

14,00

68,U:l

2I;.2U

8,00
7,50

·
··•
·

9,96

'i5~OO

16.15

I!8,H5
55,00

'm,OO

16,15

40,25
tJ4,34

6'i,OO

• 10'),50

·· • ·· . I
·
·
·
·
ia.rs

'7..<0
10.00
9,00

SO,OO

18,10
30,1':'
li;,W

4S,B-::'
43,40

~:~

14.86

~25

13850

9a,60

11.27

13,50

0.135
52,00

HI,DO
:11,1l0

?J.60

11,21
14,41
IIt,1O

16,96
;tJ,7'J

50,15
59,701:
74.1,'}

lJ,:1iJ
IS.tll

13,15

:!.j,60

W,OJ

J7,56

24.00
2'2,00

~:gg

}O,99

12.16

1<;;l.16
12.75
15.50
15.00
15.00
16,il5

::'0,00
10,0;>
11,00
12.00

13.50

10,60

..

",ga'

1~,OO

10.59

.

l2,15

65;O;J

6.25
12,54
14,60

10.54:

14.60
14,00

- -,-

~3,'l6

·
·
·
··

13,12
16,00
)2.20
17,15
14,41

17,00
18,00
17.50

24,50
22.50
18,70
2(!,85

.

14,00
2U,10
12,00
16.:l5
14.87
14,50

·
iaco
·
·

~1,22

_.. -

11,90

9,00
10,85

Ikl,OO
'76,00

~,OO

20,10

Toledo .•.•..•• '"
Valencia •• , •••••• :
Valladolid.........
Vizc:aya...........
Zamora ...........
Zar&.jrota •••• '" ••

1:.1,54

50.00

··

14,41
21,62
1;:.88

2"l,&J
19,82

Terue ............

1~00

86.80

"'.00
15,00

BO.OO
46,00

2~,OO

. •••

111,00

1'),56

··

22,00

~1,51

aorta .. , •.... ,....

52,lG

··•
·
·
···
··

···
·

il:6,5j

~ev~nb ..... , ...• ,:

8,56

ts.eo

14.50

OarbaDZOS.

10,00

l.'1,'iO

26,46

Navarra.........

13,06

Bl8,lZ.

7.66
9,10

22,00

Orenee... , ..•...•.
Ovi6do.•••.•.••..
Palencia•....• , •. :
Pontevedrn .•.•••.
Salamanca '" '" •
Santander.. " .... ,
Segovia.•.••...••

Ano:!.

16,00

Lel'lda .•••..•..••.
LOj:.rroiio ..........
Mil. rid.•••••••.•.•
Malaga ...........
MurCia.. '" ..••.••

AveJJ.A.

11,00

11:1:00
24,00
21,00

L\I~O .•••.••••••••

Cllbada.

15,00

1~,tI1

22 flO

Lf!6n......... , ••••

~h_

4:00
16,32
18,11

f.!3,O()

C6rdoba ... _.••..••
Cornila. •••.• , ....•
Cuenca ••.•••...•.
Ger()oa ...........
Gnulada .• , •.•••..
Guadalajara .. '" .
Gutpuecce ........
HuelvJol ...........
Hueaea.. , •..••..•.
Ja0Il •.••..••.•••..

__

lU,51
1160

23.63
2-j,50

Castellon ..•••...
Ciudad Real. .•.••

Hh~'

13.UO

lH.62

CAdiz .••••••••••••

T __ ..

liDo

29'50
26.00

Pareetcae. .•••.•..

Ta,.r8.~On8 •.•.

··

13,00
15,00
lti,OO
17.111

'<!l:I,OO

Alicant8., ........
Almeria...••..• '"
Avila .••••• , •.•.•.

lv.I:EFlCADOS
-._.

Ofl#tIfllO•

i~;~

Alav8••.••.••.••••

atoecete ..••..... ,

DE

·
··

10.00

~:gg

17,10

15.00

6,96

9,00

la.AO

QO,51

9,01

65,00

9,01
8.11

70,00

4312
5<1:00
1~00

•
•
•

·
·

·

16,00
14.00
12,50
16,50

13,63

·

·
po:

n.71

11,75

,gr.

68111,B5
65.25
lO5,()()
10~.65

Bl,95

9!~'00

4ij,25
JOO,10

3lJ,;:,o
1'J,oa

Ha,78
"/6,00
71.75

126.00

82,00
96,50
M,'11

·
·

45,8.')

AltraQl,uoes.

····
·
····
·
··
·
··
···
··
···
·
···
·
···
···
···
··
>

12,15

13,35

15,15

Judiall.

26.12

·

.94,00

42~OO

25,70

27:00
37,84

·

8<1,00

34,43

··
·

66,00
34.l5
22.00
41,"l'1
45,00
28,80

·

25,rill
0.70 Ii 0,85
41$,00

4?,O6
20.W

19,00

40,35

·
·
·

28 83
21:80
43,00

25.00
4'.!,OO

AlgIUTOba..

···•
··
··
·
··••
··
··••
·
··
····
··
···
·
··•
··•

11.25

J3,00

11.80

10,90

8B~1O

14,60

2'1,00

12:60

~1,OO

·

>

G".Jlutes.

Habaa.

··••

24,00

"",00

9.15

16,20

13,20

IB,50

40,00

··
·•
··
·
·
·•
··
u.oo
··
·
·•

2;],00

14,49

26,18
14,86

62,56
27,00
18,00

·

·
·

2O,uO

20,(15

17,00

·
··

1~,:ID

19 :m
7l.40

16,00
HUH
16,50
00,00

·

19.50
1~.24

21.00

·

2U.00
)4,50

17,80

12,00

24,00

16,22
20,00

·

]4,00

•

··

l
~

J

14.00
:m.1;!
19,00

>

21,02

rl

·
··

"",00
If>,OO
25,00
19,70

~

PRODUCTOS DIVERSOS.-PreoioB por peset.as.
~~~

I

--

PROVINC!!S

IAl~aeete....•..••.•.•••.••...
Abeaote •••••.••.••••••••••.•

Avila........................
AlmeI'fa ..•..•.••••.••••.•.••

Bareetona .• , ..••••.•..••••••
Badajo%.••
Baleares..•......••.. , .• "•...
BUbao•••••••••••••••••••••••
H

••••• , . . . . . . . . . .

Burgolil •.•..••.•..•••.•••...•
Cuenoa ......................
C.stellon ....................

.-

OA.LD08

-

--

-

Aealt•.
Dflcalitf'O.

•
14.00
B,W

'lno.

Decalit'·o.
4,85
8,00
1.70

8.00

9.50
3,25

9.60
9,80

8.00

10.00

2.10

·
·
·

8.00

S,'j5

4,50

·

1,5i'i
5.dO
4,00
2.30

"auardleJlte.

l}tcaWro.

·
·
·
·
··
·
·•
·
·

12,50
1,20
6.50
1.00
5.20
6,40

5,00
15,00

C.diz ..••..••.•••.••.•.•• , ••.
Cirerea. , .•....••••..•.•••••

8.10
{I,IO

Cordoba •... , ••.•.•••.••• , ••.
Ciuda.d Real •.••. "., .........

6.00

aso

6,'0

6,90

Granada ..•....•....•••.••• ,.

6,20

9,80

2,40

',00

l,RO

Jaen .........................
Le6n., .......................

5,'15

t~~~a:::::: :::::::::::::::::

12,00

Corulla ......................
Guadalajara .................
Gerena •...•..•..•.•.••••....
Huelva ......................
HUfSC& ••••• , •••••••• , •••••••

Lo~rQll:o .....................
!dB. rid ...•.••.• , .• , ••..•.•.
Murcia..................... ,.

MlLlaga .•.•..••.•.•..• , .•....

Orenae •.••.••.• , ............

Oviedo.......................
Paleneill ............... ,' •.••
Pa.mplona•..••••..••••..•..••
PODt.evedra ..................
SaDtander ............... , ...

~~~a,.~i.a. ::::::: ::::::::::::::

Sevilla .....................

SAlamanca......... , .........
SaD Sebal'lti6.n ...............
Tal'1'llgtll1a ...................

Teruel••••.•..••.•.•••.•••••.

Toledo.......................

Valencia.....................
Valladolid ...................

Vitoria ......................

Z.mOra.••• , .................
Zaragoza ....................

··
·•

8.40
8,40

1,55
,.50
12,40

u.oc

·

12,50
8.00

Vaauuo.

ClbTio.

Cerda.

C'abe~"

OablJ:r;a~.

Oabelr.u.

O'QIJllllli a, .

Cabe:.al.

6\5
00,00
250

00:00

100

]4,00

25

~50

~O

25.00
.'l,OO
20.00

2.11

141,00

050
500

20,00
21,00

8,25

2.10
4.00
8.00

·

99.00
1,,",'.0
94,00
280.00

"'' '

·
·
··
·
·
··

250

218

26,00

10,05

125

15,00

'200

12.00

60

186
12l'j

l~.OO

100

D2.50

400
,50

1.00
2.60
3,252.00
3.25

9,00
8.80
12,00

6,00

19,20

4.90
3,86
6.1")

220.00
140,00

•

3.60
1,60
2.40

2,'iu
1.00
1.20
2.60
'.00
2.80
2.00

10,00

8.411
16,00

',00

5,,,"

·

8.00
8,00
',1l0
9,00

9,00
15.00
5.00
5,20

5,56
8.50
5,10
1,50

··

6,10

95,.00

'~50

25.00

10.00

2'20,00
224,00

5:88

·

5.60

248.15

6,00
15,1'A
6,On

8:50

3.22
4'"
6:00
8,04

12,00

19,00
8.00
10,'75

1.00
9,00

9,00
8,10

12.00

'0,50
.00

m.oo

15,61

',15

··

5,25

··

•

·

stOO

105,00
126.00
187.50
100,00
88.00

92,50

",,50
120.00
250,00

··

,.

19,50

20,0{)

4,00
4,00

11,00

•

494

Hl.5O
6,8l

·•

16,00

55
00
9"
50

15,00
19,00

9.00
4,00
6,4u

86,00

2:1,00
100.00

HO

1:2,51.1

4,70
1,00
5,00

··
··
·
·
·•

16~OO

255
500
100
196

·
·

240
llOC,

9511

142,00

20.00

~6,OO

145,00

·
··
·
··
·
·
·

184.00

11,55

·

-

180
000

3,50

·
·

·
·
·
·
··
··
n.or
··•
··
·•
··
·
··
·
··
·
··

1./lM

15,00

15,05

-

200,00
100,00
80.00

4,50

4,00
6,00

..

liJ.20
11.00
18,15
10,00
3,50

·
·
·

8,00

---~

L...,.

4.25

"1,21)
10.00
12.no
10,00

10,00

15,110

10,00
12.00

-

Quint. met.

~,

lIlular.

4.00

·
··
·
·

8,SO
4,60

"1.10
11,50
11.90

8,25

Quint. met.

LonL

2.00

1.00
9.00

10.40

QuInt. met.

PIJa.

··

12,00
3.40
1,00

8.~0

Patata.

{~:~

8.15
9,10

·

"---,

~---~-

is

GAN.~DO!!l

VAfl,IOS

950
950
400
200
450

·

600
400
500
500
410
480

·

150
450
480
815
250

2llO

··

20,00
lO,OO
16,00

22,00
21,00

92,00
12,40
24.00

11:50

·
··
··
•

·

200
~o;o

250
109

I,.

1'0

·

250
240
250
200
100
145
150

·
·
··
·
··

19,00

25,00
15,00

SO,OO

12.S1
24.00

·•

)8,00

16.00

20,00

·•
··•
·
·

40

40

•

150
52
15
83
86

.'•

'0

1!
200

20.00

150
12'1
108

280

31.00

12iJ

125

, 19:00

215

...

115

10,00
)0,14
10,00

14.$

500

00.00
35.00

"'··"

25.00

··

25

IB5
W

100
108
125

·•

If

t
t

~

F
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EL BOLETIN' AGRIcOLA
REV/STA POPULAR DE AGRICULTURA, INDUSTRIA Y COj{ERCro
SU:M:ARIO
Advertencia.-Diseurso de D. Antonio Canovas. del Castillo sobre proLecci6n a. los cereales, por D. Diego
psqueno.c-Las Granjaa experimentales, per L.-Conferencia agricola en Lieia, .... Personal agron6micQ.

-Cronica general.-Correspondeneia.-Revista de mercadca.

ADVERTENCIA
En vista de las dificultades que ofrece Ia AdmiDistraeiOn del Estado, para
verifiesr el pago de las suserieiones periodlsticas por medio de las libranzas
especiales creadas con este objeta, rogamos , nuestros suscritores se sirvan remitirnos el importe de sus abonos, en
letras del Giro mutuo, pues el coate del
giro ea 01 mismo y ]a facilidad mucho
mayor.

OISCURSO DE 0, A, cANOVAS DEL CASTillO
SOlJRE PROTECCION

A. LOS

~Ft.EALE:S

a

Consagrado nuestro peri6dico Is defensa de 10. inter.... agricoIas, tan saria y pro·
fundamente amenazado.; sjeno por cempleto, tanto a Is candente lucha de los partidos
politicos militant.., como a toda ..enola
.couomics dsterminada; sin mas norte que
el bien de Is agrioultnra patria, cayas fundadas qaejas y Iastimero. syes repercaten
por doquier y cayo estado de ruins e. par
todo extrema aotorio; convencidos de Ia urgente neeesidad de poner pronto y elicos
remedio 4 tantos males, faltarlamos 4 10 que
conceptuamos estrecho d.ber y 410 qae nca
dicta nue.tra recta concieneis, si desde las
columnas de EL BOLBTiN no tribut&ramoa
el mas cumpUdo y elllusiasta elogio, al eminente estadista, al gran pensador, que con

eo vasts iIostrscion y poderosa palabra hs
sabido defender, como nadie, 10. eagradoa
inter•••• de nnestra sbatida agrionltura.
EI Sr. Cmovas del Castillo, eco fie! de
los lamentos de nuestros hacendados, no tan
sOlo scabs de dar gallarda pruebs de BUS sO.
lidos y profundos conceimientos en tancom..
p1eja materia, sino qae ha demoetrsdo can
irrebstible logics que, 4 Ia hora pr..ente, no
hay ni paede hahor otra ealvacion posible
para Is produeeion ooreal ..paAola, que el
aumento de loa dorechoe arancelarioa de los
trigo. Y sUS hsrinas.
Preseindiendo de cuanto e! jefe del partido conservador exp1l80 en sa incomparable oration parlamentaria para d..vanecor
todo tomor de conflicto entr.1as reIaoiones
de ambos Cuerpos Colegialadore., por e:datir en el Senado otra propositiOn analoga;
preseindiendo de eaanto con prol\mdo seatido prlietieo adDjo jnstifieando Ia urgenois
de au dieeusiOn; preseindiendo, por Ultimo,
del cenciensudo estndio expoeeto oon sobria
frase, ccncerniente al movimiento cientUioo
europeo en ecouomia politica, para fijarnos
tan .010 en aquella parte que mas puode interesar 4 loa haeendades espailol.. y qne m...
jar se amolda. a las condiciones de nuestro
periodico.bny que reconocer queel Sr. Canovas del Oastillo demoetr6 con infle:rible 10gica y con profundo conocimiento de la materia, que Is prodaceiOu cereal de Europa

..

IlL BOLRTIN AmCOLA.

no pnede en modo alguno resistir Ia eompeDe aqul qne el Sr. canovas del C.stillo,
tencia de los trigos de los Eslados Unidos, conocedor del estado decadente de nnestra
de la India y dela Australia.
agricnltnra y dela nrgencia de acndir can
Y si esto aconteee en Alemania,Inglate- remedios efieaces a. an socorro, y no con in..
rra, Francia a Italia, na.ciones cuya snperio- formes dilatorios, en hermosos y elocuentes
ridad en los multiples factores que can en- periodos IIamara Ill. atenclon de los Diputerren a diaminnir Ioe gastos de cnltivo es no- dos sobre 1a necesidad que siente el pals
toria; si esto sncede, alII, donde las tisrras . de anleponer esla c1B!18 de cuestiories 0\ las
han alcansadc mayorfertilidad quennestros polifieas, exc!amando:
esquilmados campos; ellf, doude merced a
"olEs 0 no clorto que en todo el pals, entre
metodos culturelea mas perfectos, con cli- todos lOB eapanolea, sin distinei6n de opimas ma.s en armenia con las exigeneias de niones politices, se Ievanta nn clamor verda. ..ta class de plantas, Conoredito agricola y deramente formidable pidiendo que ee anteterritorial, poderosa palanca de Is agrionl- ponga a todo g<lnero de cnestiones, a las
cuestiones de partido l " las ouesticnea que
tara progresiva, qne libra a los baeendados mas generaImente han solido derril>ar Mi.
de las garras de la usn",; alli, donde Is ins- nisterios y crear situaeionas, el exemen, y
truccidn agricola, en sus tras periodoa, se si pnede SM, el remedio de sn sitnacion ecohalla ma. generalizada, contando con nume- ndmica? .Qne prnebs he de dar yo de eate
sentimiento general, de ests. verdadera. urrosas Escuelas regionales, ~ja8 de espe- gencia; qua praeba he de dart que no este,
rimentaci6n y campos de dm:E.ostraci6n; aill, despues de todo, en vuestroa corazones, sedonde las Eataciones agronomicas, de todo liores Dipntados, cna.Iesqniera que sean vue..
genera, llevan mnehos ailos de funcionar y tras opiniones politicas? Podra haher qnien
de resolver los maa complejos problemas de 10 considere un error; podra haher quien
crea que ea nn extravio de la opinion pli.
economia rural; aJ1l, donde- Is segnridad de blica; todo esto es licito, de bnena fa; perc
los oampoa es completa y las lin
maticas negar qne hay en el pais nn movimiento, un
no estan devoredas par el ab t.Ism.; aJ1l, olamor nnanime, para qne estas materias sa
donde la tribnta.ion ea incomparahlemen- traten can preferencia a todas, eso es corrar
los ojos a la Ina, eso no cabe negarlo Sin poSe menos elevada; alli, por ultimo, donde las nernos a lidiar con 1& evidencia misma.
vi... de comnnicaclon eon numerosas y los
A este clamor ha acndido el partido llantransportes faciles y econ6Jirl.cosj si

a. pesar,

repatimos, de todo este eonjunto de .kcnnstaD.eias favorables, la producci6n cereal re-

servador en variaa manifeBtaciones; y digo

yo que en el actna! inslanta, todos entende·
queno podem.OB divorciarnos, aancoando tengamos la vanidad de pretenderlo, qne
snIla oara y solo Ie es dado sostenerse me- no podemos divoroiarnos de una reaIi dad
dianta crooidoa derocho. ar&nce!srios, Gcomo qne ..ta patenta en
Europa a nn tiemno considerar justas y eqmtativas las qnej.. po mismo. Nosotros, ann sin necesid.d ds
de 10. haoendado. eapal'loles? .Como perma- extenderno. en las consideraciones en qne
necer Indiferent6S ante Ill. Inevitable mina con Ill. brevedad posible me h.bra de extender, no comprendemoB siqmera como hay en
que resnltarla de prolongarse nn dla ma. el nn pais determinado nn Gohierno qne rigien'
estado aetna! en que se desouvnelve Ill. .gri- do una naclon, qne por tanlas desdichas a~u
onltnra patria?
mnladas Se halla en la posiclon desvenlaJoPor mncho tiempo se tnvo eomo axlomati- alsima en que esta Eapaiia raspecta del resto
.
de Europ., tadavia se niega a aegnir el ,,,,.
00 el p..,m"!pio enunroado ~or
B, Say de mino que toda Europa 0 casi tedala Europa
qne 10difloil no es prodnOlr, smo vender. Ie estOn abriendo, y qne cnando la Europa
Nosotros entendemos 'l0e a la hora presenle, casi enters, especlalmante la agricola, .nndado el e.tado general de la vieja Europa y , qne sea al prepio !ie~po indu.tri~, "qnell.
la competeneia entablada con palses mas j6- I q~e por an snpe!"ondad mercantilo mdnatrial hace excepOlon y estll en e1 caso de ...vanes, 10dilicil para noaotro., es produCU' crificar abaolutamante 10. intereees agrIcolas
.
.. los mercantile.. unawmemente reconoeo so
harato.
mOB

tea.

J:

.,

.I

inferioridad para la lncha que hoy BeIe prepara por regiones diatantes, en tp.&teria de
producoion; aqui se oree que con remedies
lentos, dilatorioe, quizas impoeiblee, remedies
ampli....ente aplieadoa y reali••dos ya en
otras partes, sin que logreu dar a aquellea
pais6s merza de resistencia snflciente para
la Iueha, aqui Be puede asendee a l.s neeesidedee urgentes que no ya. nos cercan, nos
devcren.
Pues que, si el desarrollo de Ia Instmecionptbliea en materi.. agrleol.. fuera nn
serio factor p.rs resistir als tremenda lueha
de nueatros <lias en materia de prodnceion,
!Jalls eeta eondieion ya realizsda en Is doets
Alemanis? "Faits en Itali.? "Falte, como a
nosoeres, en Francia.? lFalta en Inglaterra
misma, cuyo mercantilismo todo 10 s8crifica
Ii. 10 que' qniere, pero queprodueiendo caatro
veoes 10 que nosotros .producimos en. nn
mismo tezTeno par 1a potencia intensiva del
enltivo, ve su rents territorial confisceda a
e.ts. horae, a sus eultivsdores en fuga y
desertando de los campos; y esta misma. Inglaterra, par 130 suma de cienciay de saber,
que nopnedehaberaquien muehiaimosanoe,
con una eantidad de eapitalas que spenas
podemos nosotros 9Ofiar, con instituciones
de eredito de todo genero, inolnso de orMito
agricol&, que son verdadElroa model08, con
toda el..e de maquinaris indigens y borata,
con eombnstible pars ... maquinsria, con
todo. onantos reoursos westra fantasia me.ridional pudiers imaginar, suenmbe snte la
oompetencia, porque la oompeteneia la aho-

gs?( Aplaus08.)
Siempre la sgrionltora.e 1m quejado, es
verdsd, y no Ie han falt.do motivos seguramente; siempre la agrionltora se 1m quejsdo;
no en todas partes.e hs quejado Is sgrloul.
tura siempr0t aunque las circunstanciBs pe·
".osisimas a que hs solido e.ter sometida
SlempreIs de Espans la hayan heeho en reslidad quejarse con rozon. Pero "hay ahara
.grienltura que no Be queje? "Donde e8ta el
pais de Europa, eon la necesidsd de reamplazar I.. faerzas esqnilm.dss de este suelo
por medio de abonos oaros y de intensos oull!vos, con su alto precio de Ia rents de Is
tierra, ouy> ""ulaeion 0 dieminucion representaria uns revolucion social, y sobre tod.
con Is direrencia inevitsble de los jornsles
r~speoto de oiarlas regiones pora eso privileglad..; donde esta, digo, la nacion de Earop. que se jacte de poder sostener I. oompeteneis? No 'hay uingnnll.
Bien s8 yo eon que sofismas, que no esperllllZlIB, Di a1lll qllillleriCllB, Be tram de des-

vaneeer I. faerza de estos argumentos incontestsbles. Pretend..e, sobre todo, del exoeso de preducoicn de los Estados Uuidos
y de la India, -qne hoy hace imw>sible la
competeacie de Is agrioultura de Europa, que
ha de ser p••ajero. iP."sjero! Passjers podria
ser Is eompetencia de los Eatados Uuidos 0
pndiera parecsrlo, aunque todavls sobre las
Ieguas y leguas cnadrsd.. que oonstantemente Isnsa al cnltivo de los eereales tiene
virgen tantlsim.. parte de terrene, si el productor de los Estedos Unidos fuera el uniee
que ecndiere aloa meroados euro~eo8; pero
eso pudo deeirse hace dace 6 qumee anos,
alia. cuendo el exceso de produccidn de los
Estadoa Unidoa amenazll por primera vez
seriamente a. Europa; pam sstaban todavia
entoneea lejos de cultivarse 109 iameusoa te..
rritorios vlrgenes de la India, con sns jOm&lesa real ymedioy dos rs.;pero aparecio enel
mnndo la Indis con Is inmenss extension de

au territorio tanfavorecido por1& Naturaleza
quesin neceaidad de ahonos, ni de canales de
riego, ni de esas C0888 imposibles que aqul
ahara. se pretendea, tiona ya una producci6n
que no puede resistirse de igual a igud por
los Estados Unido.: y traa de la India 1m
apareoido Is Australi., y tras de Ja Anatrslia
han empe••do a abrirse a le prodncoion los
inmensos terrenos de las pampas del Rio de
Is PIsts, qne por sl slgo nos falter.. estan
destin.dos Ii empujar sobre no.otro. Is produecion de los Eet.dos Unidos y de la Indi.,
y a dsrnos, si por ventura se neoeaitsra, el
golpe de grsci..
.

En elinmen&o movimiento, one!movimien..

to extraordinarlo que IIeva en estos tiempos
al hombre oivilizado de Europa .. tomar posesion del reato del universo~ en sate movi..
miento, e1 hombre mismo, arrojsdo de Europs por Is esterilidad, por I. peuuria y pobre.s de Iss regiones eaqui1msdss de Europa,
eae miemo hombre tomara posesitln de lod.
el reslo del planet., de todo el resto del Uni.
verso~ para aprovechar cuantas tierras hay,

quehan de eer inmensas, y procura.rse en
ellas produotos qne por la extensitln de los
terrenos, por darse lOBterrenosgratnitos,por
sar terrenos absolutamente virgenes, porencontrarse muohieimas veces en majores eon...
dieione. que los de Europs, y sobre todo qne
los seeos y ClSSi esterile. de Espsils, haran,
de hoy para slempre, prob.blemente para
siempre, tads cononrrenciaimposible.
Ls luOOa por la vids se hs m.sladado a
las naoionesj la lochs. por 1& vida no es ya
mer.mente SS1lI1to pro)!io de los individuos

de una sooiedad particular detenniDMa; la

36

J!:L BOLETIN AGRiCOLA.

lucha por Ie vida alcanza a las rasas, a 1M
naciones, a los pueblos entre S1. Esta lucha
es inevitable, esta luche errance, de la naturaleaa miems del individuo, no 10 niego;
pero habreia pensado , senores, que S1 en
una socieded deserminade, como en Inglaterra, durante sus crisis industriales, y en
cualquier pals en que gran des crisis industriales ee produzcen por el exceso de
prodnccion, es triste de ver que la lucha por
In vida produce el.hembre y Ia miseria, Y es
triste de ver que ellimite de la poblacion en
todas partes, en 8U luche por el trabajo y
contra el trabajo ajeno, existe sola y exclueivemenee en la muerte; ei esto es triste de
vel' respecto de los iudividuoe, Gqne no pensareia de esta luche entre las naoicnes, sabre
todo perteneciendc a una de las nacionea
menos aveutejedas bajo e1 punta de vista
material, que puede tambien prcdueir au
muerte? Si; la ley de Iibrecambic es verdadera, es matemarica, es esacte con todas
BUS consecueneias, aplicada a le humanidad
entera, y su coneecuencia eerie qu.e, puesto
que nuestro suelo, deade las grandes irrupeiones de los primeros y desccnocidoa tiempos, y sobre todo desde las irrupcionea do
los barbaros del Norte y luego hebieudo aida
campo de las grandes invasiones african as
que 10 errasaron bajo el pie de sus caballos
de guerra, y lnego consumido par tantas Inchas externas y por tantas vicisitudes, y al
<mal.no hemos podido volver, en fin, la SUit anma que tantoa sueesos y tanto,'; hombres
1e ha.u arrebatado, no puede dar ya pasto a
1a VIda. de los hombres, nos mareharamos
todos, emigraraulOs todos en busca de nuevas paises, en buses. de nuevas campos, en
busca de nuevas regiones en que la. prodac4
cion sea mas abundllnte. Esta consecuencia
as lOgica, es histOrica., es legitima, y si me
dijeraiB que era justa) no 10 negana.
Hayen 61 universo naciones en que Be
puecle produeir mas faeilmente , can menos
trabajo humano, con menos esfuerzo , y que
pueden desarrollar mas 1a prosperidad y la
poblaci6n humanas. E1evandose a regiones
te6ricas que estan por encima de 1a. historia,
y considerando 1a cuesti6n racionalmente,
esas Bon las regiones que deben poblarse,
esas Bon las regiones que deb en aprovechar.
se; las otrJ.s deben ser abandonadas ill silencio y a 1a muerie.
Lo que hayes que las naciones, instrument(,8 llccesarios de la Proviuencia y del
pl'ogresG; 10 que hay os que las nucione~,
que fion seres mas morales at'm que E:i003,
cOlllo eua! hay que contar ante todo Y soJbre

todo, no pueden voluntariamente prestar:J9
;i este sacrificial eunque pudiera aer entera-

mente cientifieo, y ann que se lea demoatrara
que era justa. Necesaric ee, pues , que las na,
eionea S8 defiendan, pobres 0 ric as, enfermisas Q selndables, tales como las haya constituido la historia.
Hay ya a la hera que es, como hubo prallticos en los tiempoa antiguos que inexo,
rublemente oondenaben Ii. le muerte a. los
hijos raqultioos, a los hijos que no podlan
aer base I) fundamento de hombres energi~
cos, de razas energicaa; hay grandes pensa-

dares modemos que inexoreblemenre condenan a los hombres Inferiores a. la muerte;
perc todavia no ha habido nadia, todavia no
se hu atrevido nedie, en teorla, a oondenar
a muerte a las neciones. No hay mas remedie, pues, que detenderse; no hay mas reme..
die Rilla que las nacionee pobres, que las
naciones en BU historia deegreciadea, hagan
entre si 10 que tanto ae recomienda a los individuoa pobres y aun miserables: no hay
mas remedic sino que este genero do naciones se constituyen en verdaderas aociedadee
oooperenvas: no hay mas remedio sino que
freute a frente de las naciones rices, de lag
nccicnes capitallstas, tamen una aetitud Bemejante a lao que delante de los capitalistaa
individuales roman los pobres de toda es~e
cie que, sin embargo, se dedican al trabejo,
constituyendose en sooiedadss de reciproca
asistencia, defendiendose mutnamente, pres
tandose unas a otras lOB semcios, a.unque
esos servicios sean mas imperfectos que 10
que fuera preciso pagar a otl.'OS.
Y esla es 10 que, ssparandase d. lodas.las
preocupaciones antiguas, se piensa y se S1e~·
I. hay en tada Europa. Na hay mas remedia
que cODstituir mercados nacionales, porque
1a Iucha. parcial de los mercados naeionales
can eSe indefinido mercado universal, CUY09
limites, enyo premo, cuya fuerza nadie pll.ede
determinar d.~ antemano, es totalmente 1mposible; no hay mas remedio sino qne con~
{>umidores y productores, que despues de to·
do son unos mismos, recipl.·ocamente se ayu·
den, reeiprocamente sa excusen y se diapensen, reciproeamente se convenzan de. ~a
necesidad que tienen como naciones de VInr
juntoli!, convengales' 0 no les convenga, que
aquellos a qnienes no les convenga ya saben
que en todas partes estan abierta.<; las puer~
tas ampJisimas de 1a emjgraci6n.
Posible es, que part;:; de esto 0 mucho de
esto parezca ex:agen.,do a aqneHos qU? no
gU3tan de aeguir en el espacio y en el tlem~
po las consecuenciaa indeclinables de los
4
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principios y de los hechos; posible es que
crean cato exagerado tambien, y aun que 10
crean imposib1e, aquellos que por su fortuna
no toquen de cerca las ccnsecuencias de las
crisis, y no veen y toquen can 1& mane los
Sill tomas gravisimos que a voces eetan dicieudo que astas no son consecueneias imaginarias, sino consecueneias que estan 1130mando, ai es que no han Hamada ya, a nuestras puertaa. Ya no tiene en parte alguna,
que yo sepa, 18 Economia politica aquellas
entiguas pretenaionea y aquellas impias reglas universales de le economla aatigue. Hacese una eecepcicn de Inglaterra; perc apar
te de que en Inglaterra ha tiempo que viene
acentuandcae en la ciencia un principia muy
benevolo hacia la proteccion, porquc benevola y ann partidario en algunos casas particulares era ya e1 celebrado Stuart ]fill;
aparte de esto, yo he de decir que muy 1'8cientemente acaba de darse a Iuz el libro de
un insigne economista l cuyc Dambra es
Henry Sidgwick, e1 cual haee ya plena y
compJeta justicia Ii las antiguas doctrinas de
economia, que han producido funestos resultados par todo el resto del mundo, annque
no los hayan producido para Inglaterra en
gran parte.
No rechazan ya economistas de eata indole
la eventualidad de que una poblaci6n vencida en su propio territorio par la inevitable
baratura del producto extranjero teuga que
acudir par unico remedio a la emigracion.
~sto, que era ya de sentido comun, es hoy
Clentifico, como no podia menos de serlo. No
habra, pues, que alarmarse si es que alguien
se ha alarmado porque Ie pudieran parf::cer
demasiado radicales mis afirmaciones. 01 a:'o
es que no existe Y8 en e1 mundo l 0 5i eXlsce,
existe con tan pocs fuerz8 que no val.£: Ia
pena de reparar mucho en ello, la ant:gt,r"
doctrine. de las prohibiciones ni de la pro~(?,c
~ion por proteger, as decir, de la pl'otecC~011
lrracional. La. doctrina que triunfa es Ia de
qu~ el Estado, representante de la nac;(j.ti,
pnmer principio orgAnico de la nacioilmis~a, regulador necesario de su vida, atento
slempre a. au conservaciOn par todo genera
de medias, alli cuando sea conveniente y
alli, sabre todo, cuando sea indispensabIt',
n.o aparte su mana protectora del trabajo Ila·
ClOnal. Dentro de estos limites es como yo
1:e profesado constantemente principios f~_
"orables a 180 proteccion. Tieue la protece-ion,
como todo 10 humano que se re£.ere i las arte8 de gobierno, grandes dificultades y ~o
dan en ella interiores contradicciones l djilciles de resolver en Bintesis superiores. Lo
4
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mas facil es 10 mas radical, es 10 mas absolute, y sin excepcion y BIn que yo ahora trate
de ofender con esto it ninguna opinion determinudn, digo, en la esferu cientifica en que
por el memento estoy, que pOl' eso mismo es
Jo mas facil.
Hayen las crtea del Gobierno y en Is
ciencia del Gobiemc y en el regimen de Ia
humanidnd, hay que desccnfiar, sobre todo,
de 10 simple y de 10 faciI; porque Ie maquina humane es 10 mas complicado que existe; y por encima de la maquina humana, 1&
maquinu 80ei"..1, las soeiedades que se eonst.ituyen con el conjuntc inmenso de las libres voluntadcs humanas, constituyen un
ser beterogeneo en realidad, confuse y muchas veces contradictorio y mas dificil de
dirigir que ninguna ccsa de las que exlsten
en el mundo material y en el mundo moral,
Si estes dificultades hubieran de apartar
de emplear Ie proteccicn como sistema econdmioc, ellaa debedan impedir toda forma
de gcbierno, ellas hebian de impedir toda
arte de gobierno; porque Gan que forma de
gobierno no hay contradicciones intericrea?
(,Bajo que regimen politico no se dan antinomias y contradicciones y dlficultades?
lD6nde un grande espiritu que sintetice e1
gran sentimiento de la realidad praetica,
transitorie y paaajera tal vez, pero a1 cabo
realidad, con Ia cuel hay que contar iaexorablemente, como quiera que es indispensable para mandar a los hombres? Dificil ee
apIicllr la proteceion, seguramente tan dificil CuIDO r.~[g1ll'<lr b libertad, tan difjcil
C-JU10 asegural' de veras el orden social. Pero
diflcil CliO, etca es Ia mision y ese e:3 e1 de~
be~' dB 10::> hC·01Cl'CS de Estado. Hay que no
protlger jam:\sl c1.1Rndo no ('3 nec~sario; hay
qne protege.. mncbas veces cuanUo es convenient,,·; i:'iempre cuundo es indjspensab1e.
(Jluy (.lie!!.)
y e't:'<~ll.lO~ J~ f~ In ~ue~ti6n ('o~ereta de
que tf3.:l:.ffiOS. (,.t..s 0 LO mdbpens2,Dle el au-

mE-uto de los derechos de les aranceles sobre ccr>:-..les para que encuentren nuestros
agricult0res un pr~cio remunerador, para
que Ia producci6n de (:ereaIe3 en nnestro
pds no coutimie lliucbo mas adel80nte en doIGrosa decadEllcia! para que la indl18tria
agricola, de qw:, vivo una gran parte del
puis, no so arrllin8! y con dla arruine a
Ia nHclon €':il'aiiula? Sifmra posible pres~
e-im1ir de ("te remNliD nran.:elnrio, prescin.
diri<l yo ('or'"):; d pr;mcro, POl"1ue en la medida. til flne'y0 tengo COI1YleeliJUeS profundi~iIlla:; soL1'(,; la rrotec:c10D, liroitandoE5B mis
opiniones en 180 materia a la protecci6n ah-
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solntamente indispensable, si de ctre snerte
me la dierais de verdad, con menoe inconvenientes para el pais, yo le romare. Ningun
espiritu eeotario, ninguna vanidad de escuela mepermitiria yo tener delante de esta necesidad vivisima y formidable del pais. lQue
8S 10 que podeis hacer con urgencia y con
eflcacie, y sobre todo con urgencie para. la
agricuieura, que es 10 que irnpcrta? Yo bien
se que prineipalmente, y sin que con es~o
ayude ni fsvoresca a nadie, sino que me EJe
en 10 que por de pronto me 'importa, una per ..
aoua, que toma apuntes para contestarme a
10 que parecc, conoce perfectamente la cien.
cia eeonomice, perc por eso mismo podra ser
mas clare el debate.
Sin dada el Sr. Miniatro de Hacienda es
persona competente en materias econdmicas; pero he indicadc antes, y no puedo menos de repetir en este momento, una cbservacion. Ouelquiera que sea Is aptitnd, que
con tanto gusto recanosco yo, Y el saber del
Sr. Ministro de Hacienda, Gsospech:iis de
veras que se Ie ocurra un sistema de remedio para le crisis agricola espanola que no
se Ie hay. ocurrido .. ningun hombre de Estado de Europa, que este en contradiccion
can 10 que todoe los hombres de Estado se
han visto obligados • hacer basta hora? Lo
que ni Italia, ni Portugal, ni Alemania, ni
Francia misma han pcdido hecer fuera del
arancel, Ges poaible que el actual Ministro
de Hacienda de Espaft. 10 puede 6 10 .ep'
haeer? Bien 10 saba el miSInO Sr. Puigcerver, y yo no 10 creo.
Paso por alto, que yo. he dioho aeerca de
ella b3£ltante; paso por alto las consecneneias de la instrucci6n de nueatros labradores, instrnceion que tan de sabra existe en
otras partes, sin que BSO les presta ayuda
para defenderse de la actual concurrencia;
paso Bato, aunque sea. notorio que si bien se
defienden mas y pereeen mas lentamente, ni
lOB labradores ignorantes, ni 108labradol'es
instruidos, pueden defenderse actualmente
de 18 crisis general en. Espana.
Se habla al mismo tiempo de eredito terri
torial;o mas bien de credito agricola. iQuien
ignora las diticllltades extremaa que tiene e1
estab1ecimiento en cualqniera forma del creilito personal, y sobre todD del credito personal agricola? Sabre todD, Gqnien ha.vista a
un pais en los momentos de penuria, ccmo Is.
que nOBatros atravesamos, cuando ya. todo
e1 pais e8ta devorado por 1a usura, cuando
nadie tierra ya sobrante capital; quien ha visto crear una instituci6n de vredito, fundada
sobre I. mutuaIid.d y sobre los servidos del
<

capital reclproeo, que antes exige la esieten ..
cia de sobrantes. Ia exietencia de ahorros posibles, de que en estes mementos yen estas
circunstancias no hay 130 menor idea en Espana? leOma qcereie transformer el credito
agricola? lOon capitales ejenos a la agricultura? Pnes e80B eapitales, Bean los que quierani exigen intereses en todo aqnello a que
se dedican, a que 180 agricuItura. 110 pnede
bastar,
Esos capiesles, por otra parte, si son extranjeros, estan desgraciadamente bastante
maltratados en 1& Espaiia presenro para que
sea eata hora de que ecudan a niugun llamamiento. Y si de capitalea eepenolee se truta,
esoa capitales tienen baatante empleo cerea
del Gobiemo, en una (, en otra forma y con
total segurided, con la seguridad del Estade, para que vayan a correr las aventur.as
del credito agricola. No, no tendreis crdditc
agricola: el credlto agricola. ea una quimera
en Ia triate situacidn en que a1 presents est!
el pais; poco menor quimera que Ia instruccion misma, eun cuendo fuera tan eD.D8ZCOmO
pretendeis, que se puede can celc, que reconozco, trasladar a las columnae de Is Gac~ta,
perc que es may dificilllevar a las estaciones agrtcoles desiertas y abandonedes.y qu.e
ni aun en le que deberie estar major orgamzada, como Is de Madrid, existen condiciones ningunas para su objeto.
.
Todo esto exige capital; tcdo esto e'!ge
anticipos. GY cual es el estado del capItal
del pels, cual es el est.do de I. fortuna del
pais, CUll! es el estado de In h.cieno. del
pais para responder a esta neeesidsd? ~e h~
bla de regadios. Sabeis, sin duda, Ill. hlstona
hasta ahara de todo regadio, de toda empr~
sa de riegos en Espana: sabt3is que todaVl3
no se ha.n hecho ganancias en ninguna de
eatas empresas, y can frecuencia Be ha~ perdido lOB capitales. Sobre todo, renunClad 301
pensamiento de aliviar 180 agricultura, q~e
principalmente Bucumbe por exceso del trtbuto. haciendo ade1antos de capitales 9-~e
en la situaci6n presente no podrfais adq?mr
sino a precio altisimo, precio altisimo e In.te~
re.ses alt.isimos, que luego tieDen necesartamente que venir a recaer en principal parte
sobre 10. propia agricultura.

.. C~~ 'l~~' ~pi~id~~~ ·B·i~~~~~· 'q~~ .y~' 't~;;~
sobre e1 triste e'3tado agricola de nuestro
pais; con el convencimiento que tengo de 10
muc1lO que pesa aobre eI Is contribllCi?ll. te·
rritorial, no me he de oponer en prinClplO a
aquellas rebajas que sean posibles, pero. he
de ser COil sustituciones oiertos, COil sustitu·
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clones que equivalgan con verdad, no siquiera ala que se reba]a, sino al desoubierto total de los presupuestos, incluso el dencit

total.
iSabeis, pUBS, buscar reCUr5GS para e1 presupuesto, recursos por valor de 100 millcnes

d. pesetas 6 de mas de 100 millones de pesetas? Buseadlos y traedlos, que no sere yo
el que ponga un limite a lOB beneficioe que se
hagan a favor de la agricultura; pera eso de
arrojarca a tan grande y tan peligrosa aventura como ea un cambia radical en nuestro
sistema. tributerio; pero eso de preferir la total destrucci6n del presupuesto de ingresos;
pera eao de preferir todas esas probabilidades pavorosas prdsimas cualquier aeontecimientc yacualqniera oposicion mas 6 menos reeuelra, eso sera cosa nUDeR vista; eso
sera cosa que no pienec yo que pueda servir
para nada,

y

a

Si despues de todo 10 que acabo de decir
hay alguien que no reconoce que yo tengo
en esta materia. alguna conviccien antigua,
oonstante y tan sincere como la que tengo y
he manifestado haata aqui sabre Ia triste inatltncicn del Jurado, y sabre at sufragic uni-

versal; 51 .hayaqui quien en Ingar de conslderar este acto politico como le eonseeuancia
IOgica y natural de la condueta que el partido eonservador se he impuesto, y que me he
impueato, de no moleatar a. 130 Camara ni intervenir enloe debates, sine sobre asuutosda
gran interes publico; aihay aquf alguien que
realmente pienae que de 10 que se trata es de
partieipar de Is. aonada bienandanza de la
actual situaci6nj si hay quien cree, arrastra...

do por algfuI huracan de vanidad mas 6 menos excusable, que ha.y aqui una situacidn
envidiada y envidiable que puede haeer que

los hombres politicos serlos sacrifiqnen au
conviccion y sus deberes para obtaner tal 6
cual resultado ministerial, peer para quien
esas Cosas piense: yo estoy aqui en el dia de
hoy en 130 propia situacion de espiritu can
que me 1evante a. nsar de la palabra en la
primera legislatura y en los primeros dias de
astaa Cortes: yo estoy aqui, no con benevolancia ni Con malevolencia, que aunque na.~
die las necesite, yo no las necesito, S1 no
lnenos que nadia, por 10 menos no maR qlle
:nadie: yo eatoy «qui para. ser inexorable en
todo aquello que ataiie a los que cntiendo
que son intereses csrdinales del pais. y para
IJrescindir facilmente de todD 10 que sea ac-ddental y pasajero 6 no re'preaente e1 bien
de mi pais.

En esta conducta he de persistir; pero
entieudase bien que en esta conducta tal
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como ella es; en esta conducta, que me hace
no pretender ni aspirar, ni impaoieutemente
ni de niuguna rnanera, a desempeiiar con
urgencia el Poder publico; pero en todo
tiempo y ocaslou ell que sea precise 6 CODveniente, a juicic de Ia libre prerrogativa de
Ia Corona, Ia uplicncion de los priucipios
que yo eustento, yo eatare aqul pronto, constantemente a emplear mis aervicios, muchos
o poe ce, en aras dol bien publico, Las altus
razones par que yo al fin de un reinudc y

en mementos entices, en cuantc al derecho
publico se referla, erei preferible que, pU6StO
que babie partidoa en Espana, y yo reoonocia la necesided de 103 partidcs, otto par·
tide se encargera del Fader, aunque no
fuera mas que para que no peoRra sobre el,
reinedo nuevo Ia antigua y fatidica frase de
los obsUiculos tvadicumales, no por 'injustu
menoa fatidica, aquello tuvo au aplicaeion ,."'
y au aplicacion serena y totalmente desinteres ada. en un instants de nuestra historia.
Quienquiera que creyese que salvo el provecho que podia. y debia resultar para el
nuevo reinado de ver en mementos, por au
naturaleza criticos, reunidos en un sentimiento comnn alrededor del Trono a los
partidoe, que fuera de esta ventaja, que indudablemente 10 era, estime yo en aquel
instante que era mas diflcil que 10 as ahara,
lao gobernaci6n del Estado, habria padecido
una gravisima equivocacion.

.. fie'~ ~;;;Iqci~~~ 'i; p~';i~i6~'p~iiti~~ 'q~~ 'y~
ocupe, est como 180 posicion politica que por
au parte ocupen todoa los demas Bres. Dipu~
tadosj sean cualesquiera los principios de
.filosofia del derecho y de ooonomia politicn.
que yo profese, aqui estamos delunte de una
cuestion con creta, que puede resolverse sin
prestar 180 menor atencion ni a los nnos ni a
otros. Tra.tase a.qui umcamente de si existe
ono una terrible crisis agricola, sin perjuicia de 180 pecl1uria y de 180 que a£.ige a otros
l"amos de 180 agricultura, y sin peIjuicio de lao
que tambien padecen 180 industria y la nave~

gaeion.
Se trata de si dada esa crisis agricola, por
10 qu.e toea a los
que es 10 qlIe
principalmcnte sa discute, el Gobierno esta
en e1 caso de abandonar () de prescindir de
todo principia exclusivo de escuela para Ievan tar J:;iquiera temporalmente, en estas circunstancias y para este caso determinado J
la bandera de La }Jl'otecei6n al trabajo nadonal. Sa trata, pOl' Ultimo, de si dada la
situaeion de 130 Hacienda publica y si dada

cereales,

la situaci6n de nuestros

CI\lJlPOS,

del credito,
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de los canales de riego, de los eraasportes, d~
las obras publicae de tode naturaleza, 81
hay 6 no otro media eficaz y sobre todo urgente de atender 301 remedio de sus males y
de evitar eu rapids ruina, que acudir a la reforme eranceleria.
Sobre estos puutos, y esencialrnente ~o
bre el ultimo, he, de recaer Is votacion.
No he de ser yo tan mi.n~ido que no con?zca
au reeultado: pero he dicho «a lOB motives
por que melha parecido que ~era mi deber
provo carla, y provocarle antes de que se
entrara en ninglin otro genera de debate.
Provocedc esta, Sres. Diputados, ahara
nos falta reeolverlo, yal hecerlo, que cads
uno sa inspire, no tanto en sus prcpios sentimientos y deseos como en los manifiestos
deseos del pais. (Muesll·as de aprobaci6n.)"

competencia, y menos atln nuestra empobrecida Espana! iCnanta verdad afirmando que
Ia crisis no es ni puede ser pasajera, dado
que dospues de los Estados Unidos esta. la
India, le Australia. y Rio de Ia Plata, en donde el coste de produccidn de los cereales as
fabulosamente barato! iOuanta verded a! describir las funestas e inevitables couaecuen..
cias de la Iucha por 13 exietenoie, cuando
tiene Iugar entre 108 individuos, y cudnta
verdad afirmendo qua Ie mencionada. Incha
alcanza tambien a las naeienes, pero que estas no pneden desapareoer como aquellos, ni
resignarse al ailencio y le muerte, neceaitando defenderse de las mas rices y poderosas,
oonatituyendose para ella en verdederaa so..
eiedades cooperatives y protectoras. jCuanta
verdad el abogar par In. creaci6n de meresdos nacionales, mas seguros, mas uniformea
y constantes que 108 mercados exterioreal
.Cuanta verdad hiatoriando las funestas conI
.
secuencias
de las antiguas escuelas econ0micas, tanto de la libertad abaoluta de comercia, como de 18 exagerada protecci6n, declarandose oportuniata, unice doctrine hoy imperante y recional y, por conaiguiente, que
el Estado, alIi donde aea necesa.rio, debe
proteger el trabajo nacional!
Tiene razon el Iluatre jefe del partido
conservador. Ala. bora presente, si 13 pro"
daemon cereal de Espaiia. ha de salvarse, no
qneda olro remedio que echar mano de medidas protectores, aumentando los dereohos
arancelarios. 'l'iene razon cuando asegura
qne ni e1 crMito agricola, ni 18 instrnccion,
ni los canales de riego, ni la rebaja en 10.
contribuci6n territorial, ni el diflcil y lento
cambia de los sistemas cultura1es, casas difi·
ciles unas de realizar, problematicas otras y
dil.lorias I.e mas, pueden, aI" hom presente, conjurar la crisis agricola que nos devora. Tiene razon cuando, sintetizando uno .~e
los mas hermosos pl:\ITafos de su oracton
parlamentaria! exclama: "Hay que no prote·

lOabe, por ventura, un cuadro mas eeebedo y veridiao de Is. necesidad que siente el
pais de que los Gobiernos antepongan la resolucidn de 108 problemas economicos a todas las demas cuestiones politicas? lPaede
expresarse con mas sobria y elocuente frase
]0 que todos los agricultores reconoeen de
cOD8nno, yes a saber: que mientras sus tierras mas fertiles producan par termino madio de 6 a 8 hectoliteoa de trigo por heclarea, en las demas naeiones de Europe 18
produccidn se eleva de 18 a 20 hectolitros?
Si a pesar de esta m.yor producclen y de 10.
menores gastos que ocasiona. el cultivo, la
crisis agricola as aill intensa, teniendo que
defenderse can el eumenlo de 10. derechoe
arsneelarioa, pnes de otro modo 1es es impcsible sostener Is. competencia, leoma se pretende entre nosotroB conjurar los males que
nos afiigen, can informaciones dilatorias y
can procedimientos aplicados sin exito en
otros paises? Los argumentos aducidos par
D. Antonio Canovas del Castillo Bon incontestable..
lQue hemos de decir nosotros que no sea
palido ante 108 profundos y el1lditisimos conceptos del eminente estadista.~ lCuanta ver·
dad al asegarar los fundados motivo8 de las
quejas de la agricultur& europea, y particu- fjer jamas cuando no es necesarioj hay que
larmente de 1& agricultura espanola! ICuantS. protege,· tnuchas veces cuando 68 convellienle,
verdad al afirmar que no hay naci6n alguna jSiempre cuando es indispensable. n
en Europa que pueda j.clarae de seatoner 10
CUmplenos, polI'll conchir, declarar muy
11
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alto y reconocer con entere franqueza que e1
disoursc del Sr. Denoves del Castillo es el
primero, el mas transcendental y practice de
cuantcs eu defecee.de los intereses materiales del pais, ae han pronunciado en el Parlamento espenol; que maroa un nuevo y proveehoao derrotero en nuestres cosmmbres
parlamentariaa, desde el instante en que el
J efe del partido conservcdor pone sus tal enres 13 incomparable palabra a servicic de
nueetra desvalide agriculture. De hoy mas ,
el cr. Oanovas tendra a. su lad a a. Ia inmensa
mayoria del pueblo eepenol, y podra ostentar con orgullo el mas prr ciado de sus titulos, el de amante y defensor de los sagrcdoa
intereses de Ia clase mas pcbre y olvidade.
Perc si el Sr. Canovas se moatre elccuente, razonador y peraaeaivc , defendiendo tan
justa cause, no rayo a menos altura en 18

enmplida rectiflcacion dada al discurso del
Sr. Ministro de Hacienda,
En el numero proximo la publicaremos integra.
DIEGO PEQGi!~O,

El: DirecLr del InsUtnto agricola de Alfonso XII.

LAS GRAWS EXPERIUrHALES
La opinion publica. ha reoibido con aplauso Ia disposieion ministerial mandando organizar en Espana ocho centros practicos y
experimentales de ensehanse, que tanto podran haeer en favor de 130 agricultural si
hay constancia y recuraoa para Ilever a
completo termino tan feeunda idea.
Veintitres provincias han reapondido a 1a
invitacion del Gobierno, ofreciendo fincas
de excelentes condiciones para el objeto a
que han de destinarsej provincia ha.y que
Qfrece hasta dace fineas para que la Comisi6n elija.
Como ejemplo de eate movimiento, insertamos a continu8cion la instancia del AyuntalIliento de Trujillo y 130 carta que nuestro
Director ha enviado al Sr. Director de Agri.

cultura apoyando, como Diputado por ese

distrito y como iuiciador, la pretension de
dichc Ayuntamiento.

Exemo. 8,.. D. Isidore Recio de Ipola •
Mi estimado y distinguido amigo: Si antea
de que se publicaran 1<)3 decretos sabre
Agricultura trabeje 10 que me fue pcsible en
Iu medida de mis fuerzas por conseguir el
indudable beneficia que su pnblicaci6n habie de reportar a. Ie clase egricultoru de
nuestro pais, hoy, que ha llegado el momenta de plantear las utiles reformas oonsignadee en aqnellas disposiciones can tan elevado criteria, no desmayere en mis esfuerzos
para llevar a cabo los pensamien tos en que
fueron inepiradas, dignos siempre del justa
eplausc que les ha tributado la opinion genera].
Consecuente, pues, con mi oondncta de
entonces, y poseido del verdadero entusiasmo que estos asuntos me producen el considerar que puedc preeter un eereicio a mi
pais, tango el gusto de acompanar e Ud.una
instancia que por excitaeicn mia eleva e1
Ayuntamiento de eats eindad a ese Ministerio, en aolicimd de que se Ie conceda una
de las Granjes-eacuelee creadas par virtud

del Real decreto de B de Diciembre ultimo.
Me eompleacc en recomendar a Ud.la favorable resclucidn de esta solicited, seguro
de que sabre apreciar en su valor los patridtlcoa deseos de esta Oorporacion municipal,
y abrigando le confianza que esta zona. sera
una de las agraciadas para. e1 establecimiento de una Granja ante la consideracion
de su importante riqueza agricola y pecuaria y del lamentable estado de atraso en que
se encuentre.
Sirvese Ud. dar euenta a1 Sr. Ministro
de mi recomendacion en este asnnto, a. quien
no me dirijo por no distraerle de sus multiples ateucloues, y cuente siempre can que
he de prestar mi modesto concurso, Ala rea'
Iieaeidn de loa Iaudables prop6sitos que les
animan en beneficia de los sagrados intereses que lea estan encomendados.
Dentro de pocos was tendril el gusto do
saludarlo, y entre tanto me repito de Ud. con
la. mayor consideraci6n afectisimo amigo se·
guro servidor, Manuel G'rande de Vargas.
TrUjillo y Enero 7 de

l~tn.

Excmo. Sr . ..lJinfstro de Fomcnto.
El Ilustre Ayuntamiento de esta ciudad
de Trujillo (Cace:re~), que procure. por cuan~
tas medias estan a su alcance 18 mejora. y
desenvo1vimiento do los intereses generales
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. que representa, acude respetuosamente 8.
V. E. con ocasicn del Real decreta publicado en In Gaceta del 13 de Diciembre ultiroo sobre creecien de Granjea-escuelas experimentales.
Entiende esta Corporacidn que annque en
1& parte dispositiva del referidc decretc Be
atribuye a. las Diputaciones provincieles 61
derecho de tomar parte en el concurso que
se ebre para eolicitar Ie conceaion de uno
de estes estabiecimienros, no por eso quedan excluldee las Corporecioneseiunicipalea
de ejercitarle ante V. E., y asi pareee deducirae de algunaa frases que se conslgnan en
BU meditado preambulo, relatives a los pue- .
bIos mas directamente interesados en Bate !
transcendental asunto, y a los cnales se I
aconseja can el mejor acierto secundar can i
decision Ia inieiativa y lOB eefuerzos del pader central,
Considerdndose, pnea, el Ayuntamiento de
esta cindad dentro de los Iimites que sehala el Real decreta citado, y sin deeconoeer
que quizaa fuese preferida en sn aolicitud I
Ia Dipntacion de eata provincia, en el ceso 1
de que hlciera ante V. E. las proposiciones
necesarias, desea esta Corporecion acudir
tam bien al concurso en prevision de que
aqnelle solicitud no tuviera Ingar; ofreciendo a V. E. cuanto se eonsigna como obligatone para. atender a las neeeaidades de las
Granjes-eecnelas, y rogandole que se sirve
tener presente esta oferta para sus determinaciones ulteriorea.
Ordenase en el art. 18 de I. diaposicidn
que nOB ccupe que para proceder a la organizaci6n de referidoa establecimientos, deben proponer las Corporaciones que aspiren
a obtenerlos 18 nnca. d fincas que en au
concepto reunan las condiciones mas apropisdae para que aqnelloB puedsn instalarse
convenientemente.
Y para que V. E. no extraiie 180 omision
de eate particular en 180 presente instancia,
debe eata Corporacion explicar1a a V. E.
fundandola en 180 condicional que establece
al principia con respecto a 180 Diputaci6n
provincial, y en e1 corto tiempo de que ba.
podido disponer, dentro del plaza seil8olado
en el Real decreta para el cumplimiento de
eats primera obligacion.
De todos modos, e[ Aj"untamiento de Trujillo no dud80 en asegurar ll. Y. E. que en el
caso de que su solicitud ftIera. atendida, ha~
bria de proporcionar una finca. que seguramente merecerla 81 concepto mAs favorable
41a digna Comi.eioll de lDgenieros que ho de

II
I

visitarla y cuyo antorizado dictamen se exige antes de proeeder a nuevna trabajos.
Por virtud de 10 expuesto, y tributando Ii
V. E. e1 sincere aplanao a que se ha heche
ecreedor, dictando una disposici6n tan conveniente para nuestra decaida agricnltura ,
el Ayunt.miento de Trujillo euplica li V. E.
se sirva tener por presentada en tiempo hebil esea sclicitud, a 108 efectos del Real decreta que Ia mo rive, conaiderando d. asta
Corporaci6n como una de las que se ofrecen
afecilitar loa medias n eceserioa para la creacion de tan utilea Esta blecimientos,

N nestro quando amigo y Director senor
Grande de Vargas aeaba de dar una nueva
elocuente frueba de su celo y actlvided en
pro de los tntersaes egricolaa, cuyo adelnntamiento y mejora procura con e1 mas decidido empeno.
Sabemos que el Sr. Gra.n.de ha recibido
UDa contestacicn del Sr. Director general de
Agricultura en terminos para e1 muy Hsonjeros, y que razones facHes de ccrcprender
nos impiden publicar,

I
i

L.

CONFERENGIA AGRICOLA EN L1RIA
De Las Provine-ias, de Valencia) tomamos

10 siguiente:

"Begun nos manifiesta un apreeiable SU5entor de Lirie , el domingo 15 estuvo en
aquella cindad el activo" inteligente Ingeniero agr6nomo D. Diego Gordillo, el emu
di6 una confeeencia en el sa.l6n de 10. Cas~
Capitular sabre el estado de la viticultura
en aquella. regi6n y medios para mejorarlo.
EI Sr. Alcalde h.M. invit.do Ii est. conferencia. al vecindario, correspondiendo con
vivo interes ala invitaci6n laa personas maS
distinguidas de 1a ciudad en nUmero crecido.
El Sr. Gordillo, dice Ia carta, con sa fAdl
y perauasiva palabra, hija del profunda co·
nocimiento que tiene en las materias que
trata, expuso 18 triste situaci6n en que sa
encuentra 180 riqueza vinicola de ests CDtna.r·
C8 1 indica las mtiltiples causas de esta malJ
y 10 necesidod que todos tenemos de procU-
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rar el remedio, 10 cual se conseguiria can ts- coholes extranjeros, eatableeido provisional»er un cuidado esmeredo en Ia fabricaci6n mente durante el ejercicio de 1887.
del vino, y en eunerse todos y procurar 11ever nuestros productos a los palses que 16
Los lIfinistros de Fomento y Gobsrnacidn
consumen, sin necesidad de intermediaries, van Ii expedir una circular recomendando 8.
que absorben la mayor parte de las gauan- los Alcaldes quo vigilen y castiguen severacias que podiamos aaear. Que nuestroa vinoa mente 1a falaificacicn de vinos, tomando
de claae inferior son llevados al estrenjero cuantas medidaa se enceminaaen al fin que
y transformados en conac y otras ccmpoai- se persigue.
clones, que producen muchas gananoiea, de
No hebiendoae gastado en el presupuesto
las que nosotros nos vemos privadcs por
de
1887 los 22.000 pesos consignados para
nneatrc indolencia y quietisme,
gastoa
de instalacion de las Estaciones agroOtras vaeias cansas seiia16 a. Ill. depreciacion de nnestros produotos, exponiendo los ncmieas de Cuba, parece se consignere ignal
medias que debiamos intentar para veneer- censided para 01 ano actual, .. fin de que
las, siendo oido can gusto par la concarren- se Heven a efeeto tan importa.ntes estable..
cia, que, al terminar au peroracien, le felicito, cimientos,
Por el Ministerio de Ultramac creemos
agradeciendolala incansable propagandaque
que
se tomaran las medidas necesarias para
bees para mejor.r el estado do la agriculque
Quanta antes empiecen a funcionar ditnra.
chas
Eseacionea.
Solo una cos, disgtlsto a todos, y fue la
noeicia de que, probab1emente, e1 Sr. GordiEl Ministro de Comercio de Francia he.eo110 marchara en breve a Madrid a ocupar un municado a la Academia de Cienciea que por
puesto en el Ministerio de Fomento, de don- una ley se he creede un premic de 50.000
do prometio no olvidarnos, y que haria todo franeos para l"ecompensar a Ia persona. que
cuanto Ie fuera posible para que la produc- invente un aparato simple y usual que sirva
cion vinicola de Espan. adquiriera el des- para reconccer las fa1sificacioIl6s de vines y
arrollo que as de desear.;
bebidae eepiritucaes.
La Academia ha nombrado una eomisidn,
com puesta de dace individuos de Ill. misma,
PERSONAL AGRONDMICO
encargada de fijar los detalles del concurHan renuuciede a ingresar en el servicic so, Ie fecha en que tcndra Ingar y las condiactivo los Ingenieros D. Gumersindo Fer- ciones en que el prem:o ha de ser aeordado.
nandez do la Rosa y D. Dionisio Martin
Bernas recibidc una carta del Sr. Decano
Ay1lS0.
de lOB Lieenciados en Administraci6n rural,
Parece que los Ingenieros que Beall nom- en la que nos mega. hagamos publico que
bradcs Directores de las Escuelas experi- lOB poseedores de dichos thulos, gestionan Be
mentales que se estan organizaudo pasar;in
durante algun tiempo el extranjero, con el eumplan las dispoaioionea vigentea, que Ies
fin de ver practicemente las mejoras que dan preferencia sobre los Peritos agricolas
para ocupar los cargos del Eetedo propioa
puedan adoptarse en Espana.
_._____
de au can-era, tanto en servicio agronomico,
CHONIGA GENERAL
como en I.s gr.nj'B experiment.les y explotaciones que dependen del Gobierno.
En el senD de la. Com.ision de aranceles
En caso de no accederse a sns jUf:ltas prefrancesa, el Jllinistro de Agricultura se
tensiones, estall cl;spueatos a. llevar el aaunto
declar.do favorable al sostenimiento defini- an to .1 Consojo de Estado.
tivo del erc.rgo de 40 francos sobre los 01-

--
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En 181 aesidn eelehrada e115 de Enero de este ano en el Oongreao, el Diputado Sr. Cobian leyo 108 aiguientea datos, relatives al comercio de cerealear
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EI Sr. Polo de Bernabe be presentado en la
alta Camara una proposici6n de ley autorizaudo al Gobierno para negociar con el imperio aleman la modificaci6n del tratado con
eats potencia en 10 relativo a los elcoboles,
ofreciendo, si fuera necesario.llas compenaaciones que se estimasen couvenientes, y salvo siempre la posterior aprobaci6n de las
Cortes. Ademes, y como se halla prohibida
1& impcrtacidn del alcohol industrial, se
prescribe que no podran eatablecerse en Espana fabricas que 10 elaboren y ae cerrardn
las que para eate objeto sa hubieren ya OBtablecido.
Sa ha firmado un decreta danda una nueva prorroga de dos meees para la rectiflcacion de las cartillas evaluatorias.
Began dice una revista viti-virdecla extranjera, los vinoa franceass de la ultima cosecha resultan en general de menor fuerza
alcoholice que de ordinerio. Los viniculeores
han tenido que apelar 201 aaucaradc de lOB
mostoa para. mejorar y fartalecer aquellos
celdos.
El Mercado de vines de Paris continua en
general basta.nte peraliaado, obaervandoee
creciente la tendeucia de favorecer 103 de
Argelia, cuyas esporteciones aumentan de
dia en die en perjuicio de los espanoles eitaIianos, Al efeeto se dan a aquellos facilidades
que no obtienen estos u1timos.
LaC'mara de Comercio de Logrono h. elevado una. ex-posicional Ministerio de Fomento, interesandols e1estab1ecimiento de un labarataria vinioola, y otra alas Cortes pidiendo 180 creacion de jurados mercantiles.
La. Junta. consultiva agronomics ha. devuelto informados los expedientea sobre establecimiento de dos ccloniaa agricolas en
Ceuta y otro relative a unas instrucciones
para lc adquiaicion y destruccion <lei canuto
de langosta. La misma corporacion ha redactado un modelo de interrogatorio acerca del
cultivo y producci6n dei olivo y mapa corres-

pondiente, que en breve se circulars. Ii los Ingenieros de provinoiaa,
Entre los diversoe asuntos que se eetudian
en la Direccidn de Agricultura figuran el6s"
tablecimlento de una eseuela de viticultura
y enologia; el de Bindicatos egrlcclae y cam.
pas de demostraccidn en todas las provinciea,
de agregados facultativos a los Consulados
espenolee en el exsraujero, para estudiar 01
oomercic de exportaoidn e importacidn y las
reformas que uecesita,y, por ultimo, e1regiamento de los Laboratorios vinicolee.
Por un olvidc involuntario dejamos de incluir en Ia J unta directive de Asociacidn de
Ingenieros agroncmoa para el ano actual a.
D. Augusto Echeverria, que fue elegido Vocal de dicha J unta.
Se ha presentado la filoxera en los rices
vinedoa de Montilla (C6rdoba). Creemos
que le, Direceidn general de Agricultura tamara medidas para atajar el mal, y no sucedera 10 que otras veces, que sa acude cuan..
do ya no hay remedio.
EI Tribunal que ha de juzgar loa ejereicios de opoaici6n a. las eatedras de Agriculture ultimamente anunciadas 10 forman
los Sres. Galdo, Presidente; Ventue, Fuster,
Gonzalez Domingo I Benito y Lopez, Muae..
ros y Vidaur, Yocalcs.
Hemos recibido un cat81ogo de clasificacidn de productos por que ha de regirae la
Exposici6n universal de Barcelcna.
Eillfinistro de Hacienda de Portugal proyecta esteblecer en breve 200 colonies agri..
colas, de 20 familiae cads. una, que se instalaran en terrenos hoy improductivos.
Mllcbas vecea hemos abogado por la ereacion en Espafia de colonies anelogas, como
medic de cultivar nuestros extensos baldica
y de aminorar la emigracion de fa clase
obrera.
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Parece que .erlln publicedes la. eontestaciones de los Ingenieros agrcncmos al iute..
rrogatorio de la Direccicin general quese fefier••1 ••tado de la Agricultura.

Dicese que en ]08 pr6ximos presnpuestos
se consignan elementos neoeaarloe para
completar y mejorar e1 servicio agrondmico practice, y se Ie data de 'los Auxiliarea
que se hacen indispensables per los multiples aanntos enoomendadoa loa Ingenieros,

a

La comisi6npermanente de la Asociae-ion
generalde Ganaderos ha resuelto, de confermidad con e1 pensamiento de au Presidente
el Sr. Marques de Perales, convocar aloe
de I•• provincia. del Norte y del Noroeste Ii
una gran reunion con objeto de tamarvarios
aeuerdoa sabre el modo mejor de facilitar 1a
esportacicn del ganado espencl, y au consume en 10. mas ixnportantes centros de poblacion de Francia t\ Inglaterra.

En la reuni6n que en casa de su Decano
celebraron los alnmnos y liceneiados en Administraeion rural 8e acol'd6 pedir al Gobiemo el cumplimiento del art. 18 del reglamente aprobado por Real decreto de 6 de
Septiembre de 1884, que al parecer se halla
ain cnmplixnentar.
Con eate motivo poaar." visitar. los Senores Miniatro de Fomento y Director general de Agricultura una comisi6n en repreaentaci6n de todos los interesados.
La ixnportaei6n de patalas de Escocia en
New York asame tal proporci6n colesal, que
empieza a Hamar la etencicn de los produc..
tares de loa Estados Unidos. En mos anteriores, los ambos de dichas petatas eranmuy
pocos; pero de un mes am\. han entrada en
dicho puerto de este tubercula nuda menca
que 30.000 eecoa par semana, a. razon de 15
cimtimos pOl' huchel que paga de derachos.
El unieD motivo que origina esa importa.
cion Bolo debe Ber que con las linens regu·
lares de vapores que hay ahora entralos dos
continentel:! y l:!U rapida na.vegacion, las pa..

tatas llegan en bnenas condiciones, mientras
que antes resultabatodo 10 contrario, embarodndosa este tnberoulo en veleroa y IIegando
en detestable coudicien, perjudicandc seriamente. la importaeion y valor de esta mercancla, que se dice tiene gran demands en
el Oeste de Ia gran republica.
Begun los datos aproximadoa, se calcula
que Ia vendimia de 1887 ha producido en
Espana 28.013.400 heetolitros de vino.
En esa prodneoicn corresponden ale prow
vincia de llf3.laga 735.000 hectolitros.
Nuestro querido amigo el Ingeniero agronomo D. Jose de Robles ho dejado de prestar sus servicies en a1 .Ministerio de Fomen..
to, como Jefe del N egociado de Agricultura,
pesande al de Gobernecidn a desempener
el cargo de Inspector facultativo de positos.
He tomado posesion del cargo de J efe del
Negociedo de Agricultura nuestro antiguo
amigo D. Diego Gordillo, e,.,Director de 10
Granjo modelo de Valencia.
Mucha esperamas de sn inteligencia. y
praetica ell las cuestiones agrieolas.

CORRESPONOENGIA
!Jastelwo.-A. M.-Golnplacido.
Valencia.-M. J. B.-Rec.ibida BU carta.
Palma tI.ltIaliorca.-F. g.c--Oontestedo.
CMsres.-M. de Monroy.-Ranovada. sas..
crieion.

Almerla.-J. T. P .-Renovado suscri.ion y
eumplido au encargo.
Bilbao.-J. M. Y. Y A.-Rsnovada suaerlcion.
Pal"fs.-Riehar Schneider.-Conformes. Se
remiten loa mimercs.
e••nca.-J. G. y E.-Contestado.
G.arJalajara.-J. M. P .-Idem.
Londres.-Rud'Jlf Mosse's.-Se inserta el
anuncio.
Tel'ql~e.-J. R. F.-Renovada 5u~crici6n.
IMP. DE )II. )lt1~U[~A DE LOS RIOt', MIGVEL SERVET, 13
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REVISTA

DE

:Iv.rERCADOS
"

PROVINCI1S
AllLvn•••..••••••••

'l'rigo.
2~tS1

AlfJacete ,., •••••••

2;t,7Q

Al mnrla...•......•
AviJIl .•••••.••••••
Bndajoa •.•..••••.•

22,15

Ancante ..........

29,00

CeDtell,O;

·•

13,00
IB,4a

Cebadll..

A't'lIIlll..

13,Oa
11:1,00
14,50
12,95

8,55

24,00

]6,UO

21..,,-:11,)

I"Mll

12,54

2t.l,OG

19,50
13,00

11,00

Burgos •.•••••••••

Z.l'50

Caceres •.. " •.•..
Ciidiz .. , ..........
Castellon., ......
Ciuded Ueal., •••.

21,62

18,5L

23,6:1
21,50

11,00

Buteeres.•.•••..•.
Barcelona, ..••••••

qlird~ba ... , .......

Corune •..••..••••
Cuenca ., •.•..••..
Gerena ••••. '" .••
OrllD.arln..........
Ounda1!l.jlll'R " •.•.
(JUiplIZl:OR .•••••••

Huetva ...• , •.•.•.
Hueeca.•.•.•••••.•
Jaen . ..•... , ••.•.•

.

23.00

21,7'J
2'.c!.40
20,00
81,00

10,00
23,7:>
2'.<!,50

18,00
21,00

Leon•..•..•.•.•..•
Lcrida .•••.•••.••.

20,00

Lagroiio ...••••••.
Lu;j0 ... " .•••••••
Mil rid ............

22:00

MRlag'll .......... ,

2883

211:00
2G.4G

•• , .•••••
Navarra ..........
Oreuse....• , ....••
Oviedo .... , .... , •.

',!2,uO

Poutevedra .......
Salamanca ........
Santander.........
Segovill., .........

2'2,00

~turclll,.,

Palllncia•.•..•...•

~~~t~I~:::::::::: ::

Tllrrafolla. '" ..••

'I'erue " ..........

Toledo .•.•...•.•..
Valenc.in•....•..•.
Valfadclid.........
Vizcayb...••• ,., •• ,

Znmcra ." ••••.•..

Zll.rll!l"G~n .........

20,52

:21,51
21,50
20,10

19H'}

24:uO

18,00
21,85

4.IJQ

lG,3\!
}8,11

··
··

12,30
9.00

IH,iH
15,1G
15,00

1'1,41
21,62
13.80

·

13,50

19,15
l4.UU

11,50
12.0l)
W,25
14.81

14,50
11,ll1

·

16,00

··
··
·
···
···
·
·
·
"'l,n
·
··
·
·
·

·

9,00
10,35

ie.eo

7.511

17,UO

J2,~7

iI,ill)

is.so
IU,&;

13,15

11),15
4t1.00

12,UO
13,15
lU,btl
lO,70
1(i,Ou

II,M

·

l1.R()
2.0,00

1::1,31
14,-11
12,10
12,\H

13.12
H,50
J2,~

I1,li)
14,'l1
1~,OO

10,4:>
10,59

""00

9,OCi

',40

10.00
0,00

7,G(j

8,50

9,25
13,80
6.25

14,ilO

0,9;)

9,On

!J,m

7,'15
8,01

18.01

12.00

20,40
26,00

15,00

24,50

17,00

W,i!5

12,()(f

1-1.60

13,50

10,60

2,1.00

25,50

2~,50

lB,7!)

2U,~5

noo

11,60

·

14,00

1~.Q{j

1"2,1:;
15.00
15.oa

m,no

·

)2,J5

~O,OO

IO,OJ
11,00

Arroz.

MllZ.

52,10

11,56

·

20.00

··

50.00
50.40
2ij,20

38,60

·
ie.in
·
·

13,.10

W,20

6J,00

:ll.l,OO

62,00

20,m
14,00

Sl.ao

···•

·
··
rs.so
··
'l5,00

00,00

10.00

65,00
0.85

52,00
5G,15
59,1!
14,15
75.00

··

00.54

60,<»
50.00
50,00
7ll,OO

71,00
5:.1,110

w.OO

···•

Los precios son per pelilet.llil y heetolitrOil.
Los preclos del arroe, ,udia.a y gnrbauzo.s del merClUlode Madrid BOn por kilograDlo..

GlIJ'bll.l1ZG8.

80.:10

··

31,ti3
76,00

53,1'.2
28.ati
5·1,0:)

m,oo

6.'.1,18
70,O/J

16,13

··
·

40,25
fi4,l:U

01,00
18,10

101,UO

14,2G

48,95

lri,lG

43,'10

22,00

··

16,:36
2370
13:60

2j,OQ
13,15

9,18
13.8:4
11,00

·
n.u
·
·
·

10,80

17,57
16.00

18.0U

It.51,)

Ill,OO
13,63

·

1l,'7;."'i

·

&l.GO
~\l.oo

03,G[)

·

6R {i. 1,35
65;25

1/15,nO
10u,0:;

SI,Ui'}
GO'OO
48,~5

roo.in

nO,50
12,00
86,02
'll,OO

71.1;1
131.00
82,00
{lU,OO

51,77

•

,15,35

·

Altramuoes.

··•
··
··
··
·•
···
··
····
·
··•
··
··
····
···
··
··
···•
·

12.l5

13.35

15.15

Judiaa.

2(j,12

·
·
·
··
··

3-1,00

.u,no

25,70
27,00

m.tH

30,00

31.13
00,00
R1.Ui

aa.oc

<ll,71
43,00

2N,8a

·
·
·
··

211.5a
0.10 a 0,85

40,00
4'},(i6
2(I,~(J

20.0()

40,3:i
23,H3
21,IjO

41,00
25,50

'12.00

AlgauQba.

·
···•
··
··
·
·••
···
·
···
··
···
··
·
···
·
···
·••
·
·

11,25

J3,Ou

11.80

10,\)0

9R,1O

14,dO

2"1,00

12,60

~1,OO

""

G·..ISaJltElS.

··•
··
·
··
·
···
···
·
···
·
··
··
··
·
·•

9.15
13,20
40,00

Uabas.
'~H,OO

··
·
·
·
·

19,15
l!j.20

13~Q
2O,llO
20,9<1

28,00

l7,OO

14,40

15.:10
W.2:J

26,"78
H,86

62,ra

77,·10
l(i,OO

HUH

W,W

:W,OU

·
·
·

13,50
H,OG

14,00

21,00

27,00
18,00

:m 7:J

17,130

11,00

2"2,00
21:G2

1
I-

l1,4-t

Hs:OO
20.01l
14,50

·
··
··

15,30

:.!O,OO

2fI,OO

14,00

UJ,OO
25.00

•

13.10

-'

r;

~

PRODUCTOS DIVERSOS.-ppeoias par pesetas.
'1"---

-,.•.

I

PROVINCIAS

_---_ ..-

OALDOS

Allllite.

necouero.
Alhacete
.
Alicunte ..••..••...•..•.••.•.
n vitn
.
Almeria
.
Bnrcctona
.

s.ro

0,00
0,60

Haleares ..•.• , .••••....••.•••
Hituan ...•.......•.••..••.•..

9,60

Aur~nfl ..•.•••.•.••••.••..•..

CUflteJloll .•• , .•.••••..••••.•.

f~~~~e~:':::::~::::::::::::::

C(,rllolJ1l .......•..•...•.••.•.
Cill,l:lil Uelll •.••.•...••.••.•.
Cnruiln .•.....•••.••••...••••
(Lrauuda. .•..••.•.••••.•••••

10,00

ROO

R,lO

tt,lO

L~lgo

I encln •••••.••••••.••••••••••

I J.o~r(JrlO

..
Mlhlrid
.
: Murda
,
.
j Millagll •••••.••.•.••••••.•.••

I

i UrCUSll •.•••.••••••••••••••••

j

'i

l:~l~~~I~lfa·.:'.::::::::~:::::::::
I'nmplonu.

..

I'outcvedra
.
~llutal~Jer ...........•...•...

I ~~W~,\".l.a.:::::::::::::~:::::::
'I Sevilh,
..
Sall\mllllcn

.

{)rC(llitrD,

12,W

15,0"""
10,00

a,~

1,20
6,50

3,00

7,00

ROO
1:l,'<!O
11,00

4,rXl

~,10

·

1,5G
5.00

',00

5,:KJ
6,10

5,00

15,00

Paja.

I

Lana.

Quint , ....
... ,1. I n,,;..,
",h
y , •••., . .
....

·

I

0,00

I

200,00

]00,00
8H,DO

5,0~

2.17

18,15
1O,lJO
3,50

B,2;'')
2,70

·

l1'i,OO
09,00

1:.1,50
.,00
13.31-

4.00
flM

200,00

6,00

3,20

2,00

6,20

9,00

2,10

'.00
15,05

4,25

',00

·
··

142,00

Hi!)

15,00

s.so

1·15,00

9.fJO

]2.50

4,no

12,00

5.00

0,45

fda

!l:U,o

R.OO

·
·

8,40

\,00
2.£0

{I,{)()

6.00
13,20
]1,00

4,91)

n;->,oo

G,"l5

·
·

8,40

'i,55

:3,25

0,'"

2UU

u.on

]2.00
:1.40

12.40
8,15

9,;;0
"~JO

IO.L'U

a:25

2,10

3,'"

4.40

M.lin

3,70

10,00

<l,OO

7,2,J

1.61~

··

5,50

'Hm

Lanar.

Vaeuno.

C"b~:aK.

ClIlu':r/$.

·

·

r~')o

500

20,00
21,00

:l1}Q

11,55

300
150
lUJ

Hl.OO

2·\0

··

flm

7,nO
25.00

10,00

2211.00
221,00

.00
,150

4,97

l:i,(3

21k,1~

-100

fl,OO

(i,:I0
1,lifl
!l.!-10

J'M';

t-t,OO

12,00

7,'l.3

6,00

s.oo

6.00

5,00

Hl,no

5,:.!O

8,20

;',rx.

10,",5
12,00

1':1,50
fi,"lO

"l.15

7,50

·

15.00

.

2211,00

l40,OO

·

3,22
4,lg

4110

8l.00

u.oo

GOO

In;',oa

(i00

100,on

480

<no

]24.00
8!U5

2,St}
'i.HG

0,00

400

H~,OO

V.OO

s.so

92':)(1
Rl' "',0

4;)0

2:JO,OO

2!'lO

. -.'---

R';;)

21ltl
I

"0
25

IG,OO

2~,OO

100,00

10.00

·

5.1

I"
92

50

20,00

2\8

~,6,UO

<0

10,05

125

Hi,DO

11,00

.00

12,00

··

··

20.00

··
·
·

lAO

1'7,00

13:1

11,00

·
""0

25,00

a:IR

:1M

]1,00
~jll,OO

25

·•
··
·
iro
··

't
>

-10

62
'iJ

10.00

··

·

Hii
"0

.04

l'iO

•

18,00

B9

240
2;;0

16,00
20,00

201\

]2,40

2lXl
HlO
]!¥J
150

)0,00
13,M

lliO
130
112
25

ll::I.00

200

21,00
:fl,OO

110

125

2\),00

:lOO

:10.00

160
50

ns

2:&1

"IB
.......

10,00

"

$,00

27:i

lI~rJO

is.oo

14.R:J

ss.oo

:"-'),00

g
!:l

60

12Jll
2-1,00

lri,OO
l't,OO

[!l

100

159
1'16

<JBO

120:i10

!i,riO
fi.25
f.,til

HIQ

]4,00

79,m

'i;j(J

~.9(j

·

30,00

l'o.oO

]:i,OO

9;->0

-100

Cerda.
Cllbe:"s,

iuoo

1m

·

OabriD.
CIlIJC;lu.

BOO

41)4

SAO

'i,t-lO

;e,5

·
·

12,5!1

16.00

e.no

ri;,Ol)
2iij

-100

8G,On

6,10

KOO

MG

a,liO
n,1,,)

io.oo

om

~O,flO

.

rs.co

·

2:i,OO

240

mm

I

1-----1----1

1.050

lAO

1:l1.O0

·
·

MulaI'.
Cabc~tls.

::t(lO

lrtG,:::O
!H,OO

I.'"
4,70
1,8'1

San ~(lbn:'lli{m
.
12,00
7,00
:, 'rarrepouu••••..•••••••.•.•••
io.oo
'<!,4f1
1', ,", 1, ,
.
lOAO
2,Oa
Tuletlo, ....•......•..•••••.•.
1,00
','lil
V,.loucla
,
.
~2,ro
r.en
11,00
2,G!)
VI'Undolld .•.•.•.....•..•....
Yiturin ..• ,.
.
10,00
5,00
zamore .••• , •••..••••.•.••••.
2.HO
?.. -nragoza
.
e.oo
..- - ...~~~,_~~~~~.l..~~
•.~~~~..=~·.·_._·_-"'=-~

8,~

8,00
1.70
3,50

3.'15

I

1'i,OO

j

1

·
·
·

Palda.

I ()Ill"t. mit'l

/l,'lil

Ijercuu •...........•...••....

Ii i.~~~;:;l~.~~::~::::::::::::::::~::
......•..•..•..•..••••..

IAguardietlte.

~

_ _ _G
....
A_N A D::.:O;.;S:;.._ _

~

2,:~

il,GO

Ouadnllljurll .••••••••••••. , ••

Hnelva ......•.•.••. , ..•.•.•.

Vino.

neeautro.
<I,R5

B.OO

Hndnjcx ..•.•••.•••.•.•..•.•.

Cuenca ...••••• , .••••.•.••.•.

I

VARlOS

_.---

lOa
108

125

.--.----.'------

~

F

Afto vm
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EL BOLETIN AGRICOLA
REVISTA POPULAR DE AGRICULTURA, INDUSTRIA Y comcro
SU:n4AR,:I:O

Adverteneie.c-Bl alimentc de las plantas (continuacion), por D. Pedro Julian Muiioz y Rubio.-lnterrogatono formulado por Ill. Junta consult iva agronomicn sobre cultivo y produccion del oiivo.-Ojieiaz.·
Ministerio de Fomenter Iaetrucciones para Ia extincion del canute de Iangosta.c-Personal agronemico,
-Cronica general.-Correspondencia.-Revista de mercedes.

ADVERTENCIA
En vista de las dificultades que ofrece la Administracion del Estado, para
verificar el pago de las suscriciones periodisticas par medio de las libranzas
especiales creadas can este objeto, ragamOB a nuestros suscritores se sirvan remitirnos el importe de sus abonos, en
letras del Giro mutua, pues el coste del
giro es el mismo y la facilidad mucho
mayor.
lUll

EL ALiMENTO DE LAS PLANTAS
(Continuaei6n.)

Liebig concede mayor importancia a las
materias minerales, no desconociendo la que
presentau las sustanciaa emoniecales y el
acido carbonico, a quien se le atribnyen mayor los azoistaa; son, aegun el, neceearlas
COmo las otras, perc el amoniaco y el acido
carbonico Son suministrados en eantidad suficiente por la atmosfera cuando los princi-

lrios inorganicos exisien tambien ensufidente
rantidad, al paso que estos, necesarics para
la vida. vegetal, pucsec que se encuentran
aiempre en los restca de la incineracion, en
las cenizes, no pueden ser suministrados por
aquella y hay forzosamente que devolverlos
al auelo si se quiere mantener BU fertilidad.
La teoria mineral cause una verdadere revo-

lucien en los procedimientos culturales de I.

agricultura modema, basandoae en ella sua
partidarios para explioee el empobrecimiento
del suelo. Y como el canacimiento de las
partes constitutivaa de las plantas y au manera. de alimentarse es indispensable de todo
punta para saber cultivarlas can provecho,
natural es que nos detengamos algun tanto
en este examen, y en el de III. Indicada tearia, en la cual deacensa el empleo provecho ..
so de las materias fertilizantes.
Las plantas se componen de sustaneias
gaseosas 0 combustibles y de aaatanoiaa 80lidae, Ilemadas tambien organicas <> inorga.nicas. Estas ultimas son las que resisten le
accion del fuego, cenizas () partes minerales,
Cuando un vegetal se quema, las sustancias
gaaeosas se pierden en 1& atmosfera; las
atras quedan en forma de csnizas, Las ga..
aecsas Be encuentran en mayor proporcion
que las eolidas. Cien kilogramos de madera
de pino quemadoa no dejan mas que ~/4 de
kilogramo de eenizas; la paja del trigo, 5; la
de guisantes, 8; el trebol, 11.
Las partes combustibles 0 volatiles son:
el oxigeno, azoe, hidr6geno y carbone. Las
que despues de la combustion se encuentran
en estado de cenizas, son: el aoido fosfcrioo,
Is potesa, Is sflice, el acido sulfurioo, la cal,
Ia magnesia! el hierro y Ia sal. Estes elementos, cuatro volatiles y echo eolldoa, son los
que componen el cuerpo de las plantas, conatituyendo, par consiguiente, sus alimentos,
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De las diversss combinaoiones de estes principios reaultan las numerosas y variadas producciones del reino vegetal.
Viviendo como viven las plantas en Is tierra y en 10. atmosfera, en ambas deben encontrarse los elementos que utilizan para BU
nutricion. Los alimentos gaseosoa Son absorbides por las partes del vegetal que se desarrollan en 61 airel las hojas y las ramaa, las
cueles S6 hellan provistes de pequefios poros, por lOB que se verifies la absorcidn en
forma de agua, de acido carbonico y de amo...
niaco, Los alimentoe sdlidos en disoluci6n
Bon absorbidos por las estremidadee ma.s
delgadas de las raices, por las onales pueden
tambien penetrar en el interior del organismo vegetal los gaseasos cuando se encuentran en la tierra.
Los elementos gSB60S0S U. organlcos son
inagotables, y S6 encuentran, como consecnencia de au naturaleza, por todas partes y
sobre toda la tierra. El movimiento del eire
y su tendencia 01 restablecer 01 equilibrio
los conduce edonde Bon necesarios; el paso
que 108 elementos s6lidos se encuentran:6...
joe en un punta, de donde no pueden ser ale..
jados sino en virtud de una fuerza exteene,
no snecntrandoee ademas todos ellos en to-doe las tierras.
Las facultades que tienen las plantas de
apropiarse los elementos orgaaicos conteni..
dos en 10. atm63fera y en el suelo, se halls li..
mitada. par au naturaleza y par le proporci6n
de las sustancias s6lidas que neoesitan. Para
absorber y fijar los principios gaaeosos es
precise que exista una eantidad relativa de
principios solidos. La oomposiei6n de las
plantas 6S 18 misma en todos los lugares; Is.
relacion entre los dos principios as siempre
constanta para la miams especie de planta.
Y caando no encuentra. en 18 tierra las 8UStancias inorganioas que neceaita para 8U desarrollo, no puede toma.r la cantidad de ele..
mentos orgArucos, y se detiene en su crecimiento. Ai'iadanse estos elementos inorgani..
oos, y la planta progresara.. Pero como no
todas exigen la miama ca.ntidad de los prin~
cipios s6lidos que en la tierra existen, una

plants. puede vivir en un pareje dado en que
otra no viva. Si unicemente falta al suelo
una de las sustanoiae neceesriee a una plan.
tal no puede progresar, no eiendo posible BU~
plir la qae falta can las restantes; y si el aue..
10 contiene mayor mimero de partes aolidas,
e1 excedente quads en el terreno, pudiendo
produeir una segnnde cosecha,
Ademas de las austancias ennmeradas t es
necesario que existan condiciones flaicas favorables, aire, Ius, calor y humedad, sin las
cuales son improduetivos los terrenos mas
fertiles. No hay planta que prosporo sin el
concurso de estos agentes, La. tierra goza
ademas de la facultad de atraer las sustanoiea que airven de alimento, retenilmdolas
haste tanto que se enenentran en contacto
con las raioee de las plantas, siendo notabilisimo el hecho de que de una diaolncion
acuoas no toma mas que lOB principios uti ~
lea, ab~donando 109 que pueden ser da..
riosos.
La absoreidn de los elementos nutritivos
por las extremidades radicales se he considerado debida oIla endosmosis, fenomeno que
se verifies. onando dos liqnidos de diferente
densided se hallan separados por una membrana poros8o, peaando el nno al otro a1 tra..
ves de eaa membrana y ganando el mas denso en cantidad, Liebig supone que la absorcion tiene lugar por la cooperaci6n de un Beida organico contenido en 18 Ultima celda de
le radicnla, y que en Ia naturaleza de este
acido, 6S en dande reside probablemente la
faeultad de elegir las sustancias eonvenientea, afirmando, ademea, que es false 180 opinion de los que creen que las plantas no puoden asimilar elementos si no so hallan pre..
viamente disueltos en e1 agua.
Elsuolo 0 capa arable tiene ademas la propiodad ae absorber del aire y del subsuelo
los vapores acnogOS l el a.cido carbonico y e1
amoniacoj Y eata observaci6n favoreee grandemente la disoluei6n de las sustancias mil nerales. Los silicatos no pueden disolverse
en agua pura, siendolo en una agus. que con..
tenga acido carb6nico y amoniaco, 10que explica el hecho de que aiendo la silice Wsolu.
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ble, sela encuantra en grande abundancia en
el tejido vegetal de una pcrcion de plantas,
en las cereales principalmente.
Sacando las plantas de Ie tierra una gran
parte de BU alimento, as inexaeta la clasifieacion genera.lmente admitida de plantas
agotantes 6 esqttilmantes y plantas fertUizantes 6 mejortuloros. puesto que todas ellaa, en
mayor 6 menor escala, extraen elementos
que asimilan en sn organismo. Las Ieguminosas de predos, alfalfa, trebcl, etc., como
tipo de las mejoredcres, no pueden cultivarse por espacio de muohoa anos sin que e1
suelo se resienta y las coeeohee disminoyan.
Eats claae de plantas no enriquecen el terreno en menere alguna; porque ei bien vuelven a 10. tierra en forma de estiercol , no hacen mas que restitnirla sns principioa eonstitutivos. Por 10 sola extension del cultivo
forrajero no se aumenta, pU6S, 18 fertilidad,
Eate cultivo tiene SUB limites naturales, yen
el momenta en que las leguminosas praten..
ses han agotado par medio de SUB profundae
ralcea las sustaneias en e1 subsuelo contenides, no prosperan de ningun modo.
El estierccl comun producido par los animales cantiene todos los prinoipioa que sirven de alimento A las plantas. Son, por can..
aiguiente, los abonos cuya aecicn es mas segura. Contienen todas las partes nonstitutivas , perc no en la misma proporcicn que
exiatinn en los granos y forrajes, porque la
totalidad de la. coseeha no se convierte en
estiereol; los granos tienen otro empleo, Y,
par conseeueneia, se priva a la tierra de una
notable cantidad de acido fosforico, El estiercel ademas ejerce una accicn fisica, co..
municando calor al Buelo, y al descomponerse en agua, acido carbonico y amaniaco,
favorece la disolucion de las sustancias mi..
nerales, siendo mayor de ordinaria el efecto
que produce par esta accian puramente fisics. que el que produce como alimento para.
10 planta.
La accion de los abonoses caprichosa. en Is.
aparienciaj si no son eficaces, la causa esta
en Ie. tierra. Si a un suela a quien faIta potaaa sele saministra fosforo, 0 01 con!rario, no

puede forzosamente producir ningun efeeto,
porque entre los elementos que una plente
neceaita as necesario que exi8ta. cierta relacion. El estiercol comun, el abono normal
por excelencia, no produce siempre los mismas resultados. Mientras que aumanta lOB
productos de una tierra en UIl& decima par..
te, por ejemplo, los eleva en otra. , una tercera, hecho que demueatra que no as
el
que produce las cosechaa, sino que obra de
concierto con 1a tierra y las snatanoias nutritivas de las plantas que contiene. Esta manero diferente de obrar h. originado 1.. diferentes opiniones ecerce de BU utilizacion
aconsejando unoa sn empleo inmediato el ser
prodncido y pronunciendoae atros por au
empleo despues de fomentado, sin tener en
cuenta qoe sus diferentes efectos dependen
ademas de 10 naturale.. del soeIo, y qoe en
agricultura. no existe una buena regIa absoluta, que se modifica eegun las oirounstancias.
EI eatiereol obra de dos manaras: por los
principios que contiene, y. que sirven de alimenta el vegetal, y por BU acci6n fisioa y
quimica; es decir, par 180 influencia del amoniaco y del carbone que contienen sabre Is.
descomposieiOn de las austancias nutritivQS
del terrene, ypor 1& elevaci6n de temperatura
que determina durante sn putrefacei6n. Las
suetanciaa insolubles del estiercol que sirven
de alimento no deaaparecen por la fermentacion, y 10 mismo se las encuentra en el estiercel enterizo que en el muy descompuesto. En este Ultimo se hallan en on estado
mas soluble, par cuya causa. obran de una
manera mas activa que en los frescos, largos
6 pajoBos. Par la fermentacion S9 escapan
e1 amoniaco y una pequefta cantidad de Bcido carbonico. El que quiera, por consigniente, obtener tods su accion fisica y quimica,
debe transportarlo a 1.. tierras antes de fermentar. En las arcillas se eleva,la tempera.
tnra por la fermentacion del estiereo]j y como
son rieas en principios insolubles, que sirven de alimento alas plantas) se comprenden
los boenos efeetos del no fermentado, E1
fresoo 6 reciente eonviene lDenos 1. arena
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que no contiene mas que peqnenas cantidades de sustancias que descomponer, y en
doade no as neceearie 180 elevacion de temperatura. Conviene, puce, en eate caso el eS
eierool descompuesto, cuya eccion es mas
duradera.
Todo el arta del egricultor se reduce a
poner en actividad los principios que sirven
de alimento a Ies plantas que se eneuentran
en el suelo, Ii fabricar granos, carne, etc., y
cuidar de que se devnelvan a. La tierra los
prineipios solidoa que se la han sustraido .
LOB que consuman lOB frutoa del suelo no
utilizan para le conaervacion de sus funciones vitales mas que los elementos combustibles de lOB alimentoa extraidos en la etmos- I
fera, Los suministrados por el terrene y consumidos en 61 alimento del hombre y de los I
animales Bon indestructib1es, conaervando
indefinidamente Is propiedad de reproducir r
Is. mieme eentidad de a.limento cuando se les I
restituye a. lOB campos. En ca.da fanega de r
trigo que el agricultor recolecta, robe al te- I

rreno lOB elementos neceaarios para produelr

igual oantided de trigo, y una nacion que ex-

a

a

I
i

Pctaae,

Por hectirea.

------

-

Kilogr,.

Trigo.•••••• 32,56
Centeno, .... 21,38
Cebada ..... 68,92
Avena••••.. 21,64
Guisantes••• 24,52
Algarroba.. , 55,50
Remolaeha•• 145,42
102,70
Patata...
'I'ebaeo...••• 60,76
Trobol...... 144
9

••

Sosa.

-

Cal.

-

KHogr,.

Kilogr,.

3.32
1,88
6,38
14,66

19,92
9,08
21,64
9,60
57,26
51,26
34,04
38,98
92,82
1;>8,40

9.22
3
20,14
1,12
1,14

119,22

porta 1.000,000 de fanegas pierde para el
parvenir un valor igual para el consume de
BUS habitantes.
. No es, por consiguiente, con el estierco
con 10 que el agricultor puede fabricar aqueHas productos, porque no restituye la tierra mas que los principios fijos qua la tomo.
Existe una eapeeie de circulacien de los
principics alimenticios de lea plantas que S9
encuentran en el suelo, son convertidos en
plantas y en ganadcs, vendiendo ellabrador
sabre todo los atmosfericos; los solidos deben ser compensadoa con la compra de hue80S, cenieas, etc., si no quiere ver empobrecidos SUS campos.
Para completer algUn tanto ...t as ideas,
t\ue son el resumen de la teoria mineral, ponemcs a conrinuacion elsiguiente, cuadro que
express 1& cantidad de cenizas, restoa inorganicos de las sustancias alimenticias que
una cosecha media extrae del suelo.

Magnesia.

Actdc
fosf6rico.

Acido
Ilullurico.

SUice.

Kilogt",.

Kilogr8.

KilogrlJ.

Kilogr,.

4,40
4,84

20,30
15,22

15,76

38,46

20,58
7,70
33,16

10,26
13,02
10,82
17,60

12,20
21,74
18,70
21.32
3*,34
10,92
36,28

17,16
4,36
15
18,52
10,36
18,36

129,34
57,62
140,88
91.56
22,46

-

22,48
29,04
47,80

Si una cosecha media aaca de Ie tierra
por heoMrea 32 kilogramos d. potosa y 20
de !cido fcsterico, una cosecha mas considerable, Ia mitad mas par ejemplo, tomara
tambien 1& mitad mas de potasa y acido f08f6rico, sucediendo 10 propio con los restantes
prinoipios, Si estoa no exiateu, 6 no so reunen
para contrarrestar el conaumo de cosecbas
anteriores, Jmposible es de todo punta la
produccion. AlgunOB de estos principios se

-

-

21),36

-

n,86
25,40
44,84
28,70
28,80

Oioraroa

de potaslL (] IlOSlL

-

Kilogt's.

5,76

0,72

23,88
3,08
8,66
4,06
34,86
13,34
24,52
34,56

sncuentran siempre en el suelo, en eantidad
tal, que no hay que remer 811 agceemiento.
Esto sucede con el hierro, la cal y la magnesia. Estoa principioe pertenecen casi tcdcs 8
las eustanciaa minerales que componen la
tierra labrautia, y s610 se necesita que sean
disueltos para eer asimilados. El mullimiento
del auelo, el eetiercol comun, los abonos ricos en carbone y azoe, contribuyen poderosamente <\ su disolucion. Fero oaoa alimen-
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tos, 10potasa 'J el fosfato principlmente, no que un abono no es mas que una sustaneia
existen sino en cantidad muy limitada, y el colocadaen el suelo can el fin deque se transterreno se hallam bien pronto esquilmado forme en una coseche proporcional; no es
si no se Ie devuel ven segun e1 conenmo de IDaS que 13 primera materia de las cosechas;
las anteriores cosechas,
de auerte que ninguna importancia tiene la
Devoioer, en una palabra, 801 suelo 10 que eccion que ejercen los estiercoles, obrando
del suelo se extrae: tal es en resumen el fun- edemas par su masa y modificando las prodamento racional de 180 nueva teoria.Por fal- piededea flaices de las tierras,
tar Ii. esta ley natural, par 180 praetica cons..
Despuee de analizar los vegetales deter...
tante de un cultivo espoliador, por no verifl- I minando la naturaleza de sus ccmponentee,
car 180 restitueion integral, aacendo de conti- , ha hecho Ville la contrapruebe ,abricando
nuo elementos del terreno, forzando 180 pro- ! plantas y depositando las aemillee en arena.
duccion ain repararla, se han producido y ! caloinada, regada can agua. destilada y awse producen las funestas eonaecuencias que cionendc las sustaneiaa destinadas a reproen otros artlculos examinaremos, conden- , ducir los vegetates, objeto de la experimensando las ideas del quimieo eminente.
1 tacion. En cuatro vasijas de arena inerte
M. Georges Ville, Profesor de Fisica ve- ] sembre granos de trigo de Ia miame calidad,
getal en el Museo de Historia natural de Pa.
En una de ellee no puao sustanoia alguna
ria, ba fundado una nueva teoria, que viene aaoade ni mineral, Y obtuvo un desarrollo
Ii tleatruir en agriculture las tradiciones del vegetal rudimentario, recolectando 6 gramos
pesedo.
de 22 granos. En otra vasija emple6 solaBegUntil, el principio generalmente admi- mente las snatancias rainera1es, y obtuvo 8
tide de que las plantasforrajeras son el pungramos de 22 granos. En la tercera utilizo
to de partida y la base obligada de una bue- 180 materia azoada, ain Is mineral, obtenienna agriculture, es una verdadera herejia, y do 9 gramos; y, por ultimo, en Is. ouarta re.1 cuitivo pasado, en eI empleo del estierccl, uni6 las sustanciaa minerales y las azoadas,
otra herejia econ6mica. Los agricultores no ascendiendo el producto II 25 gramos. Estos
esten sujetos, en au opini6n, ala necesidad de enaayos de Iaboratorio parace que se han
producir los estiercoles, pudiendo, como pue- confirmado en grande escala en el campo de
den encontrar en los abonos quimicos, los experiencias de Vincennes, en donde el emimateriales necesa.rios para mantener y au- nente Profesor ha continuado sus importanmentar le fertilidad del suelo, con mejores
tea investigaciones.
condiciones de baratura y mayor rapidez,
EI abono inteneivo completo d. M. Ville
como tambien pesar de repente de un cultivo para el trigo se compone par hectarea de
precario a. un regimen intensivo, obteniendo las materias siguientes:
un producto elevado.
600 kilogramcs,
Admite M. Ville que las plantas esllin Fosfato acido de cal, .•••.••
Nitrato de potese•.•••••.•.•• 40U
D
compnestas de sustancias que 181 naturaleza
Sulfato de amonieco •..•.•••. 255
»
Ies suminietra en eantidad sufieiente (hidrD- Sulfato de cal •••••••••••••• 350
»
geno, carbono, oxigeno, azufre, cloro, silice,
Esta formula, cuyo empleo se eleva' 52
hierro, manganeso J magnesio, Badio), y de
otras que el labrador debe pracurarlas en francos por hectarea de coste, se modifica,
forma de abono (azoe, fosforo, potasa y cal). como es natural, pueato que e1 aboDo intenNo as un abona completo el que no contenga sivo de una planta no as necesano para otra,
estas cuatro sustanciasj pero como no todas ni es preciso el mismo en toda clase de tialas plantas tienen las mismas exigencias ni rras.
EI a.bono intensivo para 180 remolacha se
el mismo desarrollo, hay necesidad de variar
compone
de
la progresioll de eatos abollos. Cree, ademas,
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COO kilogramoa,

necesidad de los estiercoles de improvisar
sn todas parte. 10 fertilided; si el cnltieo pnII
diera alcanzar de eata suerte una libertad de
»
eccicn casi ebeolota , regulando it. voluntad
la dosis de sus ebonos Bin mas Iimitacien
que eu.stan 453 franeos.
El orden d. sueeeion ds Ias eosecb.....jer- que el capital disponible, la agricultura so
Ce tambien ;nBl1eocia en Is rota cion de los emanciparia de una porci6n de trabas qua
abonoe. Allado de las formulas que indica. hoy lao agobian, ptoduciendo56 una "Vtrdade·
M. Ville para csda plenes considersda aisla- ra revoluci6n en los procedimientoa y sisteda.mente, consigna otras basadaa en el h13- mas de cultivo.
No habria entonces neeesidad de los enor..
cho que reconoce, de que entre las austanmas que le sirven de primerea materiea en mes gastos que oeasiona la produccion agriBUs ebcnoa, cads planta tiene una pradileo- cola besade en Is eria de animales, ni de
ci6n, una tna.teria a. qnien llama dom:lnante. costosaa consemccicnes, ni de JOB capitales
La. materia azoada. es la que domina en el comprcmetidce a largo -plazo. La. agricaltctrigo, colza y remolaoha; 13 potasa, en las lee ra movilizaria BUB capitales y renovaria esda
gominos8si e1 fosfato de cal, en los nabos. 1 ano BUB valores en abones, constituyendo
En el mismo orden de ideas, los mineraIes ' una industria en que ese capital tendrla Tensin azoe producen loa rendimientos mas e1e- taioaa coloeacion en nn corte plazo, Si ls.
vados a 10 alfalfo, trebol, goisont.s y hob.., doctrina agricola que nos ocups, repetimos,
que eecan 1m boa del aira, y los minerales recibiera completa aencion en Ill. practice, si
asociados a un poco de boe eoavienen de I los abonos quimicos permitieren improvisar
preferencia a 10 potato y al lino.
un maximum de cosecba en tierras fmprcLa. sueeBi6n de abonas que reeomienda 1 duetiv&.S, se invertirian por completo 108
para u.na rotoeion de coseohac de cuatro , principles hasta el ilia reeonocidos, puesto
I
alios; .. 10 sigoiente:
I que con au concurso sa podria plantear UDa
ogricultura quo Ilegara a 1. prodnccion de
,Fosfato acido de cal , 300 kilog.:
10.
forrejes par el intermedio de los cereales
"DO
/88-1
rrsnP~tm~\Nitrato
de potasa.• ~ ..
» , cos pOI
o.
<
Remo-jNitrato de sass. ••••• 4.00 }) \ neees- y los plantas industriales.
El problema quo on Ultimo resultado tralacha. \.Sulfato de cal •••••. 300 » ,rea.
ta
de
resolverse es obtener nn mdsimnm dissegundO)
U Oft'a.n ano. - Sulfate de emonfaco. 300 u
cos.
TrlgD.
minuyendo 81 coste de prcduccion. Para
Tercer\ Fo~iat() addo de cat, 4.00 It
ccsseguirlo en el ercplec de loa estiercoles,
/191, frllon-/ ee precise an tiempo considerable y nn gran
*Ilo. ~ Nib'ato de pctasa ••• 200 "
\
cos.
Tr&bOI.,
SulCatQ de cal •••••• 4.00 a
, capital de explotecion, L& multiplioaciou U
CUaTtO\
obtencion del estiercol por el estiercoI Dli.S~
all.o. - 8ulfato de amoniaco. 300 D
Trillo.
mo tiene que ser forzosamente una operaLo cual supone un gosto de 192,50 fran- ci6n muy lenta.. Requiere un gran capital,
OOs por aiio y por hectares.. Estas formulas
porque en eate sistema es neceaario acumu~
y eatos cAlcwos no son aplicables a la.a in-! lar mas de una ca.beza de gmado mayor
numerables sitaBciones que crean en agri. por hectarea, dedicar mas de la mitad de las
cultura la variedad de tierras, dimas y eotienas al cultivo fonajero, construir gran,iM
"""has.
I y encerraderos, alejarse, en una palabra, del
Lo. ideas de M. Georges Ville han sido \ caracter de las induatrias que fundan sus
y son objeto de acaloradas controversias. 8i 1 resultados y beneficios en la pronta circulaesss teorias se comprobaran pleDB.IIlente; si I 1ac10n de SUB capitales.
aun las tierras mas pobres y privadas de hn-I
La enorme masa de estiercol que exigen
mns faoran capaces los abonos quimioos Bin los cultivos que IIveces s" elava II 50, 80.000
Fostato acido de eal.,
Nitrato de potesa ., ••••••.••
Nitrato de sosa •••••••••••••
Sulfa to de cal •.... '" ••••••
4

•••••••

400
300
300

I)

,I
I
,.1

!
i

I
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y ma,S kilcgramos por hectares, ~ilicults a:, inmemorial, el estiercol de cuadra, y que se
<llstnhUlcon en el terreno y ocasiona consz- \ preocape de los medias de eumentar esia
derables gastos de aoarreo y mana de obra I clase de abonoa, que son los que en general
para AU preparacidn y emplec. Los ebonoa I puede produclr- can mayoree facilidedes.
quimicoa no presantan los mismos inconve- 1 Pero como oon el eatiercol ordincrio, produmentes. Empleados aclca, representeu lID 1 cido en realidad en cantidad inaufieien.te, no
peso total que no excede de 1.200 a 1.500 1 pneden devolverse al suelo de una manere
kilograrnos, rednciendose tambh~n cuando \ integra loa elementos que se Ie sustraen,
se asoeian a. los astierooles, se distribuyen , fuersa as utilizar al propio tiempo los mar
con mayor facilidad J su adquisicidn supone teriales todos que provienen del reino orga~
una compra cuyo prado se halls determi- I nice e inorganico, y gran mimero de SUBnadc y eonetituyen un capital esencialmen- I tancias que no se aprovechan can gran dete cireulente, dasepereciendo con ellos e1 l trimento de la producoicn, y entre ellas, y
pie foraado del animal, como prcductor de i muy prineipalmante, el abcnio humano, sin
abonca.
\ excluir par esto los aboncs qrdrcicos, ni 108
Sin que tratemos de resenar en todos BUs i productos d. I. industria que pueden adquidetalles los hechos y razonami entos en que rirse it bajo preeio en situaoiones y cireunsapoys M. Georges Vills su taori., ni discntir i tancias dadas, obedeciendo de el3'ta Huerta 8
tempoco an originalidad 6 patarnidad, como ! la lay reparadora d. I. restitueidn,
algunos hacen, es 10 cierto que nadie hasta
PBORO Jt:LL.\..""f Mo~oz Y RtrBto.
boy habia asentado tan an absolute de nna [
manera tan radical y tan eonelnyente, le !
atrevida opinion de que puede reemplazarae i• I.die, 0 8wmario formwlad. p'" I. Ju.ta (fo.·
316Ui'M- Ag'01I6mica. paf'G lei Mem.oria rt!3Pfcti~
el cstiercol prodnoido en las ceaea de labor
por los "bonos qnlmicos. Todos enantos se : -ca at ano actual fU-d tOI Ingenterol d~ p~o-oi __
eiQ.t dcottl ,.~dadar~ 8eg_", 10 m!ltwlado e" et
han ocupado hesta el dia de la importantiaiart,
50 del reglamenlo Of'yJ.ic. del C"''1'o,
U1& Y transcendental enestidn de los abonos,
incluso Liebig, esta.n de acuerdo en conside... j CULTIVO Y PRODucm6N DEL OLIVO EN LA PftOrar a los abonos quimicos COIllO un cornple i
VINca DE ••••
mente del estiircol sismpre necesario; en
0
1. Clalificacio1J.- Especies y variedades
cGndiciones dadaa, au amploo exelusivo pue- \
eultivadas.e-Nombre cientifieo y vulgar de
de realmente uontribuir el aumeatc d. los I las mrsmea: sus caracteres principalea.-Displ'oductos del sue10; pero estas eondiei~n~B \ tribuci6n de las eepeeie8 y variedadeB en ea.da
y las circanstancias en que pueden Bustitmr uno de los partidos judiciaIes, agrupadas en
ventajosamente al estiercol comu.n, se hananl e.sta forma:
muy restringidas f por desgracia, bajo a1 panto de vista econ6mico. Y (mando, como en

j

I

!
i

i

I

a

!
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PARTIDOS JUD/ClAUS

Espana. ac:onteee, 1& fabricacion de eaas mo.terias esta. mny limitada, y cuando es exig-olo

HOMBRES VULGARES

.1 cspital d••"plot.cion qua .1 culti"o utiliza, as diflcil que pnedan Bustituir al Pobono \

tipo, al abono nonnal producido an la case.

deJ.hor.

I!

EI agricnltor, por olra parte, no pueda
ptescindir de los anirnales domf~sticoe que , 2." Clima'U t"cgUn.-Fen6mea.os meteoro~
empl.a p.ra.l tr.bajo y pars Is. .xplutacion 16gieos que caracterizan el clims y regi6n de
de BUS produetoe. Natural es que apra~eche, \ las 'Principales ZOJlas olivareras de la provin·
como iii. veWdo pr""tillalldo daada u.mpo • cia. - ~'e:nomenOi:l meteoro16gicos frecuentes
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que eomprometen Ia vegetaclon del olivo.Idea general de Ia vegetacidn del olive: epo~a
de Is tlorecldn y maduracidn del Iruto. - Resistencia del olivo a los extremes de sequedad
y humedad, calor y Irlo.c-Eepecies y variedades mas apreciadas por su resisteneia a los rigores del clime. - (Cuadra por partidos j udictslea en 18 forraa A. )-Duraci6n de 1& vida
de 108 olivos en buena producci6n.
3. a Tcrreno.-Idea general de los terrenos
en QU8 vegeta 61 olivo en las zonas mas esencialmente olivarerR8.-0omposicion y origen
de eetoa terrenos. indieando cuales son los
majores: para este cultiro.
4.° Plantio. - Extensidn superficial plant1lda de olivos en carla uno de 108 partldos [udleialea, can dietineidn del cultivo de eeeeno
y regadjo. - Diatancia 6 marco qne guardan
entre 81 loa olivos en cede partido jUdicial.NUJ.i1ero de olivos que ecmprende ]a hectaree
en cade partido [udicial, en secane y regadio.
5. D lIultiplicacion.-Descripcibn del proeedimiento empleado para multiplicar elolivo
en cads partido iudieia1. -Gastos de Ia operaci6n por plauta y hectare••-A.lios que 108
plantones tardan en producir.-Edad & que se
les eonsidera en plena preduccidn.
6. 0. Lalmrea.-Labor8s que 88 praetican en
108clweres de cede partido judicial.-Ntimero
y clase de cads. una de ellas.c-Preclo de los
[omales.e-Njimero de [orneles empleados en
cada una,-Gastos de laB labores per hectares
en eada partido judicial, con diatlneion de
cada uns de ellas.
7.° AOoMI.-Clase de los abonos empleados.-Idea general de su compo.sicion.-Cantidad empleada par planta y hectarea.-Tiem.
po y modo de aplicar los abonoB.-Oosto de 1&
operaci6n en cads uno de los partidos j udiciales, detallando el pr6cio de lOB abono3. jor.aa.
lesJ aearreo, etc., par plants y hectirea.
8. 0 Poda.-Tala y poda: m.anera de electuarla en cada uno de loa partidos judicia.· ,
les.-Epoaa de hacerI8.-Preeio de los jorna·
lea,-Coste de Ill. operaei6n por hectares.Valor de las lefias proeedelltes de In tala: pre-\
aio media de 180 unidad adoptad8o en la. provin.
Qia y au equivalencia al sistema mBtrleo,
!
Recolecci6n.-Recolecl3ioll y modo de prac·
ticarla.-Coste de Is operaci6n, bien 8£1 haga i
" jornal. destajo 6 par tarea, deduciendo en I'
cada cusa el prooio de ]tJ recolecei6n de un
heetolitro de seeituns.-Aesrreo <I transporte

I

al molino, medic de efectuarlo y sn precio 5&gun Is practica de localidad, deduciendo el
coste del acarreo de cada heetolitro de aceitunat termino media.
Rendimiento.-Praducei6n de aceltuna por
hectares en ana normal en eada uno de los
partidos [udielales, tanto en secane como en
regadlo. - Hectolttrca de aeeituna que S6 necesttau para 0 btener un heetolitro de aceite en
cada partido [udicial ,
Produccidn de aeeite por heetarea en cadi
partido judicial, con distinci6n del secane y
regadio. - Calenlo aprox.ima.do de la proporcion 6 tanto por ciento B que resulta en aiia
normal la acetrnne recolectada. y el aeeite produeidc per ella, tomando por tipo un hectolitro de fruto.
Prefereneia de las variedades y especies en
eade partido judicial para el verdeo 6 encurndo.c-Oaanded total aproximada que se destina" este cbjetc en eade partido judicial.
Importancia de las eepecles y variedades
de olivo y au preferencia en.eada partido bajo
el punta de vista. de 1. producci6n de- aeelte.
Producci6n media de aceituna y aceite par
heetfirea en 18 provincia en aiio- normal.-Total produeeidn media de ace-ita en la provlncia.-Valor en pesetas de eats prodaceion, tomando par tipo el precio medio que alcanz6
en lOB molinos el hectolitro de acaile en los
meses de Enero, Febrero y Marzo de esta ano.
l'raductas y gastas.- Valor d. I. produeei6n par hectares, eon diatinci6n del secano
y regadlo en cada uno de lOB partidas Judi..
ciales.-Gastos par heetlires, par partidos, en
secane y regadio.-Beneficio 6 prodacto Iiquido psra cada. partido.-Produeto media
por hectares, termino media, en 1& pravin·
citt.-Producto liquido por hect6rea.
Accidente8. - Accidentas, enfermeJadea Y
alteraciones de t odas clasea que perjudican Ill.
vegetacion del olivo y malogran las cose'"
chas.-Nombres vulgares de eetas alter8cio~
nes en cads partido judicial.-Modo de cam"
batirlag segun las practicas locales.-Idea.
gem~ral de 111.1i causas y origen de estas alt8'"'
raCiOni':'5.-In~ectos.-Pe.r8.sitos.-Dafios que
cau~a.n y e:'Jfermedades que mativan.-Modo
de c0mbatirlos.
Aplndice.- Reforms 6 moditieaciones que
conviene introducir en Bate cwtivo para me~
jorar la produeci6n,
1II.drid 11 de Enero delS88.-EI Preaiden-
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te, JUAN DE Dros DE LA. PUENTE.-El Secreta-

rio,

JUAN ANTONIO MARTfN SANCHEZ.

No hoy olivar ,

I

Tinta ueutra.

para un Mapa, agron6mico del Clf,Ui'7'J) del 0 It.110
en la pro'l!incia de . • .
dibujado , a ser postble, en 1& escala de 1 Dar 4.00.000. En este bOBq uejo solo ae hara eoiistar , prescindieudc de

1I

Una caps.
de color verde.

Intensidad del oultivo ,
de 0, ....•• i par 100.

rodoa 10':; aceldentes y clrcunatanciee de la
provincia. IIIaitnaeidn y nombre del pueblo
cabca- de partido judicial y los limttes 6 linderos de eada uno de eetoa, menchando de
tinta neutra , 6 color plomo bajo , aquellos

III

Do!! capas
de color :verde.

Idem id, iii. de 1, ....
.10 par 100.

Tree capas
de color verde.

Idem Id. Id. de 10,.....
.20 par 100.
Etc6tera, etc.

_ ApYERTE~crA. A eata Memoria acompa
nata un plano que ee denomtnara Bosque/o
"1

parfidcs en que no ee cultiva 61 oltvo. Los
demas partidoa se mancharfn con tinta ver~e, m~6 6 menos ~ubida de color, segun Ia
inteneidad del eulttvo , que ee ealculara ha-

Handa 1a relacidn 0 tanto pcr ciento en que B6
sncuentre la euperflele plenteda de olivos de
cada partido con Ia total extension superficial del mtamo. El BOSql~l'jO llevad en el margen 18. elgutente expjteacton:
Eseala de coloraci6n e intensidad del cultlvo..... par 100.

IV

I

En cada partido judicial sa pondra el nume ro romano qua Ie corresponda segfin le eBeels anterior, prccuraadc que el pie de color
verde que indique dicha escala sea el miamc
que EU correspondlente en el partido judicial.

Ademas llevara este Boaq.'io en e1 margen un cuadra estadistico en eata forma, relativo a
18produccicn en ano normal:

PARTIDOS JUD!CIALES

Intensidad
Superfieie
d,l
plantada de oli var • cultivo por ciento.

Producei6n
de aeeite
por hectarea.

Producei6n
total de eceite.

-

I

H,cto~itr08.

\

I
II

i

i

I
•

OFICIAL
MINISTERlO DE FOMENTO
lImo. Sr.: En cumplimiento de 10 dispnes10 en el art. 1.' de 10 ley de 31 de Julio del
proximo peaedo ano, y Ii fin de que los trabajos para extinguir la langosta se lleven Ii
etecto en la presente epoea, 130 mas cportuna
por hallarse 10. plege en eatado de cenuto,
permitiendo can menoree recuraos, tiempo y
tmbajo obtener un resultado mas eficaz;
fl. M. el Rey (Q. D. G.), Y ell an nombre 1.

Reina Regente del Reina, aida el parecer de

1& Junta consultiva agron6miea, he. tenido a

bien disponer ee precede desde luego aprac..
tiear las operaoiones necesarias para. extdnguir el canuto de la langosta, con arreglo a
las siguientes instrueciouea, satiefaciendose
los gaatoa que eate servicio ocasione can
cargo al credito concedido por Ia ley citada.
Primera, Para cede UDa de las provincias infestedas se nombrara par el Ministerio de Fomento uno 6 ma.s Delegados, que

seren Ingenieros agr6nomos, los cuelee S8
ancargaran de 1. ejecuci6n de loa preBelltea

leL nOL1l:TiN AGRfCOLA..

I

instrucciones, previa la habilitaeion de los una Oomisidn interventora compueasa del
Alcalde, del Regidor Sindico, como repreIondos neeesarios para ella.
Segunda. Tan pronto como el Delegado " eentante de la Junta. municipal de extincion,
se presente al Gobemador de la provi ncia, I el Jues municipal y dos contribuyentea con
convoeara esta Autoridad, sin perdide de domicilio en Ie localidad, uno par territorial
y otro por cultivo y ganaderia, designados
mo mento, a 180 Junta provincial de extincio»,
a la que asistira el Delegedo, Y con vista de por la Junta municipal de extinci6n, y si no
los antecedentes y noticias que de la plaga Is hubiere, par el Ayuntamiento del pueblo
exiaten en su Becreterie, se fijaran los pueblos en que se instale el Delegedo: debiendo el
mas couvenientes para Ia entrega y pago del Secretario de esta Corporaci6n formar tamcenuto. El Delegedc, sin embargo, una vez bien parte de Is Oomision propuesta, el cual
en el. pueblo, teniendo en c.uent~ ;as eircu~s. extendera los documentos queseannecesarios
tancias locales y las de la InVaSIOn de la pta- y los que Ie indique el Delegado; dandoae
ga, podra variar la residencia, obedeeiendo i cuente eaa Direecicn general de dichos nomsiempre a 180 idea del mejor servicio y a. Ia j bramientos. La Oomisicn intorvendra y au..
ecocomia de tiempo para haoer llegae el ca- tcrlsara can su presencia 180 entrega y pago
iiuto a los puntas de entrega; pero cuidera del cadnto, levantando cada ilia 130 corresde participar a 180 Junta provincialla causa I' pondiente acta, que sera firmada por 10 mede las veriaciones que en eete aentido hega. I nos por doe individuos de la Comisi6n y el
Tercera. En 130 misma aeaicn, 130 Junta. Delegado para que sea valida, expresandose
provincial fijara Is cantidad que debe pagar- en dicho documeato, en Ietre, Is. eantidadtose par cada litro de canute, cuyo precio, del tal medida, el precio de le unidad y el imque se dare conocimiento a esa Direccion porte de aquella. Se extended. por duplieageneral, podra rebajarse 6 aumentarse, una do, remitiendo un ejemplar a. ese Direccion
vez empezedoa los crebejoe, segun 10 econ- I general, y otro que conservers, el Delegado
aejen las circunstancias locales, a juicio del para unirlo a Is. cuenta como justiflcante.
Sexta. El ca.iiuto se preseatara al cobra,
Delegado, oyendo a 18 Junta municipal de I
extinoion. De cualquier elteracicn que en limpio y desprovietc de tierra 6 de otras suseste aentido se hega, el Delegado da.ra cono- tenciaa que hagan aumentar su volumen: el
oimiento a 130 Junta provisional de extinci6n que se presente sin estas condiciones sera,
y a ese Centro directive, razonando y expli- decomisado y los jornaleros entregados a los
cando los motivos (} fundementoa de 130 alte-\ Tribunales, en caac de reincidencia,
Septima. En los mismos dias en que se
racicn.
Cuarta. Tan luego como el Alcalde ten- recite el ca flute se procedere a au des truega oonocimiento del precio a que se ha de cion, briturdndolc can pisones 6 par cualpagar ellitro de canute y sitic donde haya j quier otro pracedimiento expedite que asede entregarse, 10 anunciara. par emctos en 1 gure 8U completa inutilizacion. Si para llevar
lOB sitios mas publicos del pueblo, valiendo- a cabo esta operaci6n fuese preciso suspen..
se tambien de Is. voz publica para que He- der las del recibo y medids, 10dispondra asi
gue a noticia de todo el vecindario y los jar- el Delegado, aunque procurara que todas es·
naleroa pnedan dedlcarse a la recogida del tas operaciones se practiquen simultanea.mencionado caiiuto. ABimismo se remitirim mente en el miemo dia, 8. ser posible. El
edictoa a los pueblos limitrofes y se anun- Ayuntamiento proporcionara por au cnenta
ciara en el Boldin ofir;ial de la provincia, a local a pl'op6sito donde verificar la medida y
fin de dar a los trabajos que se van a em- destrnccion del calmto, y cuidara ademas de
que Be tengan abiertas bera de la poblacion
prender 180 mayor publici dad.
Quinta. La entrega y pago del cafmto zanjas bastante profundae paraenterrar aqutH
re cogido se hera" preeenci. del Delegado y " mcdida que se triture. Estas .anj.. quod,,-
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ran bajo la vigilancia de la Autoridad local,
que no permitira se remuevan ni altere la
forma en que queden dispuestas, una vez reoubierta la masa reeultente de la trituracion
del canuto con una capa de tierra bien apisonada de EO a- 40 centimetros de espesor. De
la destruccion del cariuto y enterramiento de
la masa que results, ae Iavantara tembien la
correspondiente acta, q-rre reoogera el. Delegado para unirlu Ii la cuenta.
Octave. Los fondoa que para 1& ejecucion
de 10 dispuesto en estaa instrucciones concede eate Ministerial no podran destincrse aotro cbjeto que al pago de canute de langoata y al de los jornalea neceserioa y gaatos
indispensables para la medide e inutilizacicn
de aquel.
Los gaatos que ooasione la aperture de
zanjas, custodia del caiiuto, jornales para. enterrarlo, ete., eeren de cuenta tie las Juntas
muuicipales, y se abonaran de loa fondoa Ii

que se refiere el art. 16 de la ley de 10 de
Enero de 1879, y ai no estuvieeen recaudades, con los recuraoa procedentes del capitulo de calamidadea e imprevistos del presupnesto municipal.
Novena. Al terminar la comisi6n, el Delegado presenters a eete Ministerio la cuenta general juatlfioada de todoslos libramientos qne bubiere recibido, inrormando a eee
Centro cerca de los resultados 0 brenidos y
hacienda (mantas observaeiones en bien del
servicio Ie sngiera EiU celo,
Decima. Los Gobernadores,los Alcaldes
y las Juntas provinoiales y munioipalea de
extincion, cede eual en la esfera de sus facnltades y etribuciones, prestaran al Delegada los auxilios que considers neceearios
para la mejcr y mas pranta ejecuoion de los
trabajos que se relecionen con la importante comisian que debe lle,tar a. cabo.
Undecima. Cuando las necesidades del
servicio 10 exijau , a juicio de esa Dir0cci6n ,
se inspeccionanin los trabajos y operaciones
a que se reneren e::;tas instl'ucciones, par e1
Vocal de la Junta consultiva agronomica (lue
se designe por este 1Iinisteno.
De Real orden 10 digo a V. I. para su co-

nocimiento y demas efectos, Dios guarde a
V. I. muchos alios. :Madrid 31 de Enero
de 18lB8.-Navarro y Rodrigo.-Sr. Direc~
tor general de Agricultura, Industria. y Comercia.

----

PERSONAL AGRONOMICO
Por consecuencia de la nueva organizecion dada al personal facultative de la Escuelc general de Agricultural han sido decleradoa cesantea los Profesoras interinos
Sres. Berbegal y Aguila, el J efe interino de
la Eetecion.agroncmice Sr. Ledesma, y los
Ayudantes interinos Sres. Hurtado, Lobo ,
Montoliu, Martinez Aeenjo, Ardeaaa, Ruiz
Perez y Vera.
POl' el Ministerio de Fomento sa ha dispuesto que los Ingenieros agroncmcs don
Francisco de Paula Jurado, D. Eduardo de
la Sotilla, D. Tomas Risueno y D. Hennenegi'do Gerrie, pasen a prester sus servicios a las provincias de Logrono. Santander r
Tarragona y Coraaa respeotivemente,
Ha aide traalndedo a Landa el Ingeniero
D. Salvador Luoini, que prestaba sus servicios en Zamora.
El Sr. Ministro de Fomento ha firmado la
plantilla del servicio egronomiec aprobedo
pOl' Real orden de 9 de Diciembra ultimo.
Par virtud de ella escieaden a. Ingenieros
J efes los Srea. Alvarez: Aranda, Rubio Teixandier, Puente y Rocha, Pou y Ordinas,
Arranz y Banz, Torres Pardo, Arcadia Martinez, e ingresa en el. servicio activo can Ia
misma categorie el Sr. Berbegal.
Ascienden a. Ingenieros primeros 103 segundos Sres. Paredes, Aloarra, Marin, Gutierrez y Gutierrez, Prieto y Ramos, Robles,
Ruiz Aguilar, e ingreaan en el servieio activo
can [a misma categoria los Sres. Fernandez
de la Rosa, Lopez Rodriguez) Manzanera,
Gutierrez de Cos y Fraile.
Ascienden a Ingeniel'os segundos los se·
iiores Otero 1 Bonisana, Sandoval, Ortiz Ca·
fiavate I-D. E'ernando), 8atJrl"as, Romero Cuevas, Ri\T€l'l:\l Sotilb 1 Uomba t Alcarrazt Rif!Uf,I'tO, Norioga, e iilgresan en 61 servicio
aetivo conla misma categorialod Sres. Fuertes , Rngama, Gil y Albornoz. Ingresan en
el servicio activo con la categoria de IDge~
nieros terceros los Sres. l\Iarti Sanchiz,
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Martin Aynso, Ledesma y Alcala, Sales
Aguila (D. Frencieco.), Martinez Asenjo,
Hurtsdo de Mendoza y Montoliu.

CRONIGA GENERAL
Por la Direccion general de Agricultura
se ha pedido a le Escuela del ramo los modeloe de los nuevas timlos de Ingenieros
agr6nomos, Peritos agricolas y Licenoiedos
en Administracicn rural.
Hemoa recibido el cuaderno 24 del Diedonario de Agricultura, Ganaderia e Industrios rurales, que editan lOB Sres. Hijos de
D. J. Cuesta.
Habiendose concedido dos mesee de prorroga. para 1& formaci6n de las cartiIlas eVRluatorias de 18 riqneza raetioe y pecueria,
lOB Ayuntamientos y comisiones tienen que
presentee las propuestas antes de 1.0 de
Abril proximo; las Administraciones de Contribuciones han de informar sobre elias desde dicho dla a 1.' de Julio; los Consejos
provinciales hasta fin de Septiembre y las
Diputaciones hasta 31 de Diciembre, para
que las Delegaciones de Hacienda remitan,
can su dictamen, esos documentoa la Di..
recci6n general de Contribuciones en los
meses de Enero y Febrero de 1889.

a

La Asociaci6n de Ingenieroa agr6namos
se reuni6 el dia 5 del actual, para dsr posesi6n a 180 nueva Junta directiva y tamar en..
tre otroa acuerdos los siguientes:
Celebrar aesiones semanales.
Invitar al Sr. Director general de Agricultura a presidir algunas reuniones.
Gestionar 180 completa. organizacidn del
Benicia agron6mico de Ultramar.
Estudiar los diversos eauntoe de 18 crisis
econ6mics que pueden afectar a. Ia agricultura y a los Ingenieros agrcnomos, Sabemos
que 180 Asociacion se propene imprimir gran
actividad a sus trabajos en bien de los fines
para que fue creede.
Parece que dos Vocales de la Junta con-

sultiva agronomics ealdran en concepto de
Inspectores a organizar los trabajos de defensa contra le filoxera en las zonas invadi..
des par eate insecta, que amenaza seriamente nuestra ri queza vitlcola, y preparar tambien Ie campana contra la langosta.
Ademee existe el prop6sito de que los Vocales de dicha Junta viajen can frecuencia
por 18regi6n agricola que se les asigne, para
que normalicen los servicios agrioclas, conozcan practioamente las nece sidades de 1&
agricnltura y propo ngan las reformas convenientes,
Articnlos de la importacidn en Chile
en 1886.
Importacion total de aceite de olives,
kilogramos •• , . . . • • •• • • . • . • • . • • 1. 237 /lG 1
De Espana .••.••••.• '...........

4.57'!.

Vine blanco en botellas , dccenasv , ,
De Espana......................
Idem id. en vesijas, litros.........
De Espana..... •••••••••• •••••••
Vi no tinto en botellas, docenas.....

19.5G8
536
81.560
8.52.7
17.977

Idem id. en vasijas, litros.. • • .. . • • •

181.4c30
t.112-

De Espana......................

De Espana......................
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Esto demuestra la imperiosa necesidad de
eubvenoionar lineas de vapores y buques de
vela que pongan a los puertos de le Peninsula en oomunicaoidn directs con Valparaiso
por la via de MagaHanes, pues por 10 que
respects a Panama en Espana, hay una idea
equivocada. en cuanto Ii las ventajas de Is.
apertura del Canal, que no se dare al trafico
publico en todo 10 que resta del presente
siglo.
La subvenci6n " una. linea. de vapores por
Magallanes y la de buques de vela quo van
a Chile por el cabo de Hornos, darla en conoeptc del diario madrileiio, un gran impulso
at comercio espaaol,
A fines de 1883, el Echo Agrirole recibi6
de uno de sus suscritores una muesere de
hariua infestada de orugas de una eapecie
baste entcneea desccnocide,
EI profesor Blanchard hizo saber que dicha oruga era. de una mariposa descubierta
en Alemania por Zeller en 1879, a la que
este ultimo habla dado el nombre deEsp/les-
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fa KucMnella. Esta mariposa, conocida en
America, se cree hays side tranaportada a
Europa entre las harinas 6 trigas americanes.
l\Us tarde , M. Maurice Girard oomunicc
BU eparicion en Belgica, y ahara, Begun informes I ae encuentra en Francia en verioe
departamentoa y no se dude que exista en
otros puntas.
Estas orugas surcan Is hanna en galerias
tubulares que revisten de seda blanca; y las
galeries rouy reunidas son tan numerosas,
que Ia berina parece una trabazen de telarafiaa. En el oernido, el desgaste que se eaperimenta es de un 30 a 40 por 100; y las hemas y molinos infestados par aquel parasite
no han podido Iograr todavia deshacerse de
este nuevo enemigo, e1 mas terrible quizas
de los destructores de las harinas.

BegUn noticias de Nueva York, los principales ferrocarriles de la Union norte-americana han aumentado oonsiderablemente sus
tarifaa, y algunas hasta doble. En nn easo,
por ejemplo, se aument6 la tarifa de 20,25
dollars a. 40,85. Eaas medidas son esta vez
aun mas de atender por haber sido el aumento ecordedo unanimemente por los ferroearriles intereasdos, de manera que resultan
las tarifas semejantes a las en ueo en Europa. Si se piense que Ii menudo el Hate direc ..
to de Chicago a Liverpool era igual el porte
de ferrocarril de Chicago a Nneva York, se
eomprendera cuan decisive 6S la inHaencia
que deben tener las tarifas de los ferrooarriles americanos, pues tales diferencias de
transporte para. iguales distancias no tendran ya mas lugar d. hoy en adelanto. EI
anmento de tarifas de 10s ferrocarriles americanos viene ahara a. tiempo, aun tanto mas
Ii prcposito, cuanto que tambien han sido aumeutedoa los fietea de los puertos de Rusia
meridional. Estos acontecimientos en el regimen de las instituciones de transporte no
pueden dejar de tener influencia duradera
en el Mercado de trigo europeo , supolliendo
que en Ameri os. no sobrevenga otra vez una
nueva. guerra de taritas.
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Respiren, pues, nnestros eosecheros de
trign, que tanto sufren de la competencia.
norte-americana, en vista de ese Iigero alivia mas que tienen hoy en perspective.
Y creemos que ese alivio sera por desgracia solo ligero y momentaneo, porque cuando se debilite la eompetencia de los Estados
Ucidoa, eai como eata vine tras la de Rueia,
se sentira en Europa la de India, despues la
de Australia, luego la de la Republica Argentina y Chile, y, en fin, la de todea las rogiones hoy virgenes de esplotacion agricola. }
Por el Ministerio de Illtramsr se ha dispueato que los trebejoa relatives al eatudio
de 180 flora que ae venian ejecutando en Filipinas par una comiaicn especial, queden Ii
cargo de le inspeccion de Montes, y que se
prosigan los estudios geolegicos en 1& isla de
Panay, que hace un ana quedaron interrumpidos,
Dieeae que en 1& Eacuela genera.l preparatoria de Ingenieros y Arquitectos sa ha.
creado una Oatedra de Historie natural, que
sera desempeftada por un Ingeniero agr6nomo.

EI Consejo euperior d. Agricultura ha designado la zona del Centro para la celebrecion del concurso de obreroa egricoles, convocado por el Real decreto de 9 de Dieiembre Ultimo. Dicha zona comprende las pro~
vincias de Albacete, Avila, Oaceree, Ciudad
Real, Cuenca, Guadalajara, Madrid, Segovia, Toledo y Valladolid. Par el Ministerio
de Fcmento se circuleren inmediatamente
las ordenes oportunas para que se precede
inmediatamente a18 conatitucion de los jurados, y a. le redaoci6n de los programas 00rrespondientes.
'I'enemos entendido que muy en breve publicare la Gaeeta un Real decreta disponiendo la orgauizacion de campos de experimentaoion en todas las cabezas de partido judi~
cial.
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Las propoaicionee de Ia Liga Agraria ele..
vades alas Cortes son:
Que se hagan economias en los depertementes mlniateriales, haste Hegar :i una nivelaeidn real y positive entre los gastos ordinarios y extcaordinerios y los ingre.sos que
resulten liquid os en el preBupuesto actual
por ccnceptcs permanentes.
Que perciha ei Estado en las aduanas lOS
derechoa de consume sabre los articulos de
comer, beber y arder que procedan del exterior, abandonando todo el prcducto de eate
impuesto en el interior a los Hunicipios que
eatimen necesaria su percepcicn para nivelar
sus preaupueetce.
Que se eetableaoa un impneBto general sabre todes Iaa rentae, de eualquiera class que
sean, y par el cual, sin recargar las que ya
contribuyen al sostenimiento de los servicios
publicos, y aun aliviando sus tiP08 actuales
de impceicion, vengan a tributar las que hoy
disfrutan de complete exenoion.
Que se reforms Is ooneribucicn industrial
y de comercio, principalmente en lOB reglamentes de su aplicacicn.
Que se sustitnya el impuesto sabre Ie sal
que hoy percibe e1 Eatado can arregIo a las
tarifas de consumes.
Que se rebaje a 77 millones 10 oontribucion par cultivo y ganaderia.
Y que se recarguen los dereehos fiscalea
arancelarios sabre lOB articulus de procedencie, extranjera, no oomprom~tido8 en los
tratados internacionales.
Ests recergc debe !legor al tanto par
cienec que, ceniendo en (menta las reformaa
aqai propuestas (, las que realiee el Gooier..
no, resulte todavia necesario para nivelar
el gravamen fiscal en el coste. de los articnlos importados y BUB similares de pro·
cedenoia naciouul.

La Comisi6n organizadora para el envio
de productos ~gricolas a Ia E~posiciciu de
Barcelona, se ccupa activamente de este
asunto, y ya ha redactado au programa y
presupuestos.

Entre los objetos que se propone enviar
figuran colecciones de aemillas y productos
remitidos por los Ingenieroa de provincias;
programas de enseflanza de 13 Escuela de
Agriculturat proyectoa redaetedos por los
Profesorea y alumnos, PIanos y vistas Ictc..
grMleas de las dependencies de la Escuela
y de 10 Granja central.
La .Junta consnlti vs agron6mica resolved.
en breve una coaaalta heeha por la Asocia~
cion general de Ganaderos, relativa a Ia forma de cumplirae e1 Reglamento del servicio
agrouomieo en la parte que se ocupa de servidumbrea pecueriee,

El die 13 del actual ha qcedadc firmada
la plantilla del servieio egrouemico.
Se han nombrado des Oomisiones para
elegir los fincaa donde baa de iustalarse 1as
Granjas- experimentales,
La primera, formada -por 108 Stea. Puente
y Rodrig4nez, visita.nt las ofrecidas en Caceres, Ciudad Real, Trujillo, Jaen, C6rdoba,
Sevilla, Cadiz) Grenade, Lerida, 'I'arragone,
Barcelona y 'I'ortosa.
La segunde, a cargo de lOB Sres. Rubio y
Otero, que visitara. las de Soria, Valladolid,
Palencia, Burgos, Lcgrono.Pamplona, Hueece, Leon, Santander, Oviedo y Corana.
Se agregara.n a eata.a Comiaiones 108 Ingenieroa de las respeceivas provinoias, que
disfrutaran por este servicio 15 pesetas dierias.
CORRESPOROERGI~

BarcelO'/l.c;.-A. F ._Renovada.la l!ugeriei,6n.
BM'"!IOS.-U. G. Y G.-Idem rd.

Lonr{re&.-llicharJ. Schneider .-8e 16 complacera,
Gl~t;:ca.-J. G. y C.--Reeibid1t. 8'1 ctrta.
Albaeete.-E. C.-Idem id.
Idmn.-J. H.-Reno-vada \;uscrici6n.
l~ti'. D't "". I1n~UES';' DE LIJ'S RIO", ~iiGlJEL ~ER....r.Tl 13·
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REVISTA
-=
Trigo.

PROVINCIAS
~_._.-

Centeno.

Cllbadll.

AVella.

DE
Arro?.

MERCADOS
111.17..

Garbanzos.

Altramuces.

Judiae.

AIg..rrobll..

O--liaan\es.

HablS.

•
•
•

:H,OO

.-~._._._,._~-

AIl\VR •••••••••••••

Alllllccte ..........

Alicantc ......•..•
Almeria., ... , ...••
Avila .•.•.•...••••
Bmiiljoz..•.••.••••

Ualeare" .•.••....•

Barcelona...••.•.•

Uurgo8 .•.•..••.••

Cacm'es •.••.•••.•

Cadiz .............
Castcuon ...•••..

Cill,11l({ Uea.r. .••• ,

2HrJ

2:i:,Q

1'7,1H

16,00
H,5-1

2;l'30

UI,50
!:J,110

1l,UO

.
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21.62
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2t,5()
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Guipuzuuu .••. , ...
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Hue:flctl·.···., •• ·'.1
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··1

Leon .............. !
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Log-redia . .. . . . . . . ,
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Murcin., ..........
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~O,()1l
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l:.l,til
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4:00
W,:Ji
18,l!

·
···

!.-l'i,OO
W.OO

12,30

2'..1,W

1~,(H

:ti.nU
:.W,tlO

]5,'W

23,'15

l~.OU

':N~1JQ
'Jti~
2i(t:O
W"lo

2"2.1jO

~O.Q2
~l.o!l

~(,;;(l

!),OO

13,W
13.15
14,!lO

rr.rxr

14..- 0

lH.OO

ll.;n

14,50

rs.oi

is.co

'reruei. ........ , "1

11J.-Hl

Toh"lo" .. , ......
Valendtl .• , .•.•...
\:!llhtdolill. ........
\'I7,Cayn .........
ZamOl·ll., .• , ••.•••

:(i'.UO
41,:-,iJ
21,ljO

15,GU
J'7,(JlJ

'1
'1

"I

~ll~'I_l~,,?I_I~ ~..:.' •• "

:C4'.fiO

l!'l,"iil

~H.~3

g,nG

1U,l;!i
I

hl;%
4~,OU

··

"'I,4()

It,OO
H,lri

10.(~j

1(),1-~

iI,UO

10,70

l.'l,2:;

llil'l'J

'::!1.OII

··
·

H,r;I)

S'n/(uwHlcfI '" • '" •

Tnrmg-onu., •.....

]2:l7
U:OI)
1:1,80

11),00
Ja,:Jol

l(j,~

'~'I:/jQ

8,00
7,tiQ

17,UO
12,UU

HAl

':tl,H{I

21,r-.l

l&frJ

21,02
la.tllJ

Pontcycliru., ..••.
~eg'~l\·ia, ..•..•..•.
~{n'lIJb ...........
~on& ............ ,

·

··
ee.ec

7,(;1]
8':)0

12.m)

Santander.. , ...•.•

52,10

n.oo

lu.UO

2ll,(()

Pnleucin, .•..•... ,

12,~5

131t'l

8,05

···

lil GU
1-l:W

21,'19

21,'1a

Geroua , .•.. , .....

15,00

18,00

C61'(Il)lm.•..••...•

Granann .•.... , ••.

··

::!9,OO
22,15
24,00

11.m
l"l)iO

·

1·1,HO

J'l,j}(~

.

16,(JO

H,11
]2.10
It,U'l

Ia.ta

l-I,GO
l2.tU

11,W
HJl
IH,UO

!OAr")
lO,::iU
l:l,O()
12.'iG
lli,\lO

13,HO
ti.;!;)

:"JO,OO
54l,.jO
6J,00

20,UO

·
···
·
·
·
·

31,00

15.00
80,00

7G,00

!38,ilO

lOl,[iO

li'l,\()
U,i;}
18,Hi
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·

16,:~(1

1:1,15
9.'j~
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!Hl,OO
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a 1,:lS

(j;"i.;.!;J
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11,m
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·
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00.18
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M,:H
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·
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·
·
·
·
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I
J

-~.-

PROVINGIAS

I,

i AVlllL." ....................
I Almerfa, ....................

I nnrecioua .................. ,

Vino.

Aguardiente.

Decalilro.

necaturo.
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·
·
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10,00
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1.70
3,50

1,20

3,25

3.15

4,ml
<l.lO

1,50
5.<:10
4.00
2,30

ROO
8.10

o.io

6,m!
6,UO

.

Oailezag.

1.050
3(10
240

:.2::i,OO
8,00
20,00

60,00
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rJ50

20.00
2J,00

2.')5
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8,25
15,00
10,00

8.00
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11,00

2,17

1~,20

6,50
7.00
5.20

HI,15
10,00

6,40
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5,00

·

·
·

A,OO

·

BfI.oo

141,00
flU,OO
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250

11,55
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lil,OO

2,00
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·
·
··
·

·

4.00

4,~5
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26,00

10,05
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15.00

11.00
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5,"15

·
·
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'.00
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Los Proyectos de ley de Hacienda, pOl' D. E. Bonisana._Rectificaci611 de D. Antonio Canons del Castillo,
por D. Diego Pequeno.c-Lcs vinos adulterados.-06cial: l1inisterio de Hacienda: Peoyectcs de Iey.cCronica general.-Revista. de mere ados.

LOS PROYECTOS DE LEY DE HACIENOA
Estos proyectos, qua insertamos en este
mimero, Ieidos en la Camara de Diputedos
el dla 15 de Fe"rero, han sido un nuevo des-

engajlo para los que esperaben medidas
energicaa y eflcaces que sacaran de au postraci6n a I.agrieultura y '" Ia riqneaa del pala
en general.
Se babria dicho qne Ia redueci6n degastoa
del Estado seria de un 2 por 100, 0 sea unos
16 millones de pesetas, y parece que eats reo
baja solo alcanza 11.10, <\ sean menos de los
doe tercios. La coutribucicn territorial se rebeje 14 millones de pesetas, pero apropiandose el Estado los recargoa sabre territorial
eindustrial, quepuede~levarBeal16 per 100,
recaudando par este concepto 33 milIones
mas, que antes no se pegeuen, 6 se pagaban
en proporei6n de 2 <\ 3 por 100, maximum de
recargo exigido por los Ayuntamientos. Las
cedulaa perscnales importaben antes 4 miIlones, y 4 de reeargo para lOB Aynntamientos. El Ministro las aumenta en otro 4 1 Y se
queda can 10 que cobraban los Ayuntamientos, quitando estos aBe recarso de salvar
sus presupuestos.
Results, por consigniente, una baja de 14
roillonee de pesetas y un aumento de 22 mil1ones, sin contarcon que los Ayuntamientos,
privados de gran parte de SUB recursos, han
de aendir lOB recargos extraordinarios, que,

a

a

eomo es natural, han de Ber Bopertados per
lOB contribuyentes: oierto es que a diohas
Oorpcracicnee las reduce 39 millones por eneabezamiento de consumos; perc estando su
hacienda tan mal pereda en casi todae les de
Espana, el contribuyente oonocera poco este
alivio.
EI impuesto sobre o.gnardientes, Iicores y
alcoholes ofrece la venteja de qne mata 18
fabrieacien de vines artificialeat COS8, que no
hacla falta si se cumplieran las dispcsicionee
vigentea aoerca de eaas perjndiciales industrias. En cembio dieho proyecto dara lugar
a los males aiguientee:
Los llq uidos arrib.. Indioados pagarlln SO
pesetas para los mencrea de 60 grades centesimales; 100 pesetas, de 60 '" SO grades, y
120, los qne excedan de SO.
Los defrandadores est3.n de enhorabuena,
pues por aleoho1es d. 79,~0 grades centesimales pegaran eomo de 60, y los d. 119,90,
como de SO.
Lo natnral es qne el impnesto faera por
grado de alcohol, como ae hace en todas laB
nacionee.
Perc ademas eate proyecto mats. la fabri..
cacidn y daaenvolvimiento de las industrias
de Iicores espancles y 1& de alcoholes ren..
nados propios para eneabeser los vines. LOB
duenos de eo9OB 6 a 8 hectolitroa de vinos 80brantes que hoy se producen so veran imposibilitados de destinarlos a Ia fabricaci6n
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de Iicores y de slcoholee para encabezar los pneB de tantas promesas, de tantas informavinoa debilee deatinadoa a. la exportacicn; ciones, de tantas quejas desatendidas, as disen igual ceso se encontraran caendo los vi- culpable dudar del remedio.
E. DONISA~_\..
nos se pi(Juen 6 queden de un color impropio I
It
para 1& venta.
L. fabricacien de mistelas, basad. en Ja
RECTIFICACION
adicicn de alcohol, se hace casi imposible
por el alto precio .. que v... resultar.
DE D, ANTONIO cANOVAS DEL CASTIllO (I)
Los vinas que han de ser encabezados para I'
expcrterloe (y 10 Bon C8.81 todoa] van a ser
Digno es de todo elogio el gran sentido
gravadoB con un 'sobreprecio que no permipractice
con que el ;refe del partido liberal
tira aoetener 10. competencie con Italia, Ar- ~
conaervedor
traM el punto concreto dela progalla y Australia, ya bastante temible, y muduocicn
cereal
espanola en la breve, pero
cho mis en 10 aucesivo.
I
cnmplida,
ree
tifieacion
dada 81 discurac de
No bay p.ra quo deoir el contrabendc a '
Sr.
Puigcerver.
Aquel
eminente
estedista se
que ee presta el articulo 5.° del impuesto saefirme
una
vez
mas
~
con
incontrovertibles
bre alcoholes, por no haber senalado 18 6S· !
eala del impueslo con arreglo ala sacela _1- razonamientoa, en Is. necesidad y urgencia
eohdlice.
I de aumentar los derechos aranoelarics de 108
El proyecto sobre petroleoa tam bien ser- j trigos Y sus harinas, Maravilla los vastoa y
para aumentar las defraudaciones, pues j sdlidos eonocimientos que en tan especial
cuanto mayor es a1 impuesto, mas activo Y materia demostrD, y que asuntos tecnicoa
considerableesel contrabando; aparte de que, de 180 indole del que nos ceupa, prcpics mas
siendo hoy el pelr6leo la materia empleada bien del consumado agronomo, fueran desmas comunmente en el alumbrado domeetieo, . envueltoa con tanta maestria en el terrene
eI conlribuyente se vera obligado II oblenerlo de Ia reelidad, poniendo el debido corrective
las aseveracionea idealistes del Sr. Hiuispor mayor preeio, porque siempre sera lllas
econcmicc y oonseguira mejor luz que con tro' de Hacienda. Parace mentira que el senor Odnovas del Castillo tenga tiempo para
el aceite comun.
dedicerae
dlos complejos estudios egrcnomiNade se dice en los proyeclos de Hacienda
cos,
hasta
el punta de conocer en BUS menorespecto al mejoramiento de la ganaderia:
res
detallea
las condiciones economicns en
nada propoue el Gobierno ecerca de lao rebaque
se
realize
la prcduccion cereal de las
ja. en Ia terifa de transpcrtes, aumentode vias
de comunicecion, creditc agricola, obraa de mas apartadaa regicnes, para deducir como
riego, reparto equitativo de los impuestos, y sintesis Irrebatible que, a la hora presente,
tentas otras medidas que son neceearias para nuestro produccion results cere, no pudiendo
resistir Ia competencia de los rrigos de Ia
mejorar nuestro eatado economico.
Por esta causa, los proyectos del Ministro India, 1_ Australia, Rio de I_ Plaia y Estade Hacienda han promovido en el Congreso d08 U ni.. los.
No admite 13 manor duda que, antf'lI de
una protests de los Dipntadosl que ven clara
Is situaciou, que pre::;ienten los peligros de &umeutar los derechos 8orancelatios, $eria
todaa las cri:;Jis ecoDomicns, y que, Higlliondo mueho major disminuir, par un lado, los ga,·
los impul::lo.:3 de su concieneia, detier.drIl tO~"l de (~'dtiyo, y acrecentar! par otro t l(l.i
nuestradeSKracinda !)roduecloll uadonal, tatl- rendimientos con e) empleo de la mod ann
to tiempo aprisionada en manoa in('l'jpertas a mnquinaria y fu('rtes fiemaduras. Pero pefmitasenos preguntar: llos que estQpideD1 so
indiferentes.
Se dice que eaos proyeetos no seran aprobadoB sin radicales moditicaciones; pero des(1) Veue el numero 157.
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hallan convencidos, juzgan de buena fa que
el problema as tan facil de resolver? lCreen
que nuestros hacendados ignorsn 180 virtualidad e inmensea ventajas del empleo de loa
abouos? Puea nosotroa les diremos que de
tiempo inmemorial, muchos siglos antes de
lOB clasicos trabajoa de Liebig acerca de la
alimentacicn vegetal y de los repetidos experimentos de Taher, Gesperln, George Ville, Grandeau y tantos otros, saben los cosecharas espanoles que los ruedos de las pn,
blaciones y de los cortijos, fuertamente estercolados, prcducen, sin iuterrupoion y sin
necesidad de barbechos, cnateo y cinco veces mas que aquellcs suelos que no reciben
otra fertiliaeoion que 18 etmosferica. La que
h.y es la impoaibilidad de obtener en las
granjas lOB mencionados abonos, por le carencie de animales de renta, cuya. elimentaci6n as siempre dificil y 00st08a, dedes las
condiciones climatologicas de casi toda Espana; y no pndiendo adquirir tampoco lOB
que suministra la industria, ni, por tanto, hacer avances y preatamos a las tierras de labor
por faIta de capital, leoma han de diaminuirBe per tales medics loa gastoa de produccion?
Y cuando esto mismo se intenta en otros
paises mas riCDS y prosperos: cuando mono
aieur Grandeau, distinguido agr6momo, perc
Iibrecambista impenitente, en sus ultimos
"Esmdios agroncm icos., propane como uuica
panacea para conjurer Ia crisis agricola de 18
vecina republica acreeer 10. prcdnecion por
hectArea, mediante el racional empleo de
materias fertilizantes, sin resultados positivos hasta el dia, viendoae el Gobierno en la
necesidad
recurrir al aumento de 108 derechos arancelarios, Gsa pretends entre n09(Itros, eon una agricultura decadents, con una
pobreza rayana en Is miseria, abaratar I1I.11rOducciun par ta1r~l:i medias y can tales proce~
dimientos?
Ahara bien: ei esto es indiscutiblej ~i nos
sena facil demoatrar.. con da.tos fehaciented
que en laa majores y mas fertiles tierras de
pan lIe"a< de Caatilla, el coate deprodueeion
de un haetolitro de trigQ nobaj. de 18 • 20

ue

6'1

pesetas, .eomo renuncier, sin peligrode total
mine para Ia agricultura patria, a. Is. proteccion arancelaria?
Tampoco se nOB diga que si la produccion
cereal resulta cara en nuestro pais, debemoa
cambiar los ectuelea sistemas de cnltivo,
puesto que ni el prcblema ea facil de resolver, ni la traneformecion 8S obre de poco
tiempo, ni aun cuando 10 fuera, podrian efecmerle nueetroa propietarica, dada 1a estrechez en que viven.
De acuerdo, puea, en un todo con el senor
Canovas del Ceetillo: de acnerdo can 10 que
piden de eonsuno los cosecheros espanolesNi hoy ni en muchisimo tiempo podremos
ebereter la prnduccion cereal 10 bastante
para. resistir 11' competeneia extranjera. De
ac uerdo en un todo, cuando can la lOgieapeculiar del eminente eatadiete, y colocendoae
en el terreno de la realided, eflrme que, por
grande que sea Ia reba.ja que en Ia coneribucion territorial intente 01 Gobierno, nunca
sera. 10 baatante para llenar Ie enorme diferencia entre el coste de los cereeles de Castilla y el de loa miamos en la India, y menos
aim en el puerto de Barcelona.
Pero oigemoa al Sr. Canoves:
"Voy arectificar muy brevemente.
En primer Ingar, dire que estoy conforms
con el Sr. Ministro de Hacienda en que podemos dejar para. otro die e1 entrar en ciertos pormenores de la diacuaion, que, ei yo he
tratado, ha sido por conaiderarloa neceeerioa
para el apoyo de mi proposicion, y de niuguna manera por impaciencia de entrar en un
debate que manana acaso mismo ba de plantearse. Estoy, pues, de aeuerdo con el senor
1\Iinistro de Hacienda en que eS08 rletaJles
no se diacutan hoy, puesto que maiiana mis·
mo han de discutirse probablemente.
Por 10 demas, abandono en mi rectifiea·
ci6n 18 primera parte del discurso del seilor
Mini!:itro de Hacienda, porque 01 Congreso
hoy, y en los dias siguientes el pals, se enteraran de 10 que cada uno de 108 doa ha dicho; y como se trata de puras afirmacioncs
de una y de otra IJarte, podnin hacer com·
plet. juatieia Bin neeesidad dc nueVas ob-
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servaciones. De8pu~13 de 10 que yo he dicho

y de los recuerdos que he heche, estoy se~
gnro de que el pais juzgara. de un modo total mente diatinto y de UDa menera mas le..
vantada que S. Bv Ios movil•• que me han
traldo ;\ esta discneion. H. dado pmebes d.
.110; S. S. no le a estima, d.j6moalaa aparte,
y que el pais jozgne.
Voy ;\ hacer en euanto a la en••tion eoncreta breves reetificaeiones, Por de oontado, debe decir que algunas de las deolsraciones del Sr. Ministro de Hacienda me han
complacido, eunqce esten lejoe de 88tiafa.cerme las conaecuencias que de elles ha de-

rivado S. S.
Psreee que 01 Sr. Ministro d. Hacienda
no representa en ese Ministerio, ni ese Ministerio represents por sf mismo doctrine. de
ningnnB escuela, y que en el fondo, en 10
eeenciel, estamos conformes, difiriendo uni-

eamente en lOB medias. Otra cosa me paracia .ab.r y haber oido <I heber sveriguedo
por algunos docnmentos; pero como no ten-

go gusto en las eneseicnea persona.les y mncho menos en las recriminacionea, me abstango de segnir ese camino, diciendo linicamente que yo, y no solsmente yo, sino otras
personas qUB han Ieido ciertas decleraciones, eatabemoa eqnivocados, que aqul no
hay doctrina alguna de escuela; que el Ministerio todo entero opine 10 miemo que yo,
y no difiere mas que en la efieacia de lOB
medios que yo propongo~ prafiriendo a los
medios arancelarios que nosotros proponemOB, owe medios.
En cuanto a. esto, direle al Sr. :Ministrode
Hacienda que yo tango 81 gusto de ser tambien de 8U opini6n en cuanta 8. que 10mejor
seria abaratar la producci6n, mejor que protegerls; que eso es 10 que en otros paiS6s
muehisim. mas ad.lantado. y ma. afortuDados, bajo el Rspecto agricola, S6 intenta,
aunque en vano; y si aqui, ya que alli can
tantBB ventaju no se puede conseguir, se
consiguiera, yo me alegraria tanto como 61
Sr. .Ministro de Hacienda. Estamos, pues,
de Renerdo en la doetrina: yo desearia que
1. produceion de eoreallll so abaralara tllnto

que pudi.,..a eompetir eon 1& de los E.tados
Unidos, Australia, Rio de 1. Plata y otrcs
pai•••.
Ahara no es tiempo de diacutir sobre es..
tos heohos; pero como nos oyen aqui muehl,
simos agricultores, cualquiera que sea Is sitnaoi6n poUtloR que tongan, ellos diren 81 es
aiquiera, posible, ni diseutible, que en mnehlsima tiempo, en mAs del que se neceaita
para arruinar totalm ents al psis, so pueda
abaratar la prodneeica, Eats 68 una apreeiacion de 1m presidn que entrego al juicio dol
Congreso.
,.
Veremos tambi6n .i 1.s rebaja. que el senor Ministro de Haciendase propene heoee

en ]8 contribucien territorial son de baatante euentfa para Ilener la enorme diferencia

que existe entre el coste de producci6n de
eereales en Valladolid, no ya sOlo eon 81
cost. d. prcduccion en ]a India y los E.t....
tados Unidos, sino el que tiene con au transporte a. Barcelona; veremos si en la rebaja
d. Ia contribuoion hay la diterencia qu••xi.·
te entre 10 que en••t. una fanoga d. trigo
d. Vanadolid.n Barcelona y 10 que cu••ta
8J1 Barcelona una fan.ga de triga de la India 6 de los E.tados Unidos, Cuando veng.
e88 rebaja 1a eomparara todo elmundo, y se
vera entonee• •i hay r.baja pceible para
esta diferencia inconmensnrable.
No hab:i& de diseutir sin haber procurado
enterarme del eatado de 10. cuesti6n tanto
como el ilustradisimo Sr. Ministro dd Haoienda. Conozco, pues, e1 estado de Ie. prodnoci6n en 1& India y todas sus CODsecuen·
cias, y conozco tambien, entre otlas muchas
casas que sin duda. no ignora S. S., los trabajo. d. e•• apr.eiabl. Sr. Grandaau, hombra de buena fe, , quion yo ostoy 'gradecido por la buena intencion COil que ha mira·
do las cosas de Espaft& y au agricultural
pero que realmente quedarfa way agradeci...
do ai hubiera oido el cali:licativo que Ie ha
dado S. J:l., porque ••• Sr. Grandeau no tien. de gr.nd. mas que la radical d••u ap.lJido.
E., eon of.cto, un hombre .stimabl. qu.
ha ..tado .11 1. provinei' de Mur.i., palO
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no h. podido ver 10 qua crea mucha ganta, efeeto .. mi me 10 pareea, paro eu el santido
y ill mismo cree, y 10 que eiente y cree sin 1 que se de Ii 18 palebra original, aplicada enduda tambien el Sr. Ministro de Hacienda I tre nosotros a las coaas que oarecen de sen-

per algnnas polabras qua he dieho, a. aaben tido comun, porqua d. la esperansa da qua
que ellabrador espanol, el hombre da cam- decresca Ie produccicn de trigo de I. India,
po espanal, por si propio, por alga que influ- tan minosa para otras partes, del miBmo
ye en sa ammo, en su voluntad 6 en Btl inta- modo que sa ha contenido 180 expansion de
ligencia, sea inferior al de ningun otro pais; los Estadoa Unidos (aBi como ella miama
si bnbiera penetmdo en el examen de 18 pro· empiesa a. ser contenida por 18 expansion de
dnccien de los terrenos de regadio, an los la Australia, y esta 10 serll por I. da Buenos
terrenos de peqnenea propiedades y hubiere Aires y otros peieee), en 18 misma proporvista al infeliz labrador trabajando en eque- cion que lOB inmensos terreno-s que sa culllos campos, DO hubiera creido nada de ese; tiven.
porque yo he tenido el gusto de leer en otros
Por consiguiente, es natural que se vaya
libros MeDico8 de autores franeeses que han ; paralizando 1& producci6n aqui {) alla a meestudiado la agricultura de regadio en equel dido., que nuevoa oentros de produccicn Be
pais; yo he tenido el gusto de leer una pro- vayan creendo. Y una vez aiiada que 18 In..
testa que hace mucho favor a 18. producci6n dia produce tanto trigo, eunque es 10 unico
de regadio en Ia provincia de Murcia., y an... que exporta on gran cantidad, y 10. verdadetea de ahora mejor en 1& vega de Malaga; ra riqueza de exportaci6n del pais no es im..
pero 01 Sr. Grendeen no vi6 mas que la par- I posible a BU juicio que abandone su sistema.
te de secano de II' provincia de Murcia y los J tradicional, su sistema secular de alimentarviiiedoB de los alrededores de Yecla y Jn~ se de arroz y un dis u otro no vuelva sobre
milia, y alii so encontr6 con que se bacia . este trigo y se 10 coma. No hay aqui mas
mal el vino y que se araba la tierra per pro- ! que paginea expuestas con gran lujo de oricedimientos imperfectcs; que elli no se en- ginelided, 10 eual mueatre que esta antontendla una palabra de esas eosas, y eunque dad no puede vastal para convencernos.
era cierto y verdad, y est' Ilene de buenaa
Perc, en fin, me urge para tenninar heintenciones respecto de 108 inteligentes hi- cerlo con dOB verdaderas rectificaciones. La
JOB de aquel pais; y luego cuandc vino ,
primera es que no es posible que nosotros
Madrid y examin6 nuestra Escnela de 10. en 1875, crec quo par e1 mes de Junia, BUSMoncloa 10. alabe mueho, salvo el quejarse, l pendieramos por Real decreta, que en Julio
con reeen, de I. variedad de los sistemas de .\ da 1876 fue lay, los afectos de ill base 5."
enseiianza ellt empleados, y que en todo 10 araneelaria, con la mira de despues, en 1817,
demas hizo honor a. 1& producci6n espanola, crear las dos columnas del arancel. NosotrOB
eate Sr. Grandeau, que combati6 mucho con suspendimos la base 5.& porque era conefecto 108 deuchos arancelarios, y que todo traria Ii. nuestros intereses; y Inego nosotros
10 fia a que 1a produMion aumente en las estuvimos dispuestos a prescindir de algo en
hect&ress franoesas, con mas coste, pero con 1& doble columna para obligar Ii tratar en
un aumento de coste menor que e1 provecho mejores condiciones. Y 10 logramos en aqual
que dad 01 Buelo, a. fin de que pueda luchar casi fabuloso, por BUB ventajas, cODvenio con
can la producci6n de los Estados Unidos y Francia que precedi6 al iratado de comerde otras nacionss, len, que funda principal- cia; convenio tan ventajoso, que entre las ramente lao esperanzs de que la concurrencia. zones que tal vez S. S. diera para justificar
de 10. India ceae, y de que en el porvenir no el tratado, una de elias era que lOB franceBes
venza con au carta salario a 1& agricultura se habian negado rotundamente a renovar
francesaP Puea en Da idea, que he Icido dos aquel convenio.
veces, que dice qua es original, '! que en
CoD efaeto, el cOIlTellie que BOI01iroI lie-
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gociamos era. tan ventBjoso, qna Francia no
quiso renovarlo. Consteque nosotros homos
profeaado aiempre una. politics. economics
proteccionists, annque eon prndencia y lentitudj pmdencia y lentitud semejantes a. la
que hsmos empleado al modifiear los procedimientos juridicos del partido liberal; pollmea que hemos de adoptar siempre, parano
hacer del Gobierno una Iucha deaesperada,
en la que neda quede iijo y cada cambio de
Gobierno sea Is. destmccion de cuanto hizo
eu enteceaor, 10 cual no impide que cads. partido dirija la politica del pais conforme a sus
ideas.
La aegnnda rectificaci6n que tengo que
haoer BS que, con efeeto, he leido y sabido
que, tanto 61 Sr. Presidente del Consejo, como
el Sr. Ministro de 18Guerra, han deelaredc
que las reformas militares no aumentarAn el
presupuesto. Sean cualeequiera nuestros receloe acerea de esto, noaotroa, Y yo menos
que nadia, en un debate como el de hoy no
hemos de nega:r ni deamentir, annque fuere
eortesmente, esta efirmecidn, No me he referido a eBO; pero les 6 no cierto quepor media del servieio obligatorio se trata de BUprimirla redenci6n ametalicm? ~O as que se
desiste del aersicio obligatoriof Se suprime
18 redenci6n militar dejendola redncida alas
condiciones que todo el mundo sabe, y clare
es que los productoa de 18 redenclcn, estimados en 11 6 12 millones limpioa, cesan de
entrar en el Tesoro, y que al deficit confesa..
do de S. S., yal presumible, hay que afiadir 13, 146 15 milIones de pesetas; son 16,
pero rebajo10 que 16gicamente se puede rebajar por 10 que en liquido q ueda al Tesoro,
y por esu digo qua son de 12 a 13 millones
de pesetas. Eats es una verdadera rectmcaci6n. "
Ya 10 ven nuestros propietarios: tanto cn
Is notabilisima oraci6n parlamentaria pronunciada par el Sr. Canovas del Castillo en
defeues de los sagrados intereses agrlcolas,
como al reotifiear los idealismos del senor
Ministro de Hacienda, al Jafe del partido Ji.
beral conservador, huyondo de I.. intransi·
genoias de las esoualas eocn6mieas, .tento

8610 al bien del pals y COn grau alte.. de
mime, acaba de dar una vee mas gallarda
prueba de su aeendrado patriotiamo al pedir, con profunda sentido practleo.el aumento de los derechos areneelarios de los trigos,
uniea aneora. de salvacicn, hoy par hoy,
de le agricultura espanola, sin psrjuicio de
qua, inspirandose todos en le salad de le patria,se remuevan, sin levantar mano, los mUl·
tiples obataoulos que aI progreso agron6mico
se oponen.
OliGO PHQU:B~O.

LOS VINOS ADULTERADOS
A instan cia. de varias eorparaeiones y
particulares, que piden la adoptaci6n de
medidas contra la adulteraci6n de los vinas
y contra el empleo de sustancias nooivas en
la fabricaci6n de lOB artifieiales, responde el
Ministro de Fomento con una circular alos
Gobernadores, feche 30 de este mes, qua
ayer publico la Gaceta. En su preambulo
existen perrin entes eonsideracionea respecto
a Is. ealud, al buen ncmbre de Ia industria
y del comercio espaiioles y "los intereses
de Is produccion, en virtud de las cuales se
dispone:
1. 0 Los Gobernadores de las provincias
perseguirea 18 venta de vines naturales y
artifloialea, aguardientes y bebidas que eontengan materias nocivas, cuidando de inutilizar para el consumo los que se hallen en
este CBSO, castigando 180 primer falta con
multa, y entregando a los 'I'ribuneles ordinarios " 108 reinoidentes. Se consldersrea
adulterados, de eeuerdo con e1 informs de
la Rsal Academia d. Mediciu. y Real Consejo da Sanid.d:
Primaro. Los vinas naturales que con"
tengan alcoholes de industria impuros y al·
coholes de casca, si no estan rectificadoSi Y
depurados.
Segundo. EI acido saUcllico y ot....s sustanciss antisepticas.
Tercero. Las 8ustancias colorantes ex·
trldias, 10 mismo las derivadas de los producoos de la hulla, que de los vegetales, 6
cualquiar otro origen.
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Cnarto. La glucose artificial, azUCllr de
OFIGIAL
de fecula 0 los mostos.
Quinto. La glicerina,
MINISTERIO DE HACIENDA
2.' Ordenara V. S. a los Alcaldes que,
en cumplimiento de 10 anteriormente disPlLOYECTO DE LEY
puesto, empleen todos los medics que las
ArtIculo 1. 0 Los agaardientes, alcohol y
leyes les faciliten para someter a analisis licores que se importen del extranjero y Ulloa vinos, en particular los elaborades en es- tra.m\\r, asi como los que sa eleboren en Ia
teblecimientoa especiales y los destinados a Peninsula, sea cualqaiera la materia de que
1aexportaci6n, y muy especialmeate Ioa que S6 destilen, se gravan con uu impueato as..
se espendan en las tabernas, Los anAliaisse pecial de consume con erreglc a la siguiente
hanin en lOB laboratories munioipales, don- escala:
LOB rnenores de 60 gredos centeeimales,
de lOB hubiere, <> en lOB de los Institnsos,
pndiendo aprovecharse cualqniera otro, sea Ii 80 pesetas por hectolitro.
del Eatado 0 de Ia provincia. En los pueblos
De 60 a 80 grados, 100 pesetas hectolitro.
donde no hays. estos elementos verificaran j Loa que exceden de 80 grades, 120.
lOB analiais los Subdelegedoa d~ Medicine Y [Ii!
Art. 2. Q Quedan suprimidos 61 impuesto
Fanuecia, Y en su defecto e1 Medico titular transitorio que por virtnd de las leyes de
y nn Farmaoeutico , Si algun Subdelegado presupuestos de 1872-73 y 1876-77 BepBg..
mostrase resisteneia a encargerse de este par el aguardiente que se imports. en Is Peservioio, eesara inmediatamente en BU cargo. !! ninsula e i818.s adyacentes , Y el que sobre lOB
B.0 En las visitas que V. S. oreyese con- eguerdientee, alcohol y Iicores se ecdge para
veniente girar personalmente 6 par medio de ! Is. Hacienda y para los Municipioa, can arreDelegado especial, as! como siempre que los 1 glo a Ia tarifa del impuesto de conaumos
Alcaldes 10 creyeren conveniente, ae selleren j unida a la ley de 16 de Junio de 1885.
y lacraran tres botellaa del vIDO que haya i Art. 3." Los aguardientee , alcohol y li·
de ser sometido a1 amilisis, quedando una en i cores s610 podran recargarse par los Ayun~
poder de V. s., y 180 segunda en el del duenc temientos con erbitrioa municipales que no
del establecimiento. La eercera se enviara al excedan de un 5 par 100 de los derechos
laboratorio para analisis, sirviendo las otras que sefiale e1 art. L O d e est~ ley t <> sea 4, 5
dos para. comprobacion, en easo de reels- 1 Y 6 pesetas respectivamente , segun la gra.duaci6n, por hectolitro de alcohol; debiendo
maciones.
.El resultado de todos los analisis se pu- ! en su virtud suprimirse lOB demAa gravamebhcara en el Boleti. ofi,cial.
i nes que en la actualidad estan antorisadoa
4.0 El dia 1.0 de cada mes, los Alcaldes -I' en las demas provinciaa.
doran cuenta a V. S. de lOB anelisie practiArt. 4," Los alcoholes procedentea del
cados el mes anterior. Los que mostraren extranjero Y Ultramar satisfaran el impnesnegligencia seran corregidas por V. S., que to en las Aduanas donde se presenten para.
el die 15 de cads mes snviara un .resumen BU importacidn.
a est. l\[inisterio de los partes que Ie hayan
Los fsbricantes del interior de Ie Peninremitidc los Alcaldes y de las correcciones aula e islas edyacentee y coaecheeoa de vino
que haya impuesto alosmorosos.
adeudara,n el impuesto en las£amaas 6 pun5.° Mandara V. S. insertar esta. circn- tos de produccion, segun la cantidad y gralar en el Boletin ofic£al, cuidando par todos duaci6n del alcohol producido.
loa medios que esten a. su alcance de que
Art. 5. 0 Los cosechero8 del pais que ex..
tenga I.. mayor pnblici\l&d.
I· porten BUS vinOB &1 extranjero 0 Ultramar
podrlln solicitar la devolncion del impuesto
.,
quehubiesenpagado lOB &1ooholes,eualquiera

I

i
i

I

I

I

ltL 'BOLETfN AGRlCOLA..

que sea la procedencia de estos can los que
los encabeeen; no pudiendo ser el reintegro

snperior a 2 pesetas por heetolitro de vino
ezportado.

Axt. 6: Elalcohol que contecga los productos medicinales que se importe no satisfara. el impuesto, siempre que la introducci6n

del medicamente este autorizada por I. Subdelegacidn de Farmacia.
Los medicameutos aleohdlicos no autorizados seran detenidos haste obtener el permiao correspondiente t reesportandose en
termino de tercero die si fueae denegado.
Art. 7.' EI Ministro de Hacienda dictad las instruociones convenientes para el

PROYECTO DB LIlY

Articulo 1." Se reduce el tipo de imposi.

cion por 190 eontribncidn de inmuebles, cultivo y ganader!a. sobre Ill. riquesa rustica
en 1,50

y 1,95

por 100 respectivamente,

a

los pueblos qne pagan 17 y 22,20 por 100,
lijandose en vel de estos tipos los de 15,50
y 20,25.
L. riqneza pecuaria aontribninl con los
mismos tipos que la rUstica.
La. riqueza urbana continuara pagando

a

bilidades que deban exigirse Ii sua infrao-

raz6n de 17,50 y 23 por 100.
Art. 2.° Los recargos que sobre las cnotas del Tesoro per Is coneribacion de inmuebles, cultivo y ganaderia, y aobre las que
corresponden por contribucidn industrial y
de comercio tienen dereoho a imponer los

tares.

Ayuntamientos para atenciones mnnicipales,

planteamiento de esta ley, quedando facultado asimismo para determiner las response-

Disuosiciones transitorias.
dejaran de percibirae por eatos, refundieni.' La aplicacidn de los preceptoa de 10 dose can equellea en una. cuota tinica. que
presente ley tendra lugar a los treinta dias percibira ]80 Hacienda.
de Ja pnblicaci6n de Ja misma en I. Gnceta
Axt. 3.0 EI valor de las cedulas personales se aumentari. con Ull recargo de 100
de Madrid.
2. 1l Se eutorise al Ministro de Hacienda por 100 par. el Tesoro.
para modificar los encabezamientos y arrienLos Ayuntamiento. no podrAn imponer
recargo alguno.
doa vigentes per el impuesto de consumes,
Los individuos no cabezas de familia d.
deducisndo de sn importe las cautidades
fijadas en los mismos en equivalencia. de los
ambos sexes, mayores de oetoree anos, asdereehos exigibles por los aguardientes, al- taran obligados it. proveerse de cedula persocohol y licorea.
nal de la clase inferior en doe grados a la
3.1l Las existencias de aguardientes, al- que corresponde a1 cabeza de familia; si a
cohol y licores en poder de fabricantes, co.... este correspondiese de 10.8. 6 ll.&. clase, se
secheros y especuladores, el ponerse en vi- eapediran de esta ultima alos demas indivigor eata ley, astiafaran Ill. diferencia entre duos de su familia.
108 impnestos transitorio y de consumes que
Art. 4.° Los Ayuntamientos de las eapihubiese abonado a 10 Hacienda y el importe tales de provincia y tres pnertos de Cartadel que antorisa aqnella, a cuyo efecto se gena, Gij6n y Vigo t asi como los de las deverificara un aforo general.
mas poblacicnes que tengan 30.000 0 maS
4.& Los gaetos que el planteamiento de habitantes, ebtendran en los cupos que tieBsta ley origine Be satdafaran en concepto nen asignados 0 concertados par el impuesde disminncidn de ingresos del impuesto que
por 1& miama se establece hasta que se can..
signen en el preaupuesto general del Estado.

Madrid 12 de Febrero de 1888.- -El Ministro de Hacienda, Joaquin Lope. Puig-

cerver.

to de consumes una rebaja igual

a. la suma

del 16 por 100 que sobre las cuotes de las
dos expresadas contribucioDt'S directaa po·
drian imponer, y de 18 cantidad que en el
ultimo ana les haYB cOlTeepondido por los
recargos .obre las cMulas personale. hechas
efeotivas por 10 Haoienda. Los Ayuntamien-
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tos de las referidas poblaciones que no tie- yor ni menor que los tipos fijados como Ii·
nen oelebrado coaciereo, y en 18,8 que esM mites en 1& siguiente esoala:
arrendedo directamente e1 impnesto por la
Hacienda, percibiran sobre Ia parte que por
Nt'nlERO
sus recargos Ies corresponds el importe de
DE lIA.D1TI.;';TES ce L.-\, P0nLACl~N
pesetas'j PC$clas.
las cantidades expresadaa en el parrafo anterior, el cual se eonsiderara como baja en -11-'.-n-or-.-'-d-e-l.-O-o-o-.•-.-,-.-••-.-,-.1~l 0,75
.1 cupo del Tesoro,
1.001 a 3.000..
2.,50'
1,:)0
~.
3,50
2,.50
Art. 5.' Se rebojarA en .n 45 por 100 el 3-.001 A 5.000
5.001' 12.000.•••••• , ••• ,
4,50
3,50
importe de loa encabeeemientoe forzosos de
l •50
12.001A 30.000
6
los Ayuntamientos de las poblacionea no
comprendidas en e1 articulo anteriorv ouyca
capos por el irnpueato de consumos son obliLas poblacionee de Asturias, Galicia y
gatorios con arreglo Ii las leyes vigsntea.
! Oanariaa, y las de las demas prcvincias en
Art. 6.° Tanto 180 rebaja que correspon- que exiatan distritos municipales cuya poda baeer en los cupos de consumes de las blacion esta diseminade en grupos, parro ...
capitales y pobleclones asimiladas a estes,
quiaa, concejos 0 aldeae, se regularan por 180
comola que S6 haee en lOB de las demes po- base de poblacidn que ccrrespcnda al mayor
bleciones, se reelieara sabre el importe de
uacleo de los que compongan el Municipio.
los cupos, can deduccicndel tanto fijedo por
Cuarta. Los eupos de las capitaiea de
consume de sal, can arreglo a le ley de 16 de provincia, tree puertos aeimiladoe a estae y
Junia de 1885, el eual queda inalterable.
poblaoicnea de 30.000 0 mas babitantes, se
Art. 7.° Los cupos par consumes que re- fljarau par la Hacienda, teniendo en cuenta
sulten a todaa las poblaciones despuea de el importe de los encabesamientoe, errienverifleadas las dedncciones de que tratan los des y productoa obtenidos en las oeaaionea
nrtlculoa precedectes, tendran e1 caracter de en que respectivamenta hayan eido objeto
prcvieioneles Inteein ee neva Ii efecto una de coeoierto can los Ayuntamientos, arden..
revision general de los miamos, que se efec- do 6 edministracicn par 1& Hacienda.
tuara con arreglo a las disposiciones ai- I Quinta. Para 130 exaecidn de los derechos
guientes:
sobre las especiee que son objeto del impues...
Primers. Continua ran siendo obligato- to de consumos, le administracion de lOB
rica 108 encabezamientos por consumes en mismos, sea un Ayuntamiento, sea un erren..
las poblaoionas 'I"" no Ileguen A 30.000 ha- daturic subrogado en 108 derechos de este {,
bitantes.
de 13 Hacienda, sea eats ultima Ia que admiSegunda. Los Aynntamientos de las ce- 1 niatre directameate el impuesto, se sujetara.
pitaJes de provincial tres pumas- de Carta- J a las dOB adjuntas tarifas seaeledas can los
gena, Gijon y Vigo , Y los de las demas po- mimeros 1 y 2, de las cuales la primere 6S
blaciones no cepitales de provincia de 30.000 eplicable a todas las poblaciones, y la ae6 mas habitantaa, podran encabesarse por el gunda 10 es solo a las cepitales de provinimpuesto de consumes. En caso de no con- cia, tres puertos asimiladoa a. estes y a las
venirles el concierto por al tipo que III Ha- demaa poblaciones de 30. COO 6 mas hobi.
cienda seftala, esta administrara el impues- , tantes. Dichas tarifas contienen los derechos
to 1 bien directamente- 6 por media ae. que CODlO maximo pueden ~xigirse a las eapedes inc1uidas en la mismas f comprenarriendo.
Teraera. La revision de los capos de didos derechoB para el Tesoro y recargo
cousumos en loa pueblos en que los encabe~ munioipal, sin que pueda. autonzarse recargo
zamientoB son obligatorios, se realizara. de aIguno extraordinario.
Sext.. Para Madrid, mewante sus espe.
lllodo q"e el gravamen individ.al no sea mo-
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eiales circunstancias, el Gobierno podra. an ..
torizar la modifioaoion de las tarifas, a peti...
cion del Ayuntamiento y Junta de asociadas, cuando exieta encabezamiento par el
impuesto. En easo contrario, regiran las ta ..
rifaa generales.
Septima, Calculados los cupcs para el
Tesoro sobre la base de los expresadoa derechos, en los casas en que la Hacienda administre directamente el impuesto en alguna

de las poblacionea que comprende la regia 2.11. de eaee articulo, ee conaiderarau derechos para e1 Tesoro el 37,50 por 100 de
lOB que fijan como liruite las dos tarifas expresedaa, hecha excepcicn del asignado a. Is
especie sal, que, con arreglo a. Is ley de 16
de Junia de 1885, no es objeto de recargo
para atenciones municipales. El reate correapondera al Ayuntamiento, al cualla Heciende entregara el producto, can deduceion del
10 par lCO por gastos de edministracion,
Octave. Cuando Ie Hacienda erriende
directamente el impueato, del total cupo por
derecbos y recargos que fije, como maximo
se ccnaignare separadamente el importe del
cupo de le sal, que eorresponde excluslvamente al Tesoro, y del resto, el37,50por 100
se fijani como cupo del Tesoro, y el 62,50
por 100 como cupo para el Ayuntamiento.
Novena. Si los Ayuntamientos no utilizasen el mAximo de los derechos, Is baja en
los mismos efectara tan solo al cupo aboneble Ii I. Oorporaoidn municipal.
Art. 8.° Las especies que Be ccnaaman,
almacenen y vendan en los extrarradios de
las poblacionea de todas claaes, no sstan sujetas U. flscalisacion administrativa, proce..
diendo el adeudo de lOB derechos que corresponden " las que se consuman por media de
encabezamientos y conciertos obligatorios
sobre la base del tipo medio de gravamen
individual que corresponde a cede habitan~
teo Este seiia1amiento se harB tomando como
tipo medio de gravamen individual a1 50
por 100 exactamente del que resulte fijado a
1& poblaci6n en au respective cupo 6 enca.bezamiento total.
Art. 9.° No obstante 10 preeorito en el

articulo anterior, se autoriza el establaci,
mianto de fiacalizaci6n administrativa por
medio de fiel.tos en los grupos de poblaci6n
que existan en los extrarradios, cuando 131
importancia de aquellos aconseje considerar..
los como poblaciones separa das. Esta conceshin se had. par Is Hacienda a petici6u de
los aubrogados en los derechos de esta y
sus participes, 6 por reclamacien de lOB hebitantes de las espreaedas zonas. En este
caso, 180 reelizacion se reelizara en 108 extrarradioa de todas las poblaciones con arreglo
Ii los derechos fijados en 1a clase pritnera de
pobJaci6n de la tarifa 0 tarifas que sean
aplioablee .
Art. 10. En las cepiteleadeprovincie, tres
puertos asimilados y poblaciones de 30.000
6 mas habi tantea, no podra utilizarse en
ningun ceao como medio para realizar el
encabezamiento el reparto veciual. En las
demas pobleciones cuyoa encabezamientos
son obligatorios, s610 pcdra adoptarse el media de repartimiento vecinal cuendo se hayan intentado sin ento e1 arriendo a venta
libre por un periodo de tres enos y los
encabezamientos gremiales por el plaza de
uno.
Ar-t. 11. En el caso de tener que autorizarae como media el repartimiento vecinal,
sera obligatorio el encabezamiento gremial
par 108 derechoa correspondientes a. uno,
cuando menos, de los dosgrupos de "Granos"
6 ULiquidos,,, haciendose el reparto par el
importe de los dereohoe de 1.5 demas eapecies.
Art. 12. En los pueblos de 5.000 6 menos habitaates, para eateblecer el reparto
como medio de realizar el cupo sera nece..
aerie justificar haber intentado sin exitc los
demas medias de que hace mendon el parrafo segundo del art. 8. '', y ademas el erriendo Ii la exclusive por 108 grupos de «Liquidos" y uCarnes".
Este Ultimo medio podrau .demas adop·
tarlo en todD caso los Ayuntamientos de las
poblaciones menciovadas en eate articulo.
Art. 13. Los gastos de instrucci6n publica Ii que Be contrae .1 art. 8.' de I. ley de
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Prssupoeatos de 1887-88, Y el Imports de
las obligaciones del personal y material de
primera enseiianza. quo deban satisfacer los
Ayuntamientos1 se eonsignaran sobre Is par-

te que a cada uno de estos corresponds. en
el impnesto de coneumos, y se cobrara por
lao Hacienda al mismo tiempo y por los miamos procedimientos empleadce para hacer
efectivo el cnpo del Tesoro.

Art. 5.' E1 MInistro de Hacienda dicta.
ra. las rnedidas neoesarias para el exacto
cnmplimiento de esta ley.
Madrid 12 de Febrero de 1888.-EI Miniatro de Hacienda, Joaquin Lope" Puil/cerver.
21

CRONIGA GENERAL

Art. 14. Los preceptos de eate ley solo
son eplieeblea a las provincias VascongadaB
y Navarra. en Is. parte relative. a las cedulas
personales.
El imports de los recargos sobre las mis-

mas que bubiesen percibido dichas provlnciea en el ultimo etio, se rebajara de los enpos que estan obligadas aaboner por CODSUmea 6 por lao eontrlbucidn de inmueblea, cul ..
tj,,-o y ganaderda.
Madrid 12 de Febrero de 1888.-EI Miniserc de Hacienda, Joaquin Lopez Puil/-

cerver.
PBDYECTO DE LEY

Articulo 1. Sa modiflcan las partides 6.il., 7. a y 8. 11 del Araneel de Aduanas
vigente en los siguientes terminoa:
Partida 6.0\1; Alquitranes, breaa, asfaltos,
hetnnes y esqnistos.-100 kilogramos, 0,41
0

pesetas.

Partida 7.a Petro-leos, oleonaftas, veselinas y todos los demaa aceites minerelea que
par Ia destilaeion a 300 grades ceneigredos
dejen un residue que exceda del 20 par 100
de su peso.-l00 kilogramos, 21 pesetas.
Partida 8.a Los mismos productoe cnando dejen un residue que no escede del 20
par 100 de su peso, y la beneina. -100 kilogramos J 32 pesetas.
Art. 2.0 Estos derechos se ecbreraa BO~
bra el peso brute total de los bultos.
Art. 3.0 Se snprimen los derechos extraordinarios y trensitorioe que se cobran a los
petroleos en virtud de Is ley de PresupuestaB de 1878-7\J.
Art. 4." Qnedan annlada. la. notas 2.',
3.' Y 4.' del Anmcel de Aduan•• vigente.

Se sabe qne el valor praetico de I.. vacunaciones del carbuncle ha side recisntemente negado par uno de los mas autorizades sabios de Alemania, M. R. de Koch.
Para responder a. estes conteataoinnaa,
]f. Chamberland, en el ultimo oongreso de
higiene celebrado en Viena, he producidc
una aerie de documentos que pueden resnmirse como sigue:
Del pnnto de vista de Ia mortalidad provccada en 108 animales a causa de Ia vacu.. .
nacien, en mas de un millen de cerneroe y
mas de 100.000 bueyea vacunados, fue de
un carnerc sabre 200 y de un buey 80""
bre 700. Las perdidaa imputable. a la operacion son insignificantes.
En cnanto a 18 cneetion de saber si lOB
animales vacunados se hacen refraotarioa a
Ie enfermedad espontanea, resulta de un
esperimento hecho par M. Chamberland
en 1881, en 32.850 cameros y 1.254 bueyee,
COlI 25.160 cameros y 338 bueyee no vaeunados para hacer In comparacion que la mar ..
tali dad 6S dies veces menor en 108 csraeroa
vaennedos que en los no vecunedos, y que ea
de 30 a 40 par 100 menos en los bneyes vacnnadoa que en los no vacunados.

Un segundo experimento hecho por lao
Sociedad Veterinaria de Enre-et-Loire en
2.308 cameros vacunadcs J 1.659 no veoaaedes dio para 108 primeroa Dna perdida
de 0,4 por 100 y para los segundcs una per..
dida de 3,B por 100. En una tropa. de anima..
lea de Ie especie bovina: vaeunadce, 1& mar..
talidad descendi6 de 7,3 a 0,24 par 100.
En suma: en vista de los resultados obtenidos en mas de nn millon de cameros
y 100.000 bueye. vaounado., la vaCUJlacioll,
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teniendo en cuenta todas I•• perdidas qua
puede acarrear, ha disminuido Is mortalidad
en 1& proporcion de 10 a1 para loa cameros,
y de 15 a 1 para los bueyes,
Eatas cifras son, pues, en extrema favo..
rables Ii la practice de 18vacunacien, cayas

Se dice que en breve se dictaran por el
Ministro de Fomento las ordenea neceearias
para crear viveros de vides americanas en
todas lea provincias viticolas donde existe
la £loxera.

ventejaa econ6micas eeran incontestables en

Per Real decreto del Ministerio de Illtra-

todas partes donde la mortalidad exoede en
los animales bovines de 1 por 100 y en los
cameroa de 2 por 100.

mar fecha 17 de Febrero proximo pasado,
organizando "'1 gobierno y administraci6n de

La importaci6n de patatea de Eseocie en
New-York asume tal proporci6n celosal, que

empieza a llamar 1& atencicu de los prcdcctores de lOB Estadoa Unidoe. En afios anteriorea, los arribos de dichas patatas eran muy
pecos; perc de un mes aca han entrada en
dicho puerto de este euberneculo nada menos
que 30.0C() sacos por aemene, a razon de 15
eentimoa per buchel que paga de dereehos.
El unieo motivo que origine esc. importeci6n a610 debe ser qne con las Hneaa regulares de vapores que hay ahora entre los dos
continentes y sa rapida navegacion, las patatea Hegan en buenas condiciones, mientras
que antes resultaba todo 10 contraeio, embarcendoae este tuberneculo en veleros y
llegando en detestable ccndicion, perjudicando seriamente a Ia importaoidn y valor
de esta mercanofe, que se dice tiene gran
demanda en el Oeste de la gran Republica.

Por la Direecidn general se ba pedido a la
Escuela de Agricultnra nota de los numerus
que han obtenido los Ingenieros egroeomoa
comprendidos en el servicio activo, en las
promociones que hayan sido clasificadas y
resumen de Iaa hojea de estudio en las promociones no cleaiflcadaa,
Ha tomado pcseaicn del cargo de Inspector de Positoe nuestro querido amigo don
Jose de Robles.
He sido nombrado Catedratieo interino de
Agricultura en Grense el Ingeniero agrono..
me D. Miguel Padilla y Erruz.

las posesiones del golfo de Guinea, se dispone que entre el personal que ha de nombrerse figure un Ofioielsegundo de Adroi·
niatracion, a ser pcsible tecnicc, para los estudios y trabajos de agriculture, industria,
comercio y obree publicae, con 600 pesos
de sneldo y 1.200 de sobreaueldo. Para .staa plazas, creemoa aeran preferidcs los Ingenieros agr6nomos y los Peritos agricolas
que puedan acreditar los eonocimieutos tecnicos antes citados.
Han quedado firmados todos los nombramientos y cesantias he que be dado Ingar
la nueva plantilla del servicio agron6mico.
Sa ha remitido Ii informe del Consejo surior de Agricultura. el proyecto de decreta
eatableciendo campos de experimentaci6n
y demostraci6n en todas las provincias de
Espana.

La Junta consultiva continua activamente
trabejos de eatadlatica.
Ahara se oeupa, de 10 referente a ganaderia; cuyos datos arrojan 383,111 cabezas de

SUB

ganado caballar, 729.418 mulas, 7CO.285 as-

nos, 271.326 bueyes y vacas.L. 910.378 cerdoa, 284.827 cabras, 16.469.913 ganado Ia-

ner, 10 que hace un total de SQ.313.393 cabezas de ganado mayor.
La provincia mas ganadera es A"ila, y III
menor, Oeneriea.

La Real Academia de Ciencias exacta8,
flBicas y naturales, abre concarso publico
para adjudicar tres premios Ii los 3utores de
I.. Memoriae que desempenen satisfuoloria-
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mente, a juicio de la misma Corporaeion,
temas siguientes:

108

1. "De la intensidad, de Ia gravedad y de
la figura de Ie tierra, determinadas por media del pendulo. Ristoria, teoria., prccedimientos experimentales bien dBtallados, re ..
aultadoa obtenidoa desde principio del siglo XlX, smtesis de todas las investigaciones
efectuadas basta Ie fecha y estado actual del
asunto.;
II. uExposici6n y examen critico de los
procedimientos eualitativos y cuantitativos
para reconocer las impnrezaa del alcohol etllice, de oualquier prooedencia que sea, exponiendo losmedics industriales de sn purifieecion.;
El autor de 1& Memoria presentara con
esta loa comprobantes de BUS inveetigaciones
y trabajos propioa, asi como los dibujns que
orea necesarios para. la mas acertada resolu-

Aeademia, y entregade lOB mismos 100 ejempleres 801 autor.
La m.enci6n bonorifica se hera en nn diploma especial smUogo a los de premio y accesit.
EI concurso qnedara cerredc el 31 de Diciembre de 1~, haste cuyo ilia ee recibiran
en la Secretaria. de la Academia cnantas memorias se presenten.
Entre loa acuerdos tomados en conaidera.
cion por Ia sociedad de Agricultores de
Francia. se halls uno relative el tratado de
comeroic eon Itelia,
La sociedad cree que hay un peligro para
1& viticultura frenoesa en Is renovacien de
dicho tretedo,
Be prepuso tembien pedir al Gobierno que
ae suprima en los nuevas tratados Is. clduaula de Ia nacion mas favorecida.
La aociedad se mostrc favorable a. que sa
eumenten el munero de fsrias y mercados
para fecilitar la salida de los produotos agri-

cion del tema ,
III. "Monografia de las diversas especies
que se encuentran en Espana y oorreapcnden colas.
al genero mineralogico Cal."
Se tomaron otras resoluciones de menor
EI aspirante al premio no adlo ha de des- importancia y se declerd terminado el Concribir los minerales e indiear Is. prooedencia greso de 10. Agricultores Irancesea,
y condiciones del yaoimiento, sino que sena..
lara las aplieaciones que aqcelloe tienan en
Race algunos aiioa, Francia. prodncde mas
las artes, la egriculture y Is. industria, pre- vino que todo el resto de Europa, aexcepcidn
aentando como justiflcantes del trabajo 108 de Itelie, Ahora produce poco IDaS que eats
ejemplares, preparacionea microMopicas, en. pais, y no mucho mas que Espana; puee, sa..
sayos, eea., que juzgne oportunos.
gUn un estado publieado en Inglatsrra, la
Los premios que se ofrecen y adjudioaran producci6n media en el quinquenio de 1883conforme 10 mereecen las Memorias preseu- 87 fue: en Francia, de 670 millcnes de galotadas, aerdn de tres clases, premio propia- nes; en Iealie, de 640, y de cerea de 541 mimente dicho, accesit y men8i6n hanorlfiea,
Hones en Espana; figuran"do Austria-HunEl prmnio oonsiatira en un diploma espe- gria por 225, Portugal por 135, Alerneuia
cial en que conste an adjudieaci6n; Una me- por 8:3, eon 75 Burda, 'I'urqnia europea y
dalla de oro de 60 granos de peso, esorneda Cbipre por 58, con 29 t;uiza, Grecia par 28,
can el sollo y lema de la Academia, retribu- con 27 Servia y Rumania con 15.
cion pecuniaria de 1.500 peseta.sj impresi6n,
La coseaha de vino en Francia en 1887
por Quenta de IQ, Academia, en 180 colecci6n
de sus Memorias, de Ia que hubiere aida lau- ha sido de 24.333.284 hectolitros, inferior
roada, y entrega, Quando eato se verifique, en 730.000 hectotitros a la del ano a.nterior
y en 10.664.000 hectoJitros " la media de
de 100 ejemplares al autor.
EI accuit.consistira en diploma y medalla los diez ultimoa alios.
La sidra ha sido en 1887 de 13.436.667
iguales a 108 del premia y (in III impresi6n
de la }Iemoria, coleecionada con las de la hectolitros, superior • la del ano anterior
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en 5.136.667 hectolicroe. Se aprozima II la
media, que es de 14.746.000.
El procedimiento empleado en Dinameroe

para 1& deslnfeccion diaria de las materias
feeales por media de

BU mezcla

con 18 tierra,

ha sugerido la idea de mejorarlo t reemplasaado Ia tierra por el palvo de turba, ya solo,

ya adicionado con un 3 6 4 por 100 de sulfata de hierro; y si, como se heoe con el estiercel de grenje, se le edicionase una cierta
cantidad de fosfato, se obtendria un abona
completo que conteudria materias organlcas,

nitrogen» y fosfato; esta mezcla es indudablemente muy ventajosa para utilizaci6n de
108 excrementos como abono; las materias
feceles tratadas de este modo, son completamente inodoras, friables despuea de una ligem fermentaci6n que, desenvolviendosa ra-

pidamente, haee desaparecer todas las trazaa
de au origen, y, par consiguienta, las manifestaciones no Bon repugnantes para el personal qne tiene qne diatribuir Ia mescla,
SegUn coesigna el Guademinu Wold, la
hnportaeicn de naranjas en Inglaterra as.
eendid en 1886 II 805.000 cejes, diatribuyendose por procedenciaa de 18. siguiente rna..
nera:
De Espana •.•••.••••.••••••
De Ia isla de San Miguel ..•.•
De Portugal .•••..•.•.••.•.
De Sicilia ;r otros puurcs •••.•

626.000 cajus ,
80.000 »
58.000
I)
41.000
»

E1 cultivo farzado de 18. vid en invemaenlos 6 eatufas ha eomado un gran desarrollo
en La pequefia isla de Jersey. Sabido es que
eats isla forma parte del grupo de las llama.
des "Normandaa,., situadas entre los 49°
y 5(Jo de latitud Norte aI NO. de Francia,
en el gra.n golfo que S6 forma alli sabre e1
canal de 18 Mancha y que todoa estan bajo
e1 dominic de Inglaterra. La proximidad de la
Gran Bretaiia y e1 gran mercado de Londres
han dado aHento al cultivo forzado de 18uva
de mesa hasta e1 extrema de que no se calcula en menos de ao,ooo libras esterlinas
(150.000 pe.oB oro) el valor del OOIlBwnO

I annal que hace equelle metropolide.610uvaB
de Jereey.
La importancia local de esa produceion
se epreoiara mas recordando que dieha isla
solo tiene nnas tree legnea de largo por una
y doa teroioe de ancho, siendo montuosa su
regi6n central.
Los parrales se cultivan en invernacnlos
de 213 metros de longitud por 3,68 de anchura. Hay horticultor que posee en los jardines de San Clemente 15 invemeculos de
los expresados, ooupando una superficie de
seis y media hectareas con 108 diversos terrenos agregados para 108 servicioa consiguientes. Las caatas de UV8S preferidas para
este cu1tivo forzado son el mos~atel blanco
de Alejandria; el Black Hamburgo y el Blac
Muscat. ,Se obtienen uvas fresces casi todo
el eno: la de estio se vende a un chelin Ia
libra, 0 sea a 2 1/2 pesetas e1 kilogramo: Ia
uva de invierno E!6 destine casi exclusivemente a 18 esportacion, vendiendose al precio de 3 II 6 chelines libra, 6 sea de 'I, a 3
pesos el kilogramo. Las exportaciones sa
gradeen en 120. DC J kilogramos de nva de
estio, y 55.000 kilogramos de uva de invierno. La construccion de uno de los invemaculos destinadoa al culti vo se estima en el costa de 2.000 Hbrea esterlines, 6 10.000 Ilesos
proximamente: el ealdeo de los invernaculca
se verifies par medio de termosifones.

M. Bordas ha preeentedc

a.

la Academia

de Oiencias de Paris una nota sobre una enfermedad nueva del vino, que ataca especia1mente los vinedoa de' las cercanlaa de
Arget Este enfermedad es eausede par un
fermento especial que produce rapidamente
18 acidiflcacion del vino, y Beta rapidez eS

tal, que el liquido acaba pronto de ser hebible.
M. Bordas describe en esta nota los caracteres perticulares de este micro-organ ismo, como tamhien los medias que ha empleado para lograr su cultivo.
I&IP. DE M. MJ:NUnA DE lOS R1QSl MIGUEL sERVln',
TELtFONO
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EL BOLETIN AGRICOLA
REVISTA POPULAR DE AGRICULTURA, INDUSTRIA YCOIliERCIO
SUl>I!:ARIO

EI recergo aobre loa elcoholes, per D. Diego Pequeae.c-La circular franceee sabre loa vines.c-Loa Jabol'a~
torios vintcolaa, pOI" l\I.-Importaci6n de vines en Francia e Inglaterr.a.-Trib'Dnales de op"liicio~e~ a.
eatedras.c-Oflcial: Real crden sabre concursos iL las cate-trae de Agrl<:ultura.-Reglamento crgamcc
del euerpo de lngenleros agr6nomos(continuacion).-Per!lonal egronomicc.e-Crenice general-e-Dorreepcndencia.c-Revtata de mere ados.

El REGARGO SOBRE lOS AlGOHOlES
I

a

euando el Sr. Ministro de Hacienda clio
conocer BUS tiltimoB proyectos rentisticos,
nadie fija mientes, por el memento, en 1&
parte relativa a los alcoholes, sin duda perque 180 ateneidn publica 88 concentrc en 10
de mas bulto, en 10 ma.s general, en 10 que
mayor numero de intereses efectaba, en 10
que se venia pidiendo bajo todas las fonnas
par nueatros haeendados, en el alivio, en fin,
en la contribuci6n territorial, cuya peseda
carga. es a 10. hora presente de todo punta
insoportable; y como dicho ali via no parecia
por parte alguna despu•• de las halagiiena.
prcmesaa que hicieron concebir legitimas es~
peranzas, y como lejoB de favorecer 109 interases del esquilmado agricultor se Ie grava..
ba can el recargo oneroaisimo de las oedulas
personales, que en ultimo termino viene a. ser
nn tribute que pesa ante todo sobre el terrateniente, las protestas fneron unanimes y
universal el clamoreo contra dichoa impueatos.
Estas han eidc en nnestre opinion las cansaa de que no se apreciara en todo eu valor
y alcance la parte de lOB proyectos concernientes a los alcoholes, a pesar de la mortal
herida que de ser ley, causaria a 18 vinicnltara patti...

Reheeha la opinion, desvaneeido el espejismo que se prodnjo en 108 primeros momentos par las saludables ventajas que 81
proyecto eneierra y que somas 108 primeros
en reconocer y aplaudir, examinado can ealrna, pronto pudieron apreciarae en todo au
valor los inmenaos perjuicios que can 61 se
irrogeba " 180 unica industria agricola que ha.
podido vivir y defenderse de extranjera competencia,

II
No hemo. de negar que el proyect. que
analizamos ofrace aspectos aa6 ventajosos
cuya conveniencia. nadia puede deaecaoeer,
ni aun aquelloa que por espiritu de eseuela
eeonomica determinada, 0 de partido poUtico, COn mayor rudeza 10 eombaten; pero si
eete no admite diacnsiones, precise es 60nvenir en que al propio tiempo presenta mayores y mas graves peligros que las vent&jas que, de ser ley, pudieran oonse ruirse,
Node otro modo se explica 1& unamme y
general protesta. de 108coaechercs al apremar como ruinoso para Ie vinicultura patria
el proyeeto del Sr. Puigesrver.
Indiquemoa brevemente las ventajas que
ofrece, para apuntar deapues los desastrosoe
perjuieios que sin dada irrogarla.

III
Desde luego
eirin:

108

nuevos recargos prodn-
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1.· Ab.olut. 'imposibilidad, bajo el punto
de vista econornioo, de fabrioar en adelante
vines ertificiales.
2. 0 Oonoluir de una vez con el usa y abuso de los &100ho188 de industria en el encabezamiento, que tantos males viene eausando
a I. higiene publica y a 10 reputacicn y finura. de nnestros ealdos.
0
3. Cottar para Biempre elilicito eomeroio
venia efeduandose, al introducir en Francia
eloobolea alemanes bajo 1& forma de brebaies llamedoa vinos, 6 de fuereea encabesamientos, y con ello todo pretexto 8. lluestros
vecinos para pedir, ora. medidas represivas,
que conclnyan con tales abuses, 01"8 1a impeaieien de fuertes derechos 8. los vines 68poilole. que p..en de cierla riqnoza alcoholie., todo con dailo evidente para nuestroa
cosecheros; y
4. • Reatringir el consumo de licores,
agnardientea y dam •• bebid •• espirituosas,
siempre mas 6 menos t6.xioas, cuelquiere que
110& eu grodo de pures., y acrecer el de los
rinoa comunes.

IV
Reapecto .. 10 prim..o ...ntaja, racil nos

sera demostrar su exactitud.

(~), agua y ornjos de uv.

tints,

.; exlracto colorante, tartaro, ete....., pueden
preparar.. cinco bectoliteos y medio de vino
artifioial, con 15 por 100 de fuersa espirituo.... ouyo coste, que hoy no pesa de 10 II 13
pesetas, Be elevaria con 108 nuevos dereohos
.. 86 peaetso, de este modo:
Pesetas

Por valor de un hectolitro de alcohol
de 80° centesimaJes.
Gasto de o:rujo, manipulaciun, etc., etc..

t80
20

TOTAL............

'200

u............

II
I

v

BegUn cAlcwo. b..tanle aproximBdoB. con
un hectolitrc de alcohol de Berlin de 80" oentesimalo.

,

!

de alcohol pueden prepararse, resultarian de
un coste de 36 pesetas 36 centimos.
Ahara bien: 18 mayoria de uueetroa vines
comunes destinadoe a. 109 coupages 6 mez~
elas, asi como el consnmo crdinario, pueden
venderse con ventaja para los coseoheros el
precio dolo a 20 pesetas e1 hectolitro [do. y
media a tres pesetas os ~ tara). Como se vat
toda competencia de vinas artificiales seria
imposible con los nuevas derechos, Y loa fal~
sificadorea ee verien obligedoa a renunciar
para siempre a au ilicito eomercio, sin neceaided de medidas restrictivaa.
Por otra parte, eatadieticaa nada exageradas aprecian en cinco millones dehectolltres
la oifra de vinos ertiflcialea preparadcs en
Espana, eaya curs visne a diBminairen igual
proporoion el consume de los naturales, sin
contar can las adiciones de agna y alcohol
que efectaen los tabemeroa y vendedores al
detall, en vieto del bajo precio de 10. eapiritns y de 10 alto de I.. terit.. de consume con
que eatan gravados lOB vinos en 108 grandes
centro. de poblaci6n. Todo terminan\ deeds
e1 momento en que se impongan fuertes re..
cargos II 100 alcohol.. y se rebajen las meneionad.. tarifas.

que, dividid.. por cinco hoetolitrcs y medie de ..ino que con el mencionado hectolitro

En enanto a la ssgundo ..entajo, 6S nn be·
cho de todos conocido que parte del desoredito en que han caido nuestros rices caldoa
jeresenos, asi como e1 que viene inieiandose
en 108 comunes, debese no poco al abuso
de los enoabezamisntoi' con slcoholes de industria, dado que, por grande que sea au reotificaei6n y pureza, ann en el sapu6sto de
que se hallen en e1 estado etllico, que es
mucho Buponer, oareeen de aquellos eteres,
de aquelloB aromas gratisimos', peculia.res
de 108 buenos espiritas de vina, habiilUdose
demostrado, por do1orosa experienoia,. que
los caldoQ qua se refuerzan con espiritu de
Berlin se embastecen revelando siempre su
ruin encabezatniento.
Respeeto Ii. Ill. tercera 'Ventaja, as evidente
q1l9 con los nuevos recargos eerA imposible
el fraude de .Icoholes por I. fronter. france-

lIS
sa, con 10 cual terminman las continuaa 1 2. 0 Que existiendo actuaJmente desequiquejas y reclemaeiones del Gobierno de Is. librio enerelaproducoidn Y oonsnmo denuesvecina republica, y con ellolas trabas y obs- tras vinas I debiere favoreeerse Ie deeeitIIeulos de todo genero que las Aduanas de laeidn de 10. mi.mos, eieedo BSi que leesta nacien vienon oponiondo al eomereio de jos de esto queda Ie industria alcoholers mil
vecesen peores eoadieiones de 10 queestaba
nueatroe vinos,
Por Ultimo, en onanto I. cuarta ventaj., antes.
es indiacutible, sin nooesidad de citar estaVIT
disticas, ni de aduoir las opiniones yexperimentos de lOB mas renombredos fisi61ogos,
EI primer ineonveniente as de tal magnique .1 CODSumO de las bebidas alcohOlicss tud, que por al solo basta para justiflcar las
de todo genera causa eapantoeoa deaastres energicas protestas de los cosecheros.
en la aalud de 109 pueblos, desastrea cuya.
Cuantas personas eonooen 1& naturaleza
intensidad y fanestos resultados Bon incom- peculiar de 109 vinas andaluces, as! como 1.
parablemente mayores ai Iaamencionadaabe- de los extr8meilo8, de levante, 1& Mancha y
bidaa estim preparsdes con e.piritus Indus- de la msyoria de 10. de Castilla, ssben que
triales, mas 6 menoe riCDS en anlfaree y &1- au exportacion es peligros& iii no Be las recoholes dela aerie amllica. Do aqui que cuen- fuerza con alcohol, poligro mucho .ayor
to de alglin modo tiond. a restringir el coo- onando se destinan a la America, eo cDYo
sumo de tale. bebidas y a generalizar el de caso hsn meneetee de fuertes eucabe.aaJeo·
lOB vines debe mereoer 108 mas entusiastas tos, NingdD vino eomtin de las mencionadaa
aplausos,
!Iooalidade. puede pa.ar impnnemente la If.
nea sin que sn fuerza 8spiritnosa 156 eleve ,
VI
mas del 17 por 100; y en cuaDto a lao de J.Tale ss on, enmariamente ezpuestas y pres- re., nadie ignora la necesided de fuertes alcindiendo de 10. argumentoa que en pro y oalizado. dad. en especial elaborscidn.
Pero ann hay mas: 1& conaervacion y erianen contra de tan compleja materia aducen

a

las escnelas econ6micR8, asi como tambien za de 8etas vinas es punta menDs que impode todo aquello que el proyeoto en cue.tion sibls sin elencahe.amiento, vieodooe 10.00pneda inflnir en el plan financiero dol Mi· seoheros en la neoesidad de reeurrir a dinistro, lee razones que abogan en favor del cha operacion, 90 pena de qne S09 celdos se
tnerzan tan pronto como llegan 10. calores
reeargo de 10. alcohole••
primaverales.
Ocapemonos ahora de lOB graves ineonveVemo., pues, que e1 alcohol eo realmente
nientes que' nuestro juicio ofeece, y que por
tan jnstifrcado modo explicar el clamoreo de

Is. mayona de los viticultores espafioles.
LOB inconvenientes de mas bulto puedeD
reducirs. a do.:
1." Que de.de el pnnto y hora en que
por la. eotipulacioDe. del tratado de comercia vigento can Alemania. 108 nuevos reeargOB propuestos tienen que hacerse extenaivo. a los alcohole. de viDo,se crea a la fabricaci6n, crianza y exportaci6n de las tres coartas partes al menDs de nuestros caldos, una
situaci6n gravi6ima II imposible, que produci..
r. la total ruin. de la industria vinioola esPlli\ola;y

una primera materia, necesaria, indispensable en la iudustria vinicola .spdola. De 1&
exactitud de estas afirmaciones paeden responder por nosotros 108 coseeheroa jerezano8 J
malagneilo., alicantlUOS, y eD geDerallo. de
todas aquell.slocalidade. dODde.e olaborsn
vinos de postre, secoa 0 lieorosos. Yen caanto a108 comunes de las demas comarc&S, no
se nOB arguya que signiendo un ncion&! sistema c.e fabricaci6n y de cnanz8 pnede preseindirae del encabezado, pues ni todOB los
cosecheros conoeen, cual fuera de desear, el
complejo arte eDologico, Di ann CllaDdo BSi
fuera, cuentan con locale. adecuado. al ob·
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jeto, ni mueho menos eQtos fa.ctoreB se improvisBIl I siendo, par 61 contrario, 1a obrs de
mnchoa anoB de trabajo y perseverenoie.
Senta.da Ia neeesidad de los encabesamientosJ Goual seri. 1& conaeeuencia inmedia..
ta del exorbitante anmento de precio qne han
de experimentar lao eleobolee? Qne se tradneid. en aumento proporcions.l en el coste
de produooiou de aquelloB ooldos, Veam08
hasta quh p1lOW.

VIII
Ninglin vino comdn de las eomaroas men-

cionadaa pnede conBervarse durante el V6muo sin 1& adicien minima de nnos trt3S litres de a1oohol de 80" centesimale. por heetolitro, Q11yo coste no bajan\. con 108 nuevas
de 5 peset••y medie, pnlximamenIe 1 peeeta par errcba, 8i ha de exportarse para Europa. y America, Ia dOBIS tiena
que oJevaae a 4 y 6 litros respeetivamente y
el vina resultan\ con un Bobreprecio de 7
a 11 pesetas par hectolitro.
Y si 6Sto aeontece eon 108 vinoa eomunes
de paato, .qne snoedera a los de Jelez, Malaga y similar..? clQnh a 10. 11quiOO. lIam.doa
roo&rgO.

mietelas, para cuyas elabor&r.iones sa em-

a

p1ean los enoabezados a1t.e dosie? Que ni
aqUeU08 'Vinos, ni eatas, ni ningunos podran
oompetir en baratura en lOB mercedos europeos, con sua analogoB de Italia, HUDgria.,
Argeli., Portnge.l y Greoia. Que la vitionltu......paliola recibiria mortal herida.
En vieta de 10 expueeto, y presoiudi81ldo
de atm. muohoedatoe uumenoo., tP"dri extrailar a nadie la joeta alarma en qus e.tlIu
todaa I.s oomarcae vitioolae deede qne 00nooieron Joe proyeows deillfinistro de Ha-

ciends?
Ya 10 ve oJ Sr. Pnigcerver. No hast. oonceder nna prima de exportaci6n de 2 peaetas por heotolitro de vino encabozado p....
resarcir los cosecheros de los enormes
perjnioioe que e1 alto premo de loa alcohol ••
ha de ocasionar; pero ann en el supaesto de
que 1& primase aumentaBe, siempre subai:stirian tres graves dano8,Asaber: 1.0 , que 180 elaboraoion y orianza de muoh"" vinoe o.palio-

a

a.

Ie. . .ri. impoaible; 2.', que 10. peligro.
encabeasr con elecholss de industria seguirlan con mengna para la bonded de nuestros
caldas; y S,", que Is destilaeidn de los vinoa
y de las brises seguiran peer a:un que 10 es...
tan hoy con estar tan en decadencia.
De que modo entendamos podrian conju..
rarse estos melee y dar aolueion el oontlictc
sersn tratados en sl numero proximo.
DmGQ PEQUEii'-O.
:Madrid 7 de Marzo de 1888.

LA CIRCULAR FRANCESA SOBRE LOS VINOS
Es un documento que ccaeiene muehc eo-

a

aeeer naeetroa expcnedccee de vines, yann a 81uelL08 de naef:tros viticultores que
eneebeaan sus vines, y acerca del eual eupcnemos habra en sstoa mementos entabladas
negociaciones para que eu aplicacicn no resulte un pretexto encaminadc a faltar a. 10
pactado con Espafia en perjuicio de nuestra prorluccidn. Dice texlualmente I.. ciroalAr:
"EI informe del Comite consnltivo de artee y mannfuoturae de 2 de Mayo de 1883,
no entiende par vino, para 1& aplloacinn de
los derechos arsneelarioa, mas que el pro~
dncto de la fermentaci6n del juga d. I. nva
fresca y de BU entonelado, sin mezcla algu~
na, 8610 a esee prodncto eon aplioablaa los
dereohoe de ..dnan.. estableoidoe par.. el vino
por Is ley 6 los tratado..
L ... bebid•• deeignada. generalmente can
el Dambra de vinas artificiales1 y en las que
e1 vino de uve freses no antra, " antra en
pequena. parte, son mezclas en las cuales e[
alcohol sO anade en proporcion mas 0 menos
considerable, y que, segun uua. antigua dis~
posicion, eustancialmente conflrmada por la
ley de 7 de Mayo de 1881, d,b.n est.r suje·
tas al regimen del .Icohol, que es la parte
principal de la m..c1a y I. grand. con mayor impueato.
La oircular precitada ha designado especialmente como comprendidos en esa diaper
sicion, lOB viJloa compuestos, las piqUbtas

m:.
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(el vino que se extrae del orujo 0 agaapiel
alcohclizadae, 108 vinos aguados y remcntados despuea con agcardientes YJ en fin, los
vinoa de mares (orujos).
LOB vines encabesadoa (vines), es deeir,
108 vines de le fermentecien del juga de 180

uva fresca, edicionedos de alcohol, no son
tompoeo vinos naturales, y tienen e1 caracter
de productos meaclados; eomprecdidos, por
10 tanto, en el regimen del alcohol. Pero en
la epoce en que el informe del comite fue
publioado, la ciencia no habia llegado a. reconooer de una tnanel'8o cierta la adieien del
alcohol al vice natural. En coasecuencia, las
disposiciones miniaterialea antorizaron provisionalmente a las adnanas para no investi.gar el origen del alcohol, cuando 108 vinoa
importados parecian exentos de tcde mescla
con otras materiaa,
En Is actualidad, la situaci6n se ha modificado senalblemente. Si se careee todavia
de medics de anlilisis quimico para preciaar
con e"aotitud Ia oantidad d~ slechcl ailaai.
da, el ana.lisia y 180 cete permiten, sin embargo, reconocer con certidumbre 108 vinos que
han aufridc Ie operaeion del encabezamiento
cuende el alcohol ha sido aDadido en ccnsiderable proporcicn,
En ese esse se encuentran 108 vinas de
baja gradnBcioD, eneabezados hasta 14° y
mas frecuentemente hasta 15,9 c , que sir....en
de vehiculo para 1a importaeicn de ecnsiderablea centidades de alcohol, defrauda"do
100 derechca de Aduanas y 10. de la renta
aobre los alcoholes.
En su consecuencia, a1 Ministro ha decidido que cesen las to1erancias goardadas
hasta el presente con los vinas naturales encabezadoB. Los fUDcionario8 de Jas Aduanas
negar{m, por 10 tanto, la a.plicacion de los
derecho. fijadoe para el vino II todo el que
8e presente encabezado.
Si se dedujeran pratt'Stas, los agentes periciales decidirfm en la forma reg1ameDtaria;
y si confirman 1a opinion de los funcionarios
de la Aduana, e1 producto dtberi ser consie
derado como mezcla de aloo.hol y de vino,
comprendido, en virtud de la ley de 1881,

en 1a9disposiciones referentes al alcohol, por
Ie totahdad de an fuers a alcoMlica para el
pago de 100 derechoe de Aduanas y de la
renta,
Como medida traueitoria, y en eoneideraci6n las tolerenoiea anteriores, no S6 epliORran las disposiciones de eats circular hasta L O de Ahril.
Segnirlln oh servllndo.e las nriemas pnl.eticea que hasta aqul respecto " 108 "rinos generosos, en lOB cuales no se investigari. el
origen del alcohol que contienen, _pues son
estoe productos falsifieados, en onya prepa.ration son indiepenseblee las adicione. del
alcohol.
Suplico, pues, A 100 Direotores que den
las erdenes oportunas en conformidad oon
eataa disposiciones, poniendolas en conocimiento del comercio, En e1 mismo sentido
se han expedido instrucciones A los qulmi.
eo. que dependen de Ia Administracion.-El
Director general, Pallai".,

I

a

lOS lABORATORIOS VINICOLAS
Para llevar II efecto el deereto del Ministorio de Fomenta de 9 de Dieiembre proximo
paaado creando los labo....torios vi:nleolas y
depesieoe de vinoa que tan utilee pueden .or
8. los vinicultores si 860rganizan bien, en breve publicere la Gaceta el enuncic de oubasta
que ha de oelehrarse el a del me. proximo
y que tendril por objeto la adquiaicien de
todo el material neceoario II diehos eotablecimientos.
Eate material, del que ha de depend.. en
grau parte el exito de 10. loboratorios, ha
sida desiguado con gran esmero y con pleno
conocimiento de las necesid..des que h. de
8ati.~f&oer.

Lo. aparatos e.peciales para el anlllisis
de 106 vinos, ideados recientemente y que
faciJitan las operaciones dandoles garantia
de exactitud y acierto, outran en el catilogo
de cada laboratorio.
Las btlretaB, probetas, balanzas, tubos de
ensayo, etc., etc., se conaignan en ulimsro y
clase .ufici.nte. para garantizar su eervicio.
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Las mesas, hornillos y estanteria, r.si como
el local, carrera a cargo de las Diputaciones
de las provincia. deaignadea para instalar
estos centres,
Los reactivos seran edquiridce por los Ingenieros mediante presupuestos justificados.
Eu la imposibilidad de detallar el catlllogo del material, diremos que comprende coleceiones de areometroB, alcoh6metros, matraces, ete., polarimetros, cclorimeeroa y balanssa de un kilogramo y 100 gramos, eatuf.. de Schlwsing y de Wiosnegg,microscopios, dializadores, alambiques y cuanto es
neeesario para el objeto que se persigue.
De esperar as, sin embargo, que tan uti!
material tenga aplicaciOn y no quede abandenado y destruido por incuria de 1.. Diputaoiones, oomo lIucedi6 con gran parte del
que so adqu:ri6 con deetino a las Granjasmodelos y Estaoinnes vitlool.. yantifiloxeri....
JIL

mos a continnaci6n. Par elIDS 86 vera, que
del eumentc d. 818.000 galones que be tenido en Inglet-rre , cerresponden a los vines
eepenolee 373.000 galones: y que del aumento de 1.271.178 heetolitros habido en
Francia, ccrreependen a los vin08 de nuestro pais 860.630 hectolitros, couservando
siempre lao snpremacia.
........rtaeum ole vl_ _man en
FraDela.

---

Espa~ •••••• oo ••
ltalia.oo oooo .oooo.oo •• oo

Portugal, ••••••••
Argelia.•••••••••

Duos peeses......

Valor frances.••

Heetolitros.

6.3M.017
1.9"5.773
1.436.898
490.393
769.717

7.2H.647
2.778.699

489.985.194

545.463.377

Bo 1.888.

I

GaIOTles.

.............. .

t
sJ?8na. •• • •• BlaQ.co••••••••••••••••

GIL 153
148.404
45Z.9G5
404 062
3.858.450

1.563.536
3.215.099
1.')7.0H

Italia ••••••.•••••••••••.••••••••••••

304.313
2.753.476
4.72.652

Otros Estados •• oo •••••••••••••••••••••

165.756

~~j
Tinto .............................. "
S.966.790 ,
BIaaao. ••••••••••••••••••••••••••••• 5.595.123
j
TOTAL•••••••• oooooo . . . . . . . . .

~

1.88',

Frane09.

4.270.772
3.319.71'

En 1.88'1.

E • •" ,

t

758.485
713.180

---12.315.976

~blieadas las estad!stio.... del comoroio Importacion......
4.208.142
extenor de .am baa DB6Wnes, creesaos que
nnestros lectores verin con gusto 108 datos Exportaci6n.•....
referenteo ala importaoi6n d. vines que da.mportaelon de vln.... en .....Iaterr...

Alemania•••• oooooo •• oooo' •••••••• oo •• oo.oo••
Holanda.••.•••••• •• oo ••••••• ' . ' •••••
F'
Tiftto•••••.•••••••••• '.
ranCla.. • • •• Blanco .................
Portugal•........
' '.
Isla Madera ...........................
E
~
Tiuto•••..•.•.• oo •••••••

820.965

11.044.798

FrancoB.

Posesiones inglesas Sud Africa ••••••• oo ••

-

Heetolitrol!l.

El importo del eomercio genoral de Fraucia he sido el eiguiente:

lMPORT.!CION DE '!NOB I:N FlUNG!.! EINGLATERR.!

0 ..... eoIouiAa. .......................

En 1:88'.

B.
:2.0.900
34.129
67 5,3
':!85.282

1.05t.2U
1.4.0.7 ..
981.538
50.899
tL7.'!38

799.846
101. 129
84.aS

Galones.

48.H5
168.\88
40'2..188
418.864

3.895.281
1.774.593
3.451.156
94.054

1.486.859
2.943.761
530.789
IH.91S

E.
17.699
36.606
59.820
290,'36

1.052..678
t.73'2 018
1.063.203
36.106
19S.788
813.233

110.8'!1
560.660

~ ..134.879

15.379.125

5..tt67.871

2.360.0'25
2.774.8>4

9.177.560
5.901.55S

'!.H4.3H
3.023.556
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EI eomercio general de Inglaterra ha side,
en elailo de 1886: importaeion, 349381.086;
espcrtecien, 212.342.754; en el de 1887:
importacien, 361.935.006; exportacion,
221.398.440.

birdn, ademia de lOB ge.stos que lea ocasione
el viaje, 10 pesetas cede dia desde aqael en
que Be uonatituya el Tribunal hasta que sea
diauelto, EI Presidente y demaa Vocales B<llo
teudran 10 pesetas per cads. dia en que ae
celebre sesicn, Estos gast08 se satisfaran
con cargo al capitulo correspondiente del
presnpnesto general del Estado yean srreTRIBUNAlES DE OPOSICIONES ACATEDRAS
glo a 10 determinado en la Real orden de 19
de Julio de 1875.
Art. 3.· Quedan vigentes los decretoa
EI Real decreto del Ministerio de Fomento relativo a los Tribunales para oposioionea ; de 13 de Septiembre de 1886 y de 2 de Abril
a catedras, que ha publicedo la Gaceta, dice II de 1875 en cusnto no se opongan" 10 dieen BU parte dispositiva:
I puesto en el presente.;
"Articulo I.· Los Tribunales que bayan
de formaree en adelante para. presenciar y
OFICIAl
caliiicar los ejercicios de oposicionea a etta- I'
draa y para becer la propuesta unipersonal
del candidato que deba ser elegido, seran ,.
MINISTERIO DE FOMENTO
nombrados par el Ministro de Fomento, a.

i

I

propuesta del Consejo de Inatruccidn publioe, y se compondran de siete Jueces, un Preeidenee y aeia Vocales. El cargo de Presidente sera. desempeftado per nn Coasejero
de Inatruccicu publica. De loa seis Juecea
restantes, tres seran designadoa entre Catedraticos de asignatura igual 0 analoga a la
que sea objeto de cposioien, debiendo uno
pertenecer 801 establecimiento en que hays.
ocurrido Is. vaoante, y otro estar domiciliadc
en Madrid; 108 otros tres S6 designaran entre individnos de numero de las Beales Academias Espanola, de la Historia, de Bellas
Artes, de Cienciaa exactas, de Ciencias morales y de Medicins, aegun la que tenga mas
relacicn can la Catedra que ha.y8o de proveer...
se, 6 autre personas de notoriareputaci6n y
competencia, acreditadaa por trabajos relativos a 18 ciencia 6 materia a. que ee refiere 180
expresada Vatedra. Para eubrir vaeantes, si
eatt\s ocurrieren antes decelebrarse el primer
ejercieio de 18, cposicida, saran nombradoa
adem6.s dos suplentes, un Catedratico de
aaignatura ignal 6 analogs y otro perteneciente a180 ultima. de las dos categorias men~
cionadaa en este articulo.
Art. 2.· Los Vocaleadel Tribunal quetengllll S\l reeidencia fuera de esta eorte, perc;'

i

BBAL OBDBII

Ilmo, Sr.: De eonformidad con el dictamen del Consejo de Inatruceicn publica, el
Rey (Q. D. G.), yen sn nombre la Reina
Regente del Beine, ha tenidol< bien resolver
que loa ooncursos I< las CiUedras de Agrieulsura de los Institnto. de segunda enseiumza. 86 sujeten a. las reglas establecides
para proveer por eaee media las demo. C....
tedraa de la aeceien de Oiencias, pudiendo,
en au virtud, aspirar a las mismas, mediante concurso, loa: Profeaorea numerarios de
asignatnra analoga que tengan titulo de Llcenciado en Ciencias flsico-quimicas 6 naturales, y los Supernumerarios y Auxillare8
con derecho al sseenso que tengan iguales
tituloa 0 el de Ingeniero agronomo, pur ser
eatoe los e:rigidoo para la eposicidn II. las catedras de 10 eitada asignatnra,
De Real orden 10 digo a V. I. para su eonocimiento y demaa efectos. Dios guarde
a V. I. muchos anos.
Madrid 13 de Febrero de 188S.-Navarro
y Rodn"go. -8r. Director general de Instrnccwn public..
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REGLAMENTO ORGANICO
DEL

CUERPO DE INGENIEROS AGRONOMOS
(Contjm,ocWn.)

Art. 30. Dejarin de perteneeer .1 Cnerpo
los Ingenieros Bgronomos:
1.- Por renuneia.
2.° por [ubilaeidn,
3. 0 Por expulsion.
Art. 31. Los Ingenieros de eualquier cIa·
8e y graduaci6n que renuneten sus empleos
deberlin continuar efreiendo el ca.rgo que des
empeiien hasta que lea sea comunicada oflcielmente Ia admisi6n de Ia renuncta,
Cuando Rai no 10hagan, quedaran 8ujetos
, las prescripciones de los ertfeuloa 181 y 189
del C6digo penal, segUD corresponda.

Art. 32.. Bacha saber la admisidn de ]8 renuncia en 108terminal indieados en el articulo auterior, dejarin loslngenieros de pertaneeer al Ouerpo, eon perdida de todca loe dereehcs adquiridos en tH, incluso )08 de carseter
paslvo, Ii. no ser que aquella se funde , [uatlfiqnB en la falta de aalud, en cuyo ceso, y
mediante deelBracian expresa al 8dmitirla,
eonservarin los que lea eorreepoedan con
arreglo 6. 18sle,es vigentes en la matede,
Art. 33. No ae admitiri. B ]os Ingeniercs
del Cuerpo renuncia de las eemlalones, destinOB 6 cargos que ae lee con1ienn entre 108 que
SOD propios de su Instituto, y]as que hagan
88 leputal'i.n como renuncia de au empleo para
todos}os efectos , que se retieren 1011 articulo.
oteriores.
Sin embargo, lOB Ingeniems pcdran exponer al Gobiemo en todo tiempo las reacnee
que consideren oportnnas para eximirse del
desempeiio de lOB destinos, cargos 6 comisionel que se lea eontleran, quedando siempre
sojetos Ii la resoluei6n deJinitiv. que oquel
juzgue oportuno dietar, y sin perjuicio tie
cumplir entre tanto las 6rdenes que reclban.
Art. 34. En e1 caso en que el mal estado
de su salud 6]& edad de 108 IDgenieros no les
permita desempeiiar el servieio del modo CODveniente, el GlIbierno podra jUbilarIos, suja.
tindose 8. las dit:po8ieiones qu.e rijan para 108
empl8B.do8 publicos en generaL.
Art. 35. L. expnJsi61l del Cuerpo. maxi-

mum de las eorreecicnes disciplinarial!! del
orden administrativo, ee llevari. B cabo con

tcdos BUS etectoa en 108 C380B Yde J8. manera
que se estableee en el tit. III de este regl&menta.
Art. 36. Los Ingenieros que par raz6n del
desempeiio de 8U cargo 6 cualquiera otraeauaa
se hallen suietcs a proeedimtentoa de eeraeter criminal , disfrutaran hasta que reeaiga
ejecutoria la cantidad que designe el Ministerio de Fomento I que no excedera en ningun
cese de 1& mitad del aueldo respectivo. Si son
abaueltos, tendran derecho &1 ebono y page de
las diferencias entre 10 percibidc y e1 haber
que lea correeponda por su eleae.
Si la sentencie Iuese eondenatoria, reintegrarin al Estado 10 que hayan rectbido en 1&
forma y lugar que corresponda.

CAPiTULO V

De la huta consultiVIl.
Art. 37. H.bra nn Cuerpo consultivo del
ramo que se denominari Junta consultiva
agrondmice.
Residira en Madrid, y se compondri par 10
menos de 108 cinco Ingenieros mBs anti guo.
que Be hallen en activo serriclo, de eonformi·
dad Con 10diepueete por el Re&1 decreto dell
de Agosto de 1887.
Esta Junta es , por au earicter consultivo
J funcionee inapeetoeea, Ia ca.tegorfa superior
del Cuerpo de Iegenieros agranomo! pare, to·
dOB los efeeeoa del presente regIamento.
El mimero de lOB VoeaIes Be .umentar' a.
medida que 10 exijan las necesidades del servieio.
Art. 38. Sera Presidente ds asla Junt••1
Vocal que el Gobierno deeigne. En 8usencia 6
enfermedad del Presidente , Ie sustituira el
mas antiguo.
Siempre que 01 Ministro de Fomento 6 el
Director general de Agrieultura t Industria Y
Comercio asistan 8. la Junta, la pre8idirin COD
voz y voto.
Art. 39. El c.rgo de Voc.1 da I. Jnnla
consultiva sera incompatible con cnalquier
otro que e:!lte retribufdo por el Estado.
Art. 40. Los [ngenieros a quienea corres·
ponda desempeiiar e1 cargo de Vocal de dicba
Junta y no)o aceptaren, puaran ii.lasituaci6n
de supernumerarios.
Art. 41. El Secrelario de Is JUIlta sm Ull
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Ingeniero primero 6 segundo que el Gobierno por el Ministerio de Fomento, determinara
designe, teniendo a sus 6rdenes a 108 Inge- euanto conciema al mejor orden de las aesionieros de inferior categoria que reelamen laB uea, trabejoa de le Junta y cuanto correspan..
neceaidades del servicio y el eorrespondtente da a su peculiar urganizeeldn,
numero de Auxiliares. El Secretario asistira a
TITULO II
lea seeionee can voz, pero sin voto.
Art. 42. Para aer Beeretario de ]0. Junta DE LA DISTRTBUCI6N GENERAL DE LOS JNGEconsultiva se neeeette heber cumplido tree
NIERQS, Y DEL MODO DE EJERCER SGS FUNaiios en activo servleio , y dOB para los IngeClONES Y SERVICIOS
nieros afectos 8. la. misma,
CA.piTULO PRIMERO
Art. 43. Serlin atribueiones de le Junta:
I,'' Informar los reglamentos para los dilJistri6ucidn delpersonal ?I modo de ejerverses ramoe del servtcto agrondmico y easecer S1tS funciones.
nanu agricola.
Art. 4:6. En cede provincia habra el mime2. 0 Calificar las faltas que en el servieio
rc
de Ingenleros que se determine. La dietrleometan los Ingenleroa , previa examen del
expediente que se hay a Instruldo , siempre bucidn del personal egrondmlco fie hari par
que aquellaa no se refieran i accicnes U omi- le Direcci6n de Agricultura, Industria y Oosiones penadas por las leyes, en euyo eeeo ee mercio en Ia lorma que eatime eonveniente y
procedera con arreglo a. estee y eegun 10 eata- segun 10 reclamen las necesidades del aerrlblecido par los demas empleadoa de la Admi- cia. En el caso de que se deatinen Ii una misrna provincla dos 6 mas Ingenieros, el mas anniatraeidn publica.
3. 0 Dictaminar los expedientea que, he- tiguo !;era el Jefe inmediatc de los demas,
Art. 47. El Ingeniero de cada provincia,
biendo sido informados por 108 Ingenieros de
provincia, Be tramiten en recurao de alzada. sin dejar de eee el principal encargado y res4.° Inspeccionar 108 servicios enecmende- ponsaule del eervtcto ordinario de eu demaree..
doe 0.1 Cuerpo y todos los Centros de ease- ci6n, ae hallara. sometido 6. las superiorea 6rnann y experimentacidn, haciendo las viaitaa denes e Inatrueelenes de la Direcci6n general
y a. la inmediata autoridad del Gonernador,
ordinaries y extraordinaris8 el Vocal que decomo Jefe superior de 1aAdministraci6n de 1&
signe IB. Direocidn general del ramo.
Terminada la visita, el Vocal designado re- provincia.
Art. 48. Corresponde al Iogeniero de pro·
daetar&. un. informe circunstanciado que exprese ex.actamente el eatado del servicio ins .. vincia prep-entar al Gobernador 108 demaa Inpeecionado, proponiendo B. 1& vez euantoa me' genterce deatinadoa a sus 6rdenes y dlatridina eree convenientes realizar para mejcrar buir el servicio, dando parte al Director gedtehc servicio, si 10 neeesiteee. Eete informe neral y al Gcberuadcr, y proponer adem as 6.
se elevara a la Direcci6n general de Agricul· III Direccion general del ramo el aumento de
tura, Industria 'J Oomercio por conducto del personal que wmpora16 permanentementa requieran lllsnecesidades del servicio.
Presidente de 1a Juuta.
Art. 49. Se comunicanlD directamente lOll
5.° Formular las estadisticl\s generales en
vista de lOB datos que remitan 108 Ingenieros Ivgenieros de jai:l provincias can la Dincci6n
genHal de Agricultura, Iuduatria y Comer·
de provincia.
cio, sobre cuanto se retiera Ii los Benicias que
6.0 Reunir anualmente Isa Memorias 6 informes remitidos por los Ingenieros de provin~ tengsD 8 su cargo.
Con el Gobernador de 1a provincia. Bobre
eil l formulando una general eobre el estado
de la agricu1tura y la gaDa·jeria, y los medias \ 18.8 disposicioLEB que dicten en usa de EllS
que contribuyan mas eficazmente a au desen- atribucillnes, ree-pecto del servlcio ordinaria,
sit'mpre que 10 dispongaD loa reglltmento8 e
volvimiento.
Art. 44. La Junta coneultiva sera oida en instrucciones del ramo.
Can la Junta con~llltiYB, ('·uando correlltodoslos casas que determinen la81eye8 y reglamentos, y en cuantOd asuntos erea conve· \ panda.
Can los demits Ingenieros y con las Autoniente el Gobierno conocer su dictamen.
Art. 45. Un reglamento interior, aprobado ridadeM civiles, militares 6 de marina, cuando

I
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el aervtclo 10 exijsl poniendo entonees en eonoeimtente del Gcbernedor de 18 provincia,
aal como tsmbien en todos los caeca en que e1
aauuto 8. que se refieren SUB comunteactonea
pnedan afeetar 81 orden publico y a1 regimen
administrativo del ramo.
Alt. 50. Los Ingenteros de provincia serlin
inmediatos responsables del eumplimlentc lile
las drdenee del Ministerio de Fomento y de Is
Direcci6n general de Agricultura, Industria
y Comereio, con arreglo a 10 dispuesto en los
reg'lementoa de'l ramo,
Distribuinin 108 trabajos entre 81 personal
facultetwo y pericial que tengan a sus or-

cuantos datos y noti-eias puedan intereaar al
exaeta eprecic del desenvolvimiento agricola
del pais y a 10. Iormacidn de Ie estadiatica
agricola y pecuaria del mismo, remitiendo a
1a Junta cODeultiv& agrcndnrlea en los plesoe
que se deberminen Iss estadistieas eoatorme i.
los correspondientes modelos,
Propondrsn ala Direecidn general de Agriculture, Industria y Comereio cuantas ]Lejorea y relormas lea sugieran SUB eonocnmentoe
y praeties en Is organi.z.aci6n del serstelo.
Art. 51. Los libros del servicio agron6mico

seran:

Un regiBtro de entrada.
Un regiatre de salida.
Un libra donde se copien 108 dictamenes
Informaran sobre 108 esuntos del ser-steio
que
en eeuntee de oficio emlta e1 Ingeniero, 6
que la Direeci6n y 81 Gobernador les enlOB
que
est6n a BUS 6rdenes en e1 servicio
eerguea.
agron6mico.
Practiellr6.n 1&8 visitas que 18 Direooi6n y I
Un libra donde ae vayan consignando suel Gobernador lea eneemienden s ]813 que e]
cintamente
Iea eireunetaneies que oeurran
mejor servicio requiera , dtetando por IIi 6
durante
el
ano
e influyan directa 6 Indlrectaproponiendo, segun los casas, ]as medidas f
mente en la agricultura y genadena, aDO·
que ereen neeeserias,
Tendran en )8S subaatas de tlncas rustieas tando igua1mente 108 precios de loa productos
del Eatado que no sean montes ]8 interven- y ganadna en los principelea mercedes y 18riaa, rendimiento de la. eoeeehss, exportacidn
ci6n que determinen los reg]llmentos Y diSpo·1
e Importeoldn , p1ages y epidemiea , expcsisietonee -rlgentes.
clones y concursos, ete., euj o libra airva de
Dirigirin par Bi mlamos Ies operaciones II
guia.
y base para 1& redaecidn de 101 infcrmes
importantes del servieio a falta de Ingenieros
y noticias que se pidan.
aubaltemoa.
Art. 52. El senicio especial de los eat&ble~
Sersn J efes de la ofieina del ramo, y regi- I cimientoe de enseiianza. y experimenteeion
ran Ias secre. tarias de las Oorporaeionee a que!' agricolas Be regir' por los respeeuvoa reglaae refiere 18 atribuci6n 11 del art. 2. 0 con el. mentos.
auxilio de subalternoa encergadce del des-

denes.

I
I

I

pooho,

I
I
I

Coneurriran a las aesicnea de 108 Oonsejos
de Agricultura I Industria y Oomerclo, en las
que tendren voz y voto, Y 8. las de las demas f
Oorporaciones, con arreglo 8. 10 que dispon.
gan las leyes y reg1amentos respectivos.
;
Redactaran las Memorias e informes sobre
~Buntos generales 0 eEipeeiales cODcernienteli j
a 1a agricultura, ganaderia e industria! deri- j
vadal:1 de la provincia, can arreglo 81 prograrna
e instrucciones que formulara. 18 Junta consnltiva y se Ie comuniearlin oportunamente. I
Conferenciarlin con el Gobernador aeerea !
~e los asuntoB en que erea conveniente oirleit,
mfarmando ademlis a dlcha Autoridad 80bre
cuanta les consulte rellltivo al senicia agro· j'
n6mico.
Adquiririn y comwUcarBn al G.bienu>

CAPITULO II

IJe los aspi1'antes.
Art. 53. Son aspirantes 108 Ingeniercs

que hayan obtenido su titulo en
! elagr6nomos
Instltuto agricola de Alfonso XII y soliciten
en el Cuerpo, en el cual ingresaran
! entrar
ocupando las vacantes que ocurran en Is.clasa

de inferior categoria por orden de riguroil&

con arreglo alaclasificaci6n hecha
I antigiiedad
1& Junta de Profesoret>.
pOl'

I

--- --

(58 continuant)

..
PERSONAL AGRONOMICO

Con arreglo a las instruooi.ne. que publicam•• eD, el D,Wn8lO 158 de nuestro peri6di-
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han sido nombra.dos Delegedos pa.ra Is.

axtincion del canute de la langosta los Ingenieros agrcnomca de las provincias de Oiudad Real, Cuenca, J eec, Toledo y Albacete.

••
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1." Abrir una amplia informacion a. fin de
que cuantos 10 deseen puedan ilustrar a dichacomieion sabre tan importante asunto.
2.° Admitir informaciones esoritas, las
cualas pcdran remitir A 1& Seeretaria. de

•
aquell. Socieded hasta el di& 20 del coPar I. Direcci6n general de Agricultura.e rriente.
ha diapaeeto que en tanto se proveen las pla3.' Que los que deseen informar oral.
zas de Oatedretioce y Ayudantes que ae ba- mente se airven anunciarlo en la referide Bellan vacantes en la Escue1a de Agricultura, eretaria, antes del 15 del actual,con objeto
can arreglc alas articulos 24 y 49 del Re- de qae la Oomisien seaale die para que tenglamento vigente, se encargue de la de No- ga lugar.
ciones de Agronomia, Economia rural, Le..
gielacicn y Doutabilidad, el Ingeniero J efe
La Re.1 Bociedad de Agricultcra y BotaD. Antonio Berbegal; de la 'I'opografia y
nies
de Gante ha publieado el programa de
Artes agrfcolaa, D. Enrique Ledesma; de I.
la
12.
Expcaicion internacional horticola,
de Agronomia y Climatologia, D. Francisco
que
tendra
Ingar del 15 el 22 de Abril del
Aguila, Ingenieros terceros del servicio agrocorriente afro. Gracias el patrocinio de 109
nemieo,
Como Aynd.ntes han sido nombredcs los Reyes belges y .1 concurso del Gobierno
Ingenieros tereeros D. Eduardo 'I'revesedo, de I. previae ia de Flendee oriental y de la
D. Jose Martinez Asenjo, D. Jose Hurt.do, ciuded de Gante, eqnelle antigna Bociedad,
D. Francisco Montoliu, D. Jose Vera y don decana de las ccegeneree europeas, podra
ofrecer ccnsidereblee premios entre 108 que
J.cinto Rniz Perez.
tomen
parte en lOB 419 concursos del pro*•,:.
gram a, La medelle de oro ofrecide par S. M.
Se ha resuelto par el Miuisterio de
le Reina sera. el premio a 1& coleccion mas
Fomento que los Ingenieros escendidos en
numercse y complete de plantas ex6ticas.
virtud de la organizacicn dada el personal
L. ofreoida par S. M. el Rey se destinara a
agron6mieo, se les entienda conferida Is. pola mejor colecci6n de 25 palmas de gran tasesic.n Ii. contar desde el 9 de Diciembre
mano. El Presidente de la Socieded, Conde
tIltimo,
de Kerchove de Danterghem, ofrece un ob&&<l i
jeto artistico de gran valor para. la mejor
GRONICA GENERAL
coleceion de 50 plantas variae Horidas y no
fioridas; y el Becreterio de la Sociedad, seilor
Escriben de Santander que la industria Uharles Leirens, uno" 1& mejor eoleooi6n
ostricola adquiere gran desarrollo, y que a de 40 plantas en flor de gran lamalio.
Santolla y a equel puerto han lIegado varios
vapores franceses, puee en 108 parqnes de
Segun aviso que publica en 18 Gace/a el
ArcacbOn se h. heladc toda I. erie,
Miniateeio de Estado, se he eomanicadc a
La Ilomiaicn nombrada par e1 Oirculo de las edusnea de la frontera suiza Ia eiguienIs Union Mercantil encergeda de estadier y te instruccion:
aefialar los remedies que deben aplioarae
"En 10 sucesivo, los exportadores de vinos
para. combatir Is crisis que eatan atravesan- de Espana deberan acom paftar sns envios
do el comerciO I la industria y 180 agricultu- con las facturas legalizadas por un C6nsulj
ral celebro 3n primera. reunion el dia 7 del Y SI no 10 hubiese en 18. localidad, por la Ancomente) habiendo tomado 105 signientea torid.d 10c.1 competen te, can I. oondicion
acuerdos:
que la oonformidad de !all ta.tur&fj ecm los
110
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Hacienda en 1& menere y forma. que 10 estimeee e1 Minisero.
Poco puede esperar el pais de un Ministro
que soatiene a todo trance 10 esenciel de sus
proyeotoa, sin preocuparse gran coae de las
peticionea del pais m de las de BUS representantes en las Cortes.
En tanto que en e1 Ministerio de Hacienda no ee estudie mas y se sepe mas que hoy,
nuestra producoidn y riqueza estara sujeta a
los cepricbos de un Ministro 6 it los de una
eecuele economics.

libros del exportador sea declarada en la
certificacioa.;
EI Sr. Polo de Bernabe ha presentedo a
Is. mesa de 180 alta Camara una proposicicn
de ley para. libertar Ii 1& viniculture del alcohol industrial, pidiendo que para estableeer fabricaa de eete sera necesaria 180 autorizaci6n del Gcbierno, que no 180 conceded,
aino renunciendo los fabricantes a todo derecho a. indemnizaci6n si llegara despues a
prohibirse, y que respeotc a las hoy existen..
tea se justiprecien por si hubiere que indemWar 801 ordeneree su cierre.
En los diez anoa siguientes a esta ley
quedaren libres de todo impuestc directo las
fabrices para destilar el alcohol del vine 6
de 180 nva, y terminado el tratado con Alemania que darla prohibido en absolute 180 importaeidn del alcohol industrial y sn fabricaci6n en Espana.
Son numerosas las eomisionee que han
l1egado de provincias para hacee observacionee ante 1& que hs de emitir dictamen acerM del proyecto relative a. los elcoholes, que
tanto perjudicara A la industria viaicols,
como exponemos en este munero,
Examinados los proyectos de Hacienda
en 61 Consejo de Miuiatros, el Sr. Puigeerver mBJlifesto que no podia transigir en aqualias en las proporcionee que so pretendia por
algunos elementos, esto es, en el impuesto
sobre 1& rente, en 108 dereohos de A.duanas
y UDa mayor rebaja de las contribuciones,
puesto que eetoe eran puntos eeencialee de
BU plan econemico, y no se ballebe dispueeto
a. haeer otras rebajes en 1& contribucicn que
aquellas que estcvieaen positivamente compensadas, pero que en todas aquellas cueatdonee que no efectereu 8. 18. esencia de los proyectos, no man tenia criterio cerrado alguno,
manifest&udose, por a1 contrario, propicio a
que las comisiones respectivas trausigieran
en los detalles de aquellos.
El Presidente aprob6 18.8 manifestaciones
haoha.s por el Sr. Puigcerver, y dec1aro que
lIIantendrla con decisiOn 10. proysotos de

I

I

I

El Instit nto agricola de San Isidro se be
encargado de instalar la Expoeioion especial de vinos y aceites en Is universal de
Barcelona.
Ademas verifieare pruebaa practices con
las maquines y aperatos que conetitnyen el
material propio para el cultivo de la vid y
del clive, como tamb ien para 1& fabricacion
del vino y del eeeite,
Concursos y pruehes practic8s de sistemas
y aparatos empleados para combatir las enfermededes de 10 vid y del olive.
Concursos y pruebes practieee de pods, injerto y demas cpersciones aobre el vegetal.
Expoaici6n y eatudio de las distintas variedades de nvas yaceitunas.
Oongresos de viticultores y de olivareroe, en que se pondraa Ii. diecuaion diferentes
tem as de interes, a. los cuales seran inviee..
doe los enclogoa y olivieultores extranjeros
para que den tam bien explioaciones publicus
sobre los sistemas de cultivo y BU fabrieacion que eIl08 emplean.
Mercado de frutas del pais y extranjeras,
y centro de trensacciones de ealdoa, previa
la cata de las mueatras,
'Irabajos de leboratorio para analizar los
celdoe y otros productos agricolas, a fin de
poder dar el Jurado cuantaa noticias se reo
fieran a ]a compos; cion de aqmHlos.
El Instituto determinara can anticipaci6n
1& epoca en que tendran Jugar e.::ltos aetos , Y
darB. a conocer previamente el programs. detallado de cada uno de eUos.

BL ~OLBTfN AGRICOLA,

Despues de grandes insteucies, y a ruego
del Ministro espanol en Tanger, el Emperador ee ha deoidido a permitir la circulacidn
del trigo y Ie cebade entre los puertca del
Imperio. Race apenaa dos meses que eete
misma sollcitud fue reehaaada por el Sultan,
fuudando se en el poco helagueao porvenir
que ofrecia Is coeeche y en los temores de
que 18 exportaoidn de los granos de algunas
localidades aumentara Ia carestiay prodnjera
61 bambre; pero habiendo pesado aquellas
circunetancies, el Sultan, en 1& comunicacion
dirigida. a nuestro reepreaenteute, le dice que
ha modificado BU opinion y vuelto de au uegativ3, porque 10 que no era buena en el
tiempo de Ia eiembra, 1068 ehora, en que be~
nedcaa lluvias han favorecidc a lOB Iebradoree.
ConsuItados estos en todas las kabilas de
mas importancia, han manifestado que no
bebie inconveniente en. transportar a los
puertoa del Imperio, en vista de Ie buena
coeeche que ae presenta, y en BU conseouencia el Sultan ha dado Ie orden, permitiendo-,
10 durante un plaza de seia meaea. E.:;ta medida no deja. de tener importancia e Interes
en estos mementos, en que principia el trefico de las !ineas transerlanticas creadaa para
Marruecos, porque les ofrecera algun Here,
de que haata ahara ae habian vista privadas.
La Gacela dell.' del actual ha publicado,
precedido de un extenso y razonado preamhnlo, el siguiente Real deereto sobre las calcinecio-iea a1 eire libra:
"En nombre de mi augusto hijo el Rey don
Alfonso XIII (Q. D. G.), y como Reina Ragente del reino, en virtud de las considera.ciones que roe La expuesto el l\Iini8tro de la
GobernacioD, y de acuerdo con 10 informado por el Real CODsejo de Sanidad,
Vengo en decretar 10 siguiente:
Articulo 1. U Quedan prohibidas Jas caJcinaciones al aire libra de los minerales sulfurosos.
Art. 2. 0 Las fabricas de beneficio de mineralea que aetualmente emplean e1 sistema
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de caicinecidn a1 eire libre deberdn, en los
plazos y condiciones que prescribe este Real
decretc, adoptar otro procedimiento, eaterilizando sus humos de manera que no pro·
duzcan dencs a la agricultura. ni Ii. la aalud
publica.
Art. 3.° Dicbes fabricea reducinin graduelmente e1 mimero de toneladea de mineral
que celeinen hoy al eire Iibre, segUn las 60tadisticas cficialas, en Is siguiente forma:
desde el die 1.0 de Enero de 1889, en una.
cuarta parte; desde e1 dia. 1.0. de Enero
de 1800, en una mitad de 10 que hoy calcinan; desde el die 1.0 de Enero de 1891 no
se permitira celcinar mineralea SillfUr080B
POt e1 procedimiento que prohibe el presente
decreta.
Art. 4.' EIGobierno presentard ala, Cortes un proyecto de ley coneediendo a las £4brioea de que hablan los erticulos anteriores
las ventajas erencelariee y tributarlas qua
eonaidere oportunas, como compensecleu del
quebranto que pueda cauaarlee Is. probib'...
cion del metoda que aetualmente emplean
para b eneficia- lOB minera.les ferrocobrisos,
Art. 5_ 0 EI Gobierno nombrara un Delegada del Cuerpc de Ingecierce de minas quat
bejc le direecicn del Gobel nador de la
provincia de Huelva, inspeocione los traba.jos metahlrgicos, pa.ra. hecer cumplir a lal:J
Empreaaa 1ee diaposicionee del presente Real
decreta.
Dicen de Vendren que h. sido muy bien
recibido el acoerdc de seta Diputacidn subvencionendo al vCenere agricola de Vendrell
y BU comarc8.", para. instalar en dicha villa
till criadero de cepas amencanas. Todoslos
agricUltores pneden ser soeios de dicho Centro, pagando tan solo lOB de fuera del partido 10. auota minima mensual de 0,50 centimos, y tenia ndo opcidn al reparto de Bar..
mientos del criadero.
Loa periodico, de Hamburgo Be quejan de
10 mal acondicionada que va. la grasa de Ga..
Hcia a aque1 mercado l tanto por 10 maIo de

los envases como por la mucha bonn, poso
y ague., y los de Galicia Haman 1& etencien
de lOB fomentadores a fin de evitar 1& perdida de un mercado tan importante como e1
hamburgues, que se eerraria, caao de no
atender sus justas reclamaciones.

La. AsoeiaciOn de ganaderos, por condueto
de au Presidents el Marques de Perales, ha
enviado a prcvicciae una circular en que,
para procurer reraedio a la crisis pecnariaJ
86 dispone:
1.0 Oonvocar a. una. reunion {,. los ganaderos de 189 provinciaa de Asturias, Galicia,
Le6n y las Vascong.das.
2." Can objeto de evitar gastos y molestiaa, 108 ganaderos de cade, pceblc, reaaidcs
en junta, podran nombrar un repressntante
de su sene 0 reaidente en :Madrid.
8. o En la reunion de eats. corte ae tratara.
obre 131 eonveniencia de envier un comisionado a. Francia e Inglaterra con el encargo especial de ensanchar e1 oomarcic de
nuestro ganado en eaas naciones.
4.0 Este comisionado id prevlsto de eartas de reeomenda.eiiln para loa Presidentes
de las camaras de Ocmercio, para los Conaulea y pere otras personas de influencie.
5.° La reunion resolved, sobre Is peraona a que he de encargarse 10. comieion, eai
como IIIlinea de conducts que bs de segnir,
y eobre otros puntos que los ganaderos juzgcen conducentea a! fin propuesto.

EI dia 14 del mea pr6:rimo ae oelebrara Ia
snbasta en el M.inisterio de Fomento para la
adqnisic:idn del materi81 neoesaeio con objetc
de instalar veinte Ieboratorios vintcolaa
ereedoe par Rea! decreec de 8 de Dioiembre
de 1887.

Por el Ministerio de Fomento se ha
resuelto practicar un ensayo en grande eacala
de 1a ge.solina para ektincidn de 18 la.ogosta.
y la adquieici6n can dicho objeto de 200,000 I

litroe de eae liquido, que se distribniran en
108 pueblos a. propcrcidn de las. hecbi.'reas
infestadas y a mired de preeio a que I.
edqniera eJ Estado.

El Senado frane~s ha aprohado 1lll proyecto de ley para I. destmecion de insectos
y porasitos vegetales danosos a la agrioultura.
La Camara de Diputedos de la misma naei6n ha aprcbado otro proyeeto de ley para
la ntilizaci6n agrioola de las eguas del alcantarillado y las del rio Sena.
Signen tomando ouerpo 100 Sindi""too
.gricolas en Francia, EI de Mayenne ha
eomprado en el ultimo ano 1 500.000 kilogramos de abono, 138.000 de pastas oleaginosas para alirnento del ganado, 9.GOO de
granos diversos, Y 53 maquiuaa agricolas,
importando el total de estascompraa 204.600
frances.
Muy snperiores a esto han sido las ventas
rsalizad.. por intennedio del Bindi""to, que.
dando suprimidcs los Agentes de vanta&";
que antes se llevaban parte de la gananci..
Durante el alia 1887 han sido admitidos 155 asociadas.
;;

CORRESPONDENCIA
Bad.j...-E. Y.-Renondo luocrlci6n .
.BillJtlo. -J. H. Muiioz.-Idem.
O""do. -Y. M.-Contestado.
e1M/oa,-A. M.-Ilenovada suseriCidn.
Re'us.-O. P. G.-Heeha 180 8useriei6n.
San!1arrtfJ, (Huesoa).-L. L,-Coutestado.
Barcelona. -0 de A .-Reno~ada Buserici6L1; remitidc 108 mimercs que ealtabllD y 1111
reeiboa,
Guadalaia.,.a..-R. A.-Contestado.
V!t01"ia.-F. A.-Idem.
J1ani 1a.-U. del B.-Idem.
Oviedo. - D. M. A,-Idem.
UU'. DE)J.. M:n'lUESA liE "LOS RlOS, NIGUEl. SEk,,:ET, 13,
TJL1:l'ONO 65r.

REVISTA.
PROVIlI<CU.S

Trl;o.

Centeno.

DE

MERCA.DOS
Garbanzos. AUramucss.

(lebada.

AvllJl.••

.lrroz.

lIa11l••

8,55

~,lO

17,56

86,30

'IU,oo

•

17.91

IlJ,OG
H:I,tiO
14,50
li,95
16,00
lit,5·1

lS,t.O

u.so

.

Judlae.

A1unoba.

G-..dla~te8.

Haln.a.

--~----_._----.-

Alava•••.•.••••..•
Atuacete ..........
Aticaure .....•••••

Almel'ia.•.•..••.•.
Avila •.•.••....••.
Blldujoz •••....••.•
H:iJ6111"l:!1'l ••••••••••

Harcetoue...•...•.
Uurgo8 ••••.•••.••
Lil~re8 ..........

Cach:L .............

uaetencn .... " ..

2::1,81

Zl,'O

'.!It,OO
2i,l5

.

24,00
21,4\1
2:N'JO
~i.tIG
~L62
~3.();j

24,50

Ciudll,1 Real .. " ..

23,00

Lueuca ..••••.••••

2'1.40
21.1,1/(1
87,00
HI,OO
21,25

C6rdoba... _•••...•
Oorune •.•.•..•..•
Gerullll., ••. , .•...

Orllnadll.,., ..••••

Guadalajara ......
OlliI'IIZCoa ........

Huelva ...........
Huesca., .•.....•.•

Jaen ..............

1..<:'6n.••• , ..••••.••
Lenda .•.•.••..••.
LO,ll"roiio ......•...
Lllffo..............
Mal rid ............
Malagll .•.••. , •.•.
IIlutelB....••••.••.•

Navarra ....•.•..
Orl'llole.•..•...•.•.
Oviedo_ ...........

Petencia•.•..•.••.
Pontevedra ....•••
saiemeuea ........
81111tllnliet.........

Segovia.•.•..•..•.

ecviua...........

Hl,'Jt

22,50
H:i,t)U
~·tOO

10,\10
:.1"2,00

J,!S,H8
2il,lO
l!ti,46

:!2.lW
Hl,{ll

:lUll
\H,GU

:m,W
2"~,tiil

19,1'l'.il
2-'1,(:0
18.[i1
21,l:l5

··

13,00
W,48
16,00

lli.HO

13.5l

l1,00
4,00
H.i,3'l

13,15
lI).'i;}

4H,Oll

12,ao

1~.lill

9.00

li:l.tH
15;"m
15,00

·
·

10,41
1O.b!l
10.10
Hi,UO

11,50

1·1,41

I,Uilj

2l,d'J

m,VO

li1,~1

1:1,:•.11

]3.;10

13,15
H,W

14.-11
1:.1,10
12,~

}li.:.!;1

l;J.!:..-!
14,5U
J:.l.:lll
17,1;)

lUn
H,M

l~.(I(j

n.oo

l:l,llO

H,·a

lo,t11

1],11

Tlirragollll ..•....•
Teru~l.. ' .........
Toh"llo............
vatoncta .•..•.....

15,to

W.a5

2b!,:N

H,OO

7,50
9,OG

7AO

7J14.

9,00

7,m
~,GO

!J.;l;,)

13.00
G.2ti
It,m
14,60

·
·
·

6,(15

OO,HlJ

·
··•
··

20,00
14.00

80,00

hl,'i{j
IH,lU

::I"l,OO

15,00

"'i0.00

··

5800

6fi;IIU

0.85

.

11.00
12,UO

10,00

11.(iO
l7,50

IN,111

1-1,00
14,00

HI,50

101,liO

1~,10

22,00

·

"l:J-.OO
::it,ll()
lr.,OO

·
···

·
·

80,00

4\),00
99,60
liS l'l. 1.35
65;$

1:5,15
]3.~:.!:

11,00

10,80
12,71

·

11,:51
16.00
18,00
l~,[j()

16,00

UI,63

li,~5_
'.!~l.l\i.
1l,.~5
..'_.l.o... precrce sou {Jar pesetas y heefoJitiOI1.
LO>l preci.oa del erros, judi&ll y garballzos d&l mercado de Madrid eon por kilogrlLmo.

18,35

4El,35
4.5,-10

l~:tiil

15,15

105,00
W'I,65
ill,!):")
rlll'U(J

4t:1,2[i

·

100,10
00.56
1'~,~j

M6,O;!

'm,OO

11,/5
1:11.00

8'2.00
96,110
fl1,17

·
·

·•
·•
···
·•
·•
·
··•
··
··
·
···
·
···•
·
·
··•
···
···
···

12.15

··

16.36

2'-1 'i"J

ll,(i:)

8,10

US,".:!

2S,:m

(,'1,00

24,tJO

··
·

76,00

17,21

[)~,cKl

14;15
'ID.OO

81.58

tH,OCi
55.00
68,18
"lO.OO
40,25
M,:U

rJli.15
J9"l-!

11.11
12,/5

)0,0)

19.~O

16,15

6~,OO

00.00
5tI,OO
'Jil,OO

lO.OO

1:'1.40

:.!u,OO

7,';5

io,oo

·
·
·
··
·

1,)1,00

W,5U

~'l.00
~~,50
:<!~,50

_.

9,00

50,00
5lI.40

tiO,5-J
65.00

15,00
l:i,UO
ll.i,:l5

11,00

·
·
··
···
·
·
·

·•
·

9,00
9,01

HJ,~1

·
·

11,11

Z'l1·!l!!.'.~!:~.~ ..•........

10,-11

···

2·1,1J(j
'.!rl.40
26,\)0

VHlIil.,'ohd.........

.

11,:,H

tlo/·is .... , •••.••••

i·l~;~~?~a::::::::::: !

17,UO
l:.!.nO
ll!,:.n
1l,01l
UI,t'lO

··

·15,:'5
.

cH,12
34,00

42,O()
25,10
27,00
31,84

··

30,00

8'2,65

··
·

00,00
94,1'5
2'.l,nO

,11,"1'
4,1!),OO

2l'l,8:J

26.50
0,10 a 0,1'15
4(),OLl
:?ri,83
2H.l!t1
20,00
46,~;J

·
·

2A,!4:J

21,sa
",,,,,

25~O

42.00

··
···
···
·
···•
·
·•
··•
··
·•
·
··
·
··
··
·
···
··
·
·

11,25

13,00

11,80

10,90

38,10

14,60

:1',/,00

12.60

~1,OO

··•
··
·
··
·•
·
··
··
·

24,00

··
·

19,15

~,lri

16.20

18.~.O

1~,50

2l1,OO

:W,:I:)
}'i.OlJ

40,00

12,68

2O,tJ(1

Wd!
19:~a

··
·
·
·

11,.10
21,"10

26,18

IH,61
16,50

1-1,86

20,00

82,M
11-.00

14,!1G

·

2"i,fWl
IH,I}()

··
··
··
··

lU,50

21.00

I!

I
i

9

F

14.:19

~O.'\I

hlHO

i(J,(J{J
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EL BOUTIN AGRICOLA
REVISTA POPULAR DE AGRICULTURA, INDUSTRIA YCOMERCIO

El recargo sobre los alcobelea (conclusion), per D. Diego Pequeao.c-La agricuitura en las Cor'@!I.-Produsoien de aceite de olives en Europa.-Cronic& general.-Correllpondeneia.-Revista. de mercados,

El RECARGO SOBRE lOS AlCOHOlES

eerie y trotemos e1 asunto en au verdadero
terrene,
fCtnclusitln.)
X
IX
Nadie ignoro qne los enerpos conservadoi
Cualesqmera que Bean las opml0nes ami- rea de los vinos son cuatro, , saber: el tUtidas en contrario, Ii. Is. bora presents, dada taro, los acidos, 01 tanino y el alcohol. Ahola manera de ser de 1& industria vinicola es- re bien: los selectos caldos riojanos y algupanola, I. deficieneie de las bodegas, do las nos de C.talnii., Galicia y riboras del Duecuevas y material de eonservacidn y de ro, abundantes en acidoa y materias cur..
erianza, asi como 1afalta de instrncoicn en tientea, pueden conservsrse y viajar impuel arte enclcgico, as induda.ble que los enca- nementa sin el encebesemientc, ann cnando
bezamientos para las tree caartas partes de an riquesa eleoholioa no exoeda del 8 al 9
nuestros caldos se imponen, eiendo quimeri- por 100 • poco qne .0 los euide y depure, y
co elpretender cambiar de una plumada eate se los guarde en vseijaa convenientemente
hecho, de todos eonocido.
dispueataa; perc lsucede 10 propio con los
Nunca fuimas defensores de Is. sobrealco- vinos pobrea en diehos cuerpos? En modo
holizaci6n, particularmente en los vines de algnno. Estos vinos, cnando su riqueza. alpasta. Lejos de nosotros aconsejar una prac- coholica es inferior a 14 por 100, 8610 .e
tics. que tanto perjudica a. las propieds.des conservan mediante una esmeradisima elahigienieaa do dichos liqaidos, y mas lejos boraoion y crianza, merced a prolijos y solialin e1 to1erar que bajo ningtin pretexto se citos cuidedoe que los pongen 8. cubierto de
emp1een eapiritna de indostria, de cuyo usa las alteracionea que lea son pecnlieres. Y
y abuse nace e1 deacredieo iniciedo ya. y que como qniera que es un heche, par desgracia
tan graves males 8sts produciendo; pero al evidente, que la mayoria de los cosecberos
propio tiempo insistimos en que Is gran ma- que eleboran eata olase de caldos earecendel
yoria de los coseoheroa se ven obligados to- capital precise el objeto, no pudiendo improdos los aiios" encabezar mas 6 menoa los visar los locales y mobiliario que requiere
vinas comunes no bien llegan los calores una perfecta elaboracidn, S6 ven en Is. dara
primaverales, encabezamiento que tiene que necesidad de recurrir a. los encabezamientos
see aiempre mayor para los deatinados a la como ID'BIdio mas sencillo y eficaz de tener a
raya las fermentaoiones seeundariaa.
exportecion,
Ademas, seria necesario que estos vinos
Discarramos brevemente acerca de la ma-
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permaneeiesen en las bodegas durante cierto mi.mero de anos, no entregandolca al comercia hasta au ocmpleta depuraeidn, que
8610 se eoasigue despues de reiteradoa trasiegos y convenientes clarificaciones.
Y nosotros pregnntamos: ltan sobrados
de recnrsce eaten nnestros cosecheros que
puedan sufragar los gastos exigidos por una
elaboracion y crianza de este genera? lPueden, acaso, mnchos de ellos tener emortisado un capital tan considerable como 10exige la industria vinicola perfeccionada? Puea
que, lUO sabemostados que la mayoria espera impacienteel momenta en que la casca cae
y elliquido se aelara para praceder a au venta? .No es un hecho que gran parte de los vinOB comunes se expenden en rama, y que el
guardarlos en las bodegas, Iejos de beneficios,
produce easi siempre perdidas, dado el bajo
precio que por 10general alcanzan? Y si este
es el verdadero estado de 1& industria de los
vines comunes en nuestro pais, icoma se pre~
tende que los ooaecheroe prescindan del encabezamiento, puee .8. tanto manta el gravar
los alcoholes destiuados a dicho objeto con
tan eleva.d.os derechoe?
Pero ann hay mas: si en ~o 0 die. de.
partamentas del Mediodia de Francia, apeaar
del desarrollo que elli aleansa 18 industria
vinicola, loa propietarios tienen que reourrir
a. encabezar sus vinos comunes, puea de
otro modo les es muy dificil conservarlaa,
leoma se pretende entre noaotros, Mucha
mas atrasados y can menos medics, preeoindir de semejante practica?
Dejando a. un lade estas oonsideraoiones,
lnG dice nada at Sr. Puigcerver el general
clamoreo de cosecberos y extra.ctores eon- .
tra el recargo que combatimos?
Y no S6 nos arguya que las qnejas Bon
solo de estos ultimos; puee ni eso as aneto,
ni tampoco oabe separar interesea que son
solidarios, dado que si los extractores y negociantes entienden que los vinos comunes,
para viajar sin peligro , necesitan encabezarse, y eetos encabezamientos no pueden prseticarloe por el alto precio de los alcoholes, as
evidente que se abstendran de ha.cer compras

a los cosecheros, quienes en llltimo termino
pagarian los vidrios rotos,
XI
Cnantas personas sa ballan iniciacIas en
1& industria vinicola espanola saben que los
vinos de Jerez, Malaga, Alicante, V o.lencia.
y similerea manohegos necesitan indefeeti.
blemente la adicion de alcohol. Que son el
prodnoto de una elaboreoidn especialiaima.
en que entra como primera materia el eapl..
rim de vino, La propio suoede con las miste·
las 6 mostos epegedoe. Ahara bien: si los
proyectos del Sr. Ministro de Hacienda Ilegau a ser ley, .culll .era Ia auerte reservada
a la riquesa viticola de estas localidsdes?
Per de pronto, el preeio de la elaboracion
de los vinos resultara can un sobrecargo que
no ba de bajar de 15 a 20 pesetas por hectolitro. iS6Io faltaban 108 proyectos rentisticos del Sr. Puigcerver para que Is industria
vinioola de Jerez, Malaga y sus analogas
recibieran el golpe de gracia!
En euanto a. los vinos comunes de pasta,
as decir, a. Ie gran mass de 108 coseehados
en Espana, insistimos en que hoy par hoy
no quede otro reenrso a. los vinicultores , si
han de poder coneerveeloa Y exportarlos sin
peligro, que eehar mana del encabezamien..
to. Claro es que en buena practica enologice
eate nunea debe exegererse, limitAndolo a 10
estrictamente neceeerio y hnyendo siempre
de la sobrealcoholizaci6n; pero aunesdytodo,
resultera que los vinos comunes tendran que
venderse a precios elevados, reeteingiendcse
no poco e1 consume interior eimpcsibilitando lao competencia en el exterior con sus similares de Italia, Hungria y Argelia.

XII
HiI pues t cual hemns demostra.do, el encabezamiento 8S a. 10. hora presente de neeesidad absoluta para 130 fabrieacion y exportacion de los vinas lieorosos y de postre; si 10
es igualmente para los tintos comunes, no
cabe duda que el alcohol destinado a tal objeto hay que considerarle como primera materia, como in13trumenw de elaboraci6n~ y
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p or tonto no parece justo ni equitotiTo tomerle como base impoeible , debiendo en
DU8Stra opinion quedar exento de todo gravamen, de todo recargo, desde al instante
en que estos reeargos paean ya sabre el vine
eloborado,
El Gobierno aleman, pues, nada tendrio
que objetar por 10 fronquicio otorgodo a los
espfritwJ de";,,. destinodos e:rclu.ivamente al
eneebeeemiento, COD cuya medida se salva..
ria nnestra vinionltnra de Is. rnina que 1&
emenaza, quedandc en pie todas las vanta..
jas que bemce reconocido de bnen grado al
proyecto del Sr. Minietro de Hacienda.

XlII
Pasando a otro orden de consideraciones,
no necesitamos grandee esfuerzoB para de ..
mostrar que si deade que riga el tratado con
Alemanie, 18 industria elcoholere 'indigene
arrastra una vida imposible, habiendo dejado de funcionar easi todas las destilerlas y
alambiqnes rurales, 1& situaciOn se agravara
mas aun desde el momento en que los pro ..
yectos del Sr. Puigcerver llegaran Ii aer votados por las Cortes, sin las modificaciones
transcendentales que demandolo opinion publico,
Si antes, Ii pesar del impnesto transitorio
sabre los espiricna industriales, no podian
los de vino competir con aquellos en baremre, i,QU6 sncedera hoy, snprimido dioho impuesto y cnando par virtud de los clausulas
deltratado hay que imponer forzosamente los
mismos recargos it. todos los alcoholea, oualquiera que sea su procedencia?
La couseouencia es 16gica: sucederd lo que
todos eatamos tocando: la total ruina de la
indnstria alcoholera indigena, con gran perjuicio ademas para la vinicola.
Demoatremns ambas afirmaciones.
XIV
Que los esplritus de vino no pueden a 10
hora presents aostener Is competenoia en
baratura con los llamallos de Berlin l es indudable. Preacindiendo de loa nuevos recargas propuestos en el proyeeto que anolizo-

mOB, desde al momento en que han de afeetor por igool a todos los oleoholes; y como
qniero que los industriales de 90 grados perfeetamente rectificados se cotizan hoy 1:\ 45
Y 50 pesetas sl heetolitro, y como, por otra
parte, para. obtener el miama volumen de alcohol y de la miama graduaci6n es necesario emplear 7,5 heetolitros de vina con 12
por 100 de alcohol, cantidad que sin exageraoi6n puede oalcnlarse en 8 hectolitros , teniendc an cuenta las perdidae inherentes a
tode operaci6n industrial, resultaria en Ultimo termino:
Peletal.

Par valor de 8 hectolitros de vino,

l\ 6 pe.
setas el hectolitro.................
Par gastos de elaboracion, comprendieudo los intereses del capital empleedo
en ediiicios y maqutnas, amortizacien,
riegos, entreteuimiento, beneflcio, combustible, etc•• etc....... •••••••••••

TOTAL........

a

48

10

-

58

as deeir, que aun dendc los vinos deatinadoe a. 180 quema un precio tan exc8sinmente.
bojo como el de 6 pesetas el hectolitro (0,96
pesetas la aerobe), precio ruinoso para lOB
eosecheroe, y calculando tambien may bajos 108 demaa gaatos de elabcracidn, se va
claramente que todavia los alooholee de vina
resoltarien 10 a 12 pesetas mas ceres que
los extranjeroa de indnstria, y, par tanto, la
imposibilidad de que continue funcionando
en Espoiio 10 fabricaoidn olcoholera de los
vinos.
Ya 10 ve, pues, e1Sr. Ministro de Hacienda: 180 competencia sera de todo punta imposible, quedando osf damostrodo nuestro primera afirmaci6n.

xv
Del propio modo os ssra faci! demostror
la exactitud de 180 segundaj es decir, que aDn
en elcaao extrema de que todos nnestros vi.
nos pudieran presc.indir de los encabezados,
todovio 10 industria vioicolo espoilolo resultara altamente peIjudicodo, desde elpunto y
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bora en que 10. proyectos del Sr. Puigcerver fueren votados por las Cortes.
SegUn eeleclos nada exagerados, nnestra
producoion vinicola puede estimarse en unos
SO millones de hectolitroa. De eatos, 15 pr6ximamente se deatinen a1 eonsnmo interior; 7 se exportan, quedendo un sobrante
de 8 mill ones , que I ofreeidoa el mercedo,
contribuyen, y no POCb, a mantener 1& baja
y depreciaci6n que ven:imos observendo en
las cotizaciones.
Ahora bien: si estos 8 millonea de hectolitroB encontraran colocacidn aegure y
Iucrativa en las fabrioas de destilaci6n, lOO
sena otr& 1& suerte reservada. a1& industria
vinicola? ~No aumentaria la riqueza y bien ..
estar de cosecheros y trabajadores? IN 0 se
eeenueriea lOB tristes efeetos de 1& deeaseroSa crisis agricola por que atrav6s&mos? Indudablemente.
Entre estes y atras mnchas razones en
contra del proyecta, y que para ebrevier
omitimos, existe una sobre 1& cual hemos de
pennitirnosllamar la atencion del Sr. Ministrc de Hacienda; una que par sf sola basta para jnatiticar onmplidamente las quejas
de los vlnicnltorea.
.Acontece desde el tratado con Alemania
que los oaldoa de inferior celided, /!tue en
tiempoe ma. bonancibles se destinaban a la
quema, no teniendo yo. eata natural y lucretiva salida, dayeo el mercedc ofreciendose
a bajisimaB preoios, con notorio perjuicio de
los vinos buenos y de la lama y reputaci6n
de loa mismos que por tan podercsos motivos conviene conserver y acrecer.
Y ai ellto Bucede can lOR vinos inferiores,
ique hemos de dedr del aprovechamiento de
JOB orujos para 1& destilaci6n? Que no obs·
tante su eBCSeQ valor, tampoco los espiritus
obtenido8 de 108 mismos pueden aompetir en
baratura con los industrialesj que 108 cosechero8 que en otro tiempo sacaban de Is
venta de estas aicohoies el beneficia Bufioienta para Bnfragar los gastos de elabora·
cion de sus vinoa. tieneo tambien que re·
nuuciar a eate pequeno desahogo; que todo
couspira, en fin, para bcer nu\s precari.. y

aflictiva la suerte de la vinicultnra patria,
Grave, gravisimo daiio causa tal estado
de cosas. Sin exageracicn podemos estimar
en 450 000 toneladea la cantidad de orujos
anualmente diaponiblee, JOB cuales, sometidos a Is caldera,darian por 10 manoa 121).000
de alcohol, que, al peeoio medic de 50 pese.
tas tcnelade, producirian 6.300.0Cl0 pesetas.
Eate respetable eama, que tanto podria ali.
viar el eatedo de nuestros cosecheroa, se
pierde hoy casi totalmente, dada 18irresistible oompetenoia de los alcoholes de industria.
Resnmiendo, entendemos que el proyeeto sabre alcoholea del Sr. Pigcerver produ..
cirie indiscutibles ventajea, tanto para 1& higiene publica, como"para el buen nombre y
repueeoion de nueatros vinas, can solo aoeptar las modiflcacionee siguientes:
Primera. Declarer en franquicia el alcohol procedente de los vinas destlnado B Ie
crianse y conaervecion de los miamoa dentro de la bodega, franquicia. justa desde el
momenta en que dicho alcohol debe considerarae como materia prima, como instrumento de elaboraoidn; y
Segunda.. Establecer una escala gradual
en 18 prima de exportaoion, dade que no todos los vinoa necesitan reforzarse iguelmente para viajar.
Si can eatas modificaciones Be prooura
ademae favoreeer por todos lOB medics el
eatablecimiento de fabricas destinades a 1a
destilaci6n de los vinos, no 10 dude el senor
Mini~tro de Haoienda, cesara la oposicion
1evantada contra e1 proyecto que analisemos, y conmbnire par modo efleez Ii mante..
ner el buen nombre de nuestros vinas.
Tales son, en nn, las medidas que estimamas necesarias; y no se nl;S arguya que la
franquicia pedida. pueda dar Iugar Ii frau des,
pup,s estos Bon inherentes a todo genero de
impnestos.
DIEGO P.BQUE~O.

LA AGRICULTURA EN LAS CORTES
Con gnato insertamoB a continuaci6n un
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n'OeVO discurso del Sr. Conds de San Bernardo, pronunciado el dia 25 de Marzo en las
Cortes en defensa de la Agriculto.ra.
Cuando las cuestiones econ6micas 86 relegsa a segundo termino; euando las provincias preacinden de las Cortes y acuden di-

lot

San Bernardo, en la cual sabemos inOOrvendre. nuestro querido amigo e1 Ingeniero agrOnomo Sr. Marques de Aguilar y el Sr. Direetor general de Agricnltura:

El Sr. Conde de San Bernardo: Sres. Diputados, en le legislatura paaada tnve el horectamente al Trono; ouando la Agricultura nor de haeer algunas indicaeiones sobre la
quads. deaatendida a. peear de sus jnatas y necesidad y sabre 1& urgencia de atender 1\
constantes qnejas, conauele y permite ebri- III agrioultura espanola, senalando a 180 vez
algunos remedios que me pareoia podian
gar alguna esperanaa el ver leveatarse en tender a mejorarla cuanto antes. Como, a pelas Cortes Diputados como el Sr. Conde de sar de esto, apenas ai ae h80 adelantado Dada
San Bernardo, que se preocupan del bien desde eaa epoea, y per coosigniente, Ia situs..
de 8U patria y que comprenden que 8U mi- cion S6 agra.va de dia en dia, me veo obligado a ocuparme nuevamente de esta oaeetion,
sien tiene mas objeto que servir a Bate 0 a porque eonsidero qne no se concede par el
otro partido, para que medren personalmen- Gobierno Is importancia nacional que realmente tiene, al ver 108 remedies qne nos prote 108 individuog que 10 forman.
El Diputado a que aludimos trata las cues- pane para mejore.rla; pero antes de qne peetiones agricolas con excelente sentido prao- de. ocurrirse a nadie pregnntar el m6vil que
me induce a ello, debo manifestar que 108
tioo, y no busce las soluciones en factores agricultorea que viajan y leen, y estan par
aislados, como son los araneeles, 18rebaja de eatos medias a. la altere de los conocimientributacion y las tarifas de treneporte; sus tOB modernos, somos los unicoe que 00 nevnelos son mas altos y reales: considers que cesitamos eaa inetmccicn, que considero indispensable, del Estado; pero hay alga mas
las crisis eeonomicas solo se resuelven par grande que el interes particular; es un Benla economia de la prcdnccion, combinando timiento mas noble el que me obliga a. mosabiamente los tres agentes, capital, instruc- leataros uuoe instantes, sentimiento que no
me atrevo a Hamar patri6tico por 10 mucho
cion y trabajo.
que Be ha. ebuaedo del calificativo, y que
Signifies la importancia de Is instruocidn, 13610 puedc definir Ilemendole deeeo viviaiporque sin ella no se puede luchar can pue- mo de contribuir en algo el engrandecimienblos mas instrttidos; expone Ie necesided de to de mi Patria. La benevo1encia con que
la aacciacicu entre los agricultores, no s610 me escucheetele en aquella 008si6n, y 18 que
uso respecto a m1 la Prensa de todos 108
para defender sus intereeee, sino para propartidos, es una manifestacion bien clara de
porcionarse a mas bajo preoio las semillas, le importancia y actualidad que eate esunto
los ebonos, ete., y para fundar 81 creditc tiene, y de que no se empequefiecen las
agricola, y por 10 tanto atraer los capitalea grand-s ceusas par modestos que sean los
a 180 explotaci6n rural; Is 880eiaoion para. queSilasen traten.
todo tiempo han tenido las guerra.
busear mercadosen bue08s condiciones, pres- internacionales el privilegio de conmover
cindiendo de intermediarios que enearecen y hasta 10 mas intima el sentimiento naeional,
can mucha mas r8zon debeo tenerlo hoy 6SaB
desB.creditan muchas veces el producto.
Vemos can satisfaccion que muchas de terriblt1s luohas economicas en que los pue..
las ideas emitidB.s par el Sr. Conde de San bIos 8stan empedad08, de que ninguno puede evadirse, y en las cuales no se combate
Beroardo, coinciden can 10 expuesto por par perder 6 ganar una provin~ia, aino por
nosotros diversas veces J defendiendo 1a nece· Is existencia IDisma de la Patrla tad&, que
sidad de favorecer las asociaciones de agri- eata gr80vemente amenazada..
U oa nacian que, como Espana, tiene en
cultores por medio de UDa ley de aindicatoB
la mitleria a. un mill6n de sus hijos porque el
agricolas y de mejorar lao instrucci6n de 1& fi~co les ha vendido sus propiedadea, y en
clase obrera rural, hoy por completo des- un estado tan IB.stimol:lo 18 primeI'&, par no
decir la. uoiea, de sus induatrias, no puede
atendida.
He e\lulla interpelaci61l del Sr. COllde de dejar de hacerUIl OIIfuorzo supremo, si 110 se
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qniere que desaparezca bests el nomhre de
una neoien que tUTO un die el cetro del poder y de Ie grandeza.
Si fueee una crisis como muchos creen 10
que esta etreveeendo 1& agriculture, europee
(y el primer error del Gobierno consiste, en
mi cencepto, en creerlo aaf}, podrtamoa quiz&, con ese espiritu fatalista que nOB legaron los arabes, esperar reeigaadoa B. que Pesara. Pero, Sres. Diputados, no S6 trata de
una crisis pasajera, se trata de un nuevo orden de coaas, que por 1& rapidez y 1& baretura en las comunicecionea he cambiado le
faz de 108 mercedes del mundo. Es UDa concarrencianaciente de sociedadea nuevas mas
favorecidas que noaotroa, y con las caeles
Is lneha esta Hamada a eer permanente. Por
eso mismo no hay que esperar que vuelvan
ya. nunca los precioa que antes nos regian.
PuBS que t lvaD a. dejar de producir economioamente en mucho tiempo 108 americanos,
si s610 tienen explctada una parte de su territorio, y eon aolc 10 beebe han cambiado
las condiciones de los mercados del mundo?
GVan a. dejar de abaratarse 108 transportee,
y con 108 precios que hoy tienen no podemos ya luchar? Pues entonoes, ldonde eata

Is

criais~

Si es un orden nuevo de

COBRSI eon procedimientos nuevos es como puede combetirse, pera procedimientos agricolaB; que no
puede liarse la salvaeion definitiva solo a los
arance1es, que no son mas que un factor importantieimo, sf, pero umcamente un factor,
y como tal, capa.z s610 de Temediar un mal
passjero.
Con 8010 Is proteccidn Be conaigue que
vendan algunos mas caros 3tl8 prodnctos l en
perjuicio de otroSj con el libre cambio se
arruina Is prodnccion nacionsl l porque no se
puede peDs&r siquiera en oponer una produeci6n mezquina y cara como Is nueam "
otra. perfecciooada, y, por tanto, barataj perc
ni con uno ni con otro se ensena a prodncir
mas barato, que es 10 que se trataba de cc.n~
segoir y_ el linioo media de armonlzar tan
optlestos Intereses. Asi 10 han comprendido
en Eu.ropa, y 5S 18 solucion A que dirigen BUS
esfuerzos, puesto qne Is fuerza y la impor.
tancia de una nacion son unicamente proda~
cldas por un rapido 8nmento de poblaci6n,
basado en una agricnltnra B:oreciente que
proporcione al mayor DUmero Is. segnridad
y la independencia. Pur cODsigniente, no se
puede penss.r en ser proteccionista ni libreeambil!ltaj 10 que hay que ser as oportunista,
servirse del Arancel exclusivamente como
de un anna, d. aouerdo con las condiciones

de produceien del Pals y conforme can 10
que becen en 108 otros pueblos. Hay que
penaar en alga m~s grande, en remediar
cuanto antes 10 pasajero y en preperamcs
para el porvenir. Comprendiendo asi el eapiritu de au siglo, los hombres penaadores
de todos los paises se han dedicado can em...
peao, a. medina que las neeeaidedes creclen,
a aumentar 108 rendimientos, para no rom..
per el equilibria entre ingresoB y gastos, En
Espana no ee ha teeido en cnente, y es IlL
razcn de nnestra deoadencie y el origen del
atraso de nuestra agriculture. Tenemos las
neoesidedes modernas y prodncimos como
cnando no ezistian,
El cnltivo que en general S6 haee en Es...
pane corresponde 8. la vida nomads, en que,
esquilmado un terrene, se traaladeba a. otro
le tribu, y en que las neeesidadea se reducian a un poco de grano pam el hombre y
hierba para los enimalea: perc dadle a eae
tribu 1&8 neceeidedea y los gastos modemoa,
y 0 tendra que mejorar BU producoicn, <> perecer, como ha aucedidc a los indios en la
America del Norte, que han desaparecido
arrollados por una raza nueva. que, si llevabe lOB gastos de la eivilizacien, llevaba tambien 108 medios de satisfacerlos que esa
misma civilisaeicn le enseiia Es una ineensetea obstinarnos en no aceptar en Ie epoca
actual mas que los gastoa que no podemos
I soportar; ei no hemos de perecer, es preciao poner en consonencie nnestra prodnccion con nuesteoa gaatos, para no romper
un equilibria sin el cual no as posible la
vida de los pueblos.
Es, pues l neeeeerio, 6 rennncier a aetisfacer las exigencias de la vida de boy, 0 poner
en armonia nuestra. producci6n COD lOB gas·
tOB que eB precise haoer. Es asi que las naciones, como los individuos t DO pueden vivir
aialados, y que hoy no pnede prescindirse de
ejercitoB permanentes, marina, ferrocarriles
ytantOB otros gastos que no podamos Boate·
ner con la produeci6n actual: luego no hay
mas remedio que aumentaI1&.. leoma puede
conseguirse eato? Como 10 han conseguido
otr08 paises: fomentando la enseiianza para
abaratar 130 produccioDj el dilema e8 bien claro:
6 abarat&r la. producci6n, 6 la ruina que ya
3som3, de 10 enal es buena prueba la deca~
den cia. en que hoy estamos can relaci6n a
otros tiempos en que los trigos mas notables,
la seda mas preciosa y las ganaderlaa mas
afamadas, todo era de Espana.
Es una transformacion comp1eta en nuestro modo de 81c'r 10 que necesitamoB, porgue
vivimoa en una epoca en que se hautransfor-
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mado todas las condiciones de la vid~ y ya i
hemoa vista que siguiendc como hasta aqui,
no prosperaremos jamas. Hay que aelir de
una vez del clrculo vicioso en que giramos.
EI Estado necesita medios para satisfacer las
neeesidedea modemae. Se anmentan las can
tribuciones Be eumenta Is Deuda Botante, se
discuten los preeupuestoa en el menos tiempo posible, y se llega al otro aiLo; par eeo no
prasperaremos jamas, y hay que peneer en
alga mas serio, Antes de hablar de tener
ejercieoe numerosos y podercsas eacuedraa
hay que pensar en tener dinero con que pagarlas. Como el Estado no tiene ma.s bienea
de fortuna. que los impueetoa, y de estes e1
mayor ea e1 que paga la agricultural hay que
fomentarla, para que el contribuyente pueda
pagar 10 que se le exige. Entoncee, y 5610
entonoee, tendrd el Estado recursos para
etendee a. todes SUB neceaidades; porque ha- ,
bria empezado por el principia; porque se
habria cimentado sOlidamente el edificio na- ,
clonal; porque eataria, por fin, en el perfecto ~
eqnilibrio trazado por 180 Providencia, y fue- !
ra del anal es imposible la prosperidad para i
las naciones y e1 bienestar para BUB habi- :
tantes.
!
Si no se sigue este camino; ai eontinnamos !
como hasta aqni, dejando que poco a poco ~
vayan desapareciendo los contribuyentes, i
~on que sesatisfaran manana las cergaa del
Estado? iQue berenoie legareis a las genera
ciones venideras! Taoharan vnestra politica
de politico. de vampiros, pnesto que no habreis vivido mas que a costa de sacrificar el
porvenir delaNaci6n, aquienno dejareis,hoy
que las necesidades de la vida son cada vez
mayores, para defenderae de la rapacidad de
lcs poderosos, sino campos esqnilmadoa, con
los cuales apenas puedan mantenerse BUS
miseros habitanteB. en vez de cosechas reo
munerador&s que, manteniendo con creces
una poblaci6n fnerte, permitan teper ejercito numeroso con que defender, 81 par desgracia fuera preciao, 1& integridad de 180 Patria.
La. causa de la tierra ea, pues, Is causa de
la humanidad. Resolver eatos problemas es
10 mas grande que pueden haeer boy los
hombres de gobierno, porque signifiea segu
ridad para e1 presente, prosperidad para el
porvenir y digna recompens8 al trabajo hu~
mana. Para caDseguir todo esto, es precise
c~biBr nnestra produccion agricola, y cambIar, por consiguiente l los medios que hasta
ahora da el Estado para atender a BU desarrollo .• Que criterio se ha seguido para de·
tenninar .1 cultivo de una regiOn en Espa.
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lia? Ninguno fijo: se ve 10 que hace el labrador inmediato, y 690 miamo se sigue ciegamente, sin couiprender que, ademas de las
condiciones del clime, hay que atender a. las
condiciones fleices, y que 10 que es una verdad en un terrene pnede aer un absurdo en
el inmediato, porque tenge co ndieiones diferentee. lQuien ee ocupa en Espana de pro·
pagar enjre los Iabradorea e808 mil medios que la ciencia pone todos los dias a 18
dispoeicion de los lebradcres para que tengan mejores cosechas con menos gasws?
lQnien se preocupe en Espana, por ejemplo,
de que el mals, producto tan eaeucial en las
provincias del Norte, pudiera ser sustituido
por diversas aemillas mucho maaprcductivaa
que las que hoy emplean loa labradores, hasta e1 punto de que podrian cogerse doe coaeehas en vez de una? Pues S1 hej- una Diraccion de Agricultura y no sirve para estes
casas, lPor qce no se le da una organizeoicn
con Is que pueda eater Ii Ia altura de 108
procedimientos modernos, para que puede
deserroller au importante mision? La predicecion constante de buenaa practieas egricolas es, por consigoiente, 10 que pnede 6&varnos en gran parte de la situacion en que
nos enccntramos; porque como es tan grande 13 riqueea de que ae trata, Is mas pequetia
mejora producirfa grandes resultados.
Un hectolitro de produecion, por ejemplo,
no ea nada; pero si este heetolitro, por medio
de buenas practicas agricolas, llegara a. anmentar su producci6n, dado el mimero de
hectareas laborables que hay en Espana,
prodnciria 270millonea depeaetas de aumeuto. puesto que son 12 millones de heetareaa
las que tenem08 dedicadas a. granos. Esto 6B
sencillisimo de hacer.
Pues bien: como Ie.contribucion esta basa·
da en el producto de las tierras, as evidente
que Is CUarta parte de eato tendria que venir
al Estado; y yo pregunto: ~qne economiae
podrian haeer los Gobiernos que Begnen ala
importante eifra de 70 millones de pesetas,
eOllsegnido de este modo tan sencillo?
Los precios de nuestros principales productos agricolas demoeatran bien claro d6nde estS. el mal. Los granos Be producen mncho mas baratos en otros pais~sj los aceites
se venden en K~pai'ta a 80 6 90 pesetas el
hectolitro, y a 150 6 2CO pesetas 108 produetOg simi1ares d~ ltalia y Francia; y la inmensa. mayoria de nuestros vinos comunes se
vende a 30 pesetas el hectolitro, 8e Bevan a
Francia, donde se e1aboran mejor, y se vuel~
ven a vender a. 100 pesetas, demostrando
bien elaramente quo elahoramos mal, que
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DOS f.lta iastruecion, y que por esto pierde ! la prohibioidn absoluta las primas de exEspaiia grandes capitales en au comercio de portaeidn. Perc mientras Bate Centro no se
cree, y se oreara, porque hasta ahara le hue:z:portacidn.
Mientras los conocimientos agricolas no manided no se be pnesto delente de ningun
han pasado del caracter empirico que han problema que sea interesante sin llegar a
tanido basta hace poco tiempo, escaso reme- reselverlo, hay mnchas COSBS que pueden hadio podia esperarse de e1108 para males tan cerse.
Uno de lOB mayores males que tenemos
graves; pero hoy que se ha adelantado tanto,
en Espana consiste en la falta de brazos.
hoy que, como saben los Sres. Diputsdos, se
obtienen plantas en complete desarrollo en Puee bien, lPor que no se impiden esas co..
un media inerte, en arena calcinada, COD solo mentes de emigracien? Que las haya en palafIadirles tres auataneiaa minerelea y una ses que tienen gran densidad de poblacion,
materia azoada, hoy se comprende que en los se comprende perfectamente; pero en Espa ..
conocimientos egricolaa eats 81 unicc media fia, a esos hombres que se expatrian hay que
decirles: al lado de westra casa, en voestra
de Ilegar a elevar los rendimientos en Is prodnccien, De aqui ha nacido la neeesided de misma nacicn, teneis terrenos donde podreia
dirigir a 108 agricultorea por el terrane eien- I trabajar, y con esto encontrereis al mismo
tifico, al cuel no pueden Ilegar por no tener tiempo le satisfacci6n mas grande que puede
medias de eprender, y 1& necesided, par COD- I el hombre diefrutar: el heber side utiles • su
signiente, de creer un Centro que puede des- patria. ~Por que no se les dice eso, y se les
empeflar eata fcncicn tan importante. De deja marchar a eaa America. que no parece
aqui ha nacido 18 neeeaided de tener un Mi- sino que quiere castigarnos por haberla des..
nisterlo especial para 18 Agricultur8, cuya /' cubierto, enviandonoa una traa otra. plagas
utilidad estA tan demostrade que precise- I que destrnyan nueatraa coeechea, y, como si
mente las necionea que Ie tienen eatan hoy esto no fuere bastante, a cambio del oro que
ala cabeza de Is eivilizaeion. El Minieterio un dia encontremos en BU auelo, nOB errebede Fomento en EBpaiLa responderi a las ne- te hoy una coso. mas precioea en 18 forma de
eesidades de la epoce de sn constitucion, 10. maquina mas perfecta del cultivo, el hompero no a lea de hoy. Que le riqueza princi- bre, y cuyo primer desec, al poner la plants.
pal del Pal. ocupe parte de Ie Direccicn de en aquellas lejanas tierras, es hacer nna guenn Ministerio, es mas incomprensible que si rra sin euartel a la patria que ni siquiera he.
el Ministeno de Marina fuere una Direcci6n sabido mantenerlos?
del de 1& Guerra, 6 los asuntos de Ultramar
Y no ereais, Sres, Dlputadoa, que esto t4e.
estuvieran en los diferentes Miniaterios.
ne poca importancia; porque lsabe-is 10 que
Tiempo e. ya, Sres, Diputados, de que, cuesta un emigrante? Pues segu.J las obres
cumdo ha.y tantos Ministerios de gaBtos, francesas mas notables, cuesta 5.000 pesetas
hayaalglinMinisterio de ingresos.Pero como anua!es; multiplicando eata eantidad por los
en todos los momentos, y muy 8ap8cialmente miles de emigrantes que salen todOB 108anos
en lOB actuales, no S6 debe pensar en 8umen- de Espa:iia, no saria dificil encontrar 100
tar los gastos, y mucho menos los del perso- millones de pesetas. S610 que aqui somos denal, eate Ministerio podria crearS8 can s610 que masiado espIendidos. El ana pasado se han
se encargara de el el J efe del Go bierno y ra- concfldido B. lOB maestros de instrucci6n pri~
organizando el personal de la Direcci6n de maria derechos pasivosj medida excelente;
Agricultura. Can esto solo, que no cost,aria pero lUO habria sida mas convenientel ya que
sacrificio de ninguna eapecie al Estado, se se les hacia este beneficia, exigides algunos
obtendrla, sin embargo, e1beneficio que indu- servicios extraordinarios? iNa hubiera aida
dablemente ha. de reportar en Espana la.pro- mejor, como en atros paises , en Alemania
pagaci6n de loa conocimientos agricolas. Es par ejemplo, que como compensBci6n de ese
preciso vencer 1& indiferencia con que los beneficio liB lea obligase a tener pequenos
hombretl politicos importantes miran estaa terrenos al lado dd las eecuelas, donde enaecuestiones, porque en adelanto estas cuestio- iiaran a BUS discipulos practicas agricolas
nes han de ser las que hagan subir 6 bajar la mejores que las de nuestrOB rntinarioB labra·
importa.ncia de 108particlos politicos. Asi 10 dores? Pues todas eetas cosas pueden conse"
han comprendido todos 108 paises, hasta el gnirse ~in gastos, con solo e1 trabajo de ha~
punto de que el Principe deBismarck Bata. a cerla~.
la cabeza del Ministerio de Agricultofa, y
. En Espana tenemos un euerpo de lngeen solo ocha aiLas ha conseguido Is reorga- meros agr6nom03 q De cnesta 390.000 pesetas,
nizaei6D eomplel& del p&!s, llegando deede
par. que est"" en laa eapil&1es de provincia.
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coataria neda 31 Gobiernc el favorecer an
desarrollo. ;,Por que no presenta el Sr. Ministro de Fomento una ley de sindicatoa
agricolas, como los que exieten en toda Europa, que luego se combinan COD las sociededee ccopereeives de produeoicn y de consumo, y que SOn la esperanza de le agricul..
tnra europee? lLe castana alga el Sr. Ministro de Fomento? Puea si se hiciera la ley de
Sindicacoa agricolas, e508labra.dores podrian
tener capital, podrian tener maquinaria, se..
millas y abonoa que hoy no pueden tener
porgue no pueden pagarlos, y podria deaI arrollarse la agricultura de una manera. portentosa, relativemente a como esta hoy.
El gravisimo error que hay, error de que
participa el Gobiemo, consiste en no dietinguir, cuando ee piden eeonomias, entre los
gastos reprcduotivoa y los que no 10 son;
eatos ultimoe son los que hay que reba-jar,
mientras que no bay que hacer 10 mismc can
los primeros. Todos 108 que hebeis atravesado las Landes, aebeis 10 que eran aquellas
montaiias de arena que fatigaban el viajero,
y que tenian que atravesar en zancos los
pastores que cuidaban los pecos ganados
que alli habia. Vino un hombre inteligente,
Bremontier; aolicito y obtuvo el epcyo del
Gobierno; empeao a plantar pinos, y ee ha
ida creeudo aet una riquesa inmensa, prime..
ro par 18 explotaci6n de las maderas, y despues porque los detritus de las ramas que
han ida cayendo el suelo han venido a dar a
este condiciones, que antes no tenia, para
criar toda suerte de productos. Digase si
este no es un gaato reproduotivo, de eeoe que
pueden y deben hecerse, y si el Gobierno no
ha centuplicado las sumas que aill se invirtieron.
Por medias como estos se podrlan evitar
gravisimos males de que todos nos lamenta·
mas, sin que hasta ahara nadia hays puei:lto
eol remedio. Aqui, mientras la produccion
agricola no sea remuneradors, sucedara 10
que hoy sucede: el labrador~ con ese inl::ltinto
cariiioso de los padres, trats de mejorar 1a
do ella.
condlCion de sus hijos, y en eate sentido su
El labrador necesita. tres casas: instruc- primer deaeo 8S apartarlos del campo y lIecion, capital y asociaci6n. Respecto de la varIas a 1& poblaci6n , Ii fin de que sigan una
carrera cientifica oliteraria a costll. de ~raninstrucci6n creo que he dicho Ja bast-ante.
des sacrificios. i,Para que? Para que. a1 fi ...
En cuanto al capital, no 10 tendra mientras por medio de la instruccion consiga que· nal de eHa vengan a a.umentar ]os mll1ares
BU industria sea remuneradora, porque el ca~
de abogados sin rleito~ y de medicos bin enpital, aqui como en todas partes, tiende i. fermos, que no tienen ma.s remedio que ~,re
emplearse en aquello que es mas seguro y tender un empleo, aumentando ese mimero,
productivo; y respecto de la asociacioD, que incalculable ya en E8pana~ de parasitos que
es una de las pOderO.'i8S paLanc8a que tiena no tienen mas medio de subi:li6tencia que Ie.
hoy el mundo moderno, tampoco creo que recomendacion y I. intriga para obten.r eI

Pues bien: lpor que no se les habia de conceder una pequena gratiflcacidn para que
salieran al campo, dieran couferencies agricolas, se enteraran del estado de le Agricultnra y dieren consejos a 108 agricurtorss?
Pues de este modo harlan reproductive la
cantidad que en ellos ae emplee. lNo seria
mejor que pretender que las Diputaciones
provinciales creea granjas modelcs, eatablecimientos que son muy cares y por 10 mismo
no se crean, establecer las estaeiones egron6micas? Puea las estaciones agron6micas
que hay en todas partes ya no cueetan mas
que 20.000 pesetas; y luego repertir par todes las provinoiaa eaoa campo~ de demostracion que no cuestan apenas nada, y que, sin
embargo, airven mas que los antignos cstablecimientoa.
Ademas, habria muchos que no costerien
nede, porgue habria propietarioa que cedenan el Estado terrenos. Yo no tengo inconveniente ninguno, si S. S. 10 neceeita, en cederle en una tinea de mi propiedad, altuade
a. un kil6metro de Cordoba, a titulo, por supueato, completamente gratuito, el terrene
que neceeiee para un campo de demoatracion;
y si necesita. material, tambien; y no digo
personal, porque entoncee perderia el oaraoter oficial que hay que derle.
Pues es posible que esto 10 encuentre el
Gobierno en muchas provinciaa; y utilizando
los servicios de los Ingenieros agronomos
que hay en ellas, se conseguiria un gran
adehnto sin que el Estado tuviera que aatiafacer nada 0 casi nada , En estos campos de
demostracion suelen darse a. conocer una.
purcion de mejoras, como, por ejemplo, las
semillas seleceionadas, que los Ingenieros
agr6nomos conoeeu, y que no saben emplear
los agricultores; y nada tiene de particular
9.ueno 10 sepan, pues harto baeen con trabaJar desde por la manana hasta par ]a tarde
para dar de comer a BUS familiae Esto, segun los agricultores modernos, representa
un 30 por 100 de ecanomia en la produccion
de cereales, y, sin embargo, no hacemos caso
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destino apetecido. No sneederis esto si ellaHeblais cfrecido enteraroa del estado del
brador obeneiera remuneracion en 8U indus- pais, y deapues de enteradoa, Ie ofreeeie par
tria; no apartana entonces a BUS hijos del todo remedio Is.rebeja de un 2 par 100 en Is
campo, y sobre todo, no estariemos amena- eonrribueion, como si fuera bastante para
zados de una situacion mny grave, como 18 ~ secsr de 18 miaeria al labrador e1 que Peque se producini si no acertamos a entrar i gus 98 en vez de 100.
en otres corrientes del mnndo moderno, 81' Pero hay alga mas grave, y as que no SEt
dis, quizaa no lejano, en que todoa los espa- atiende a 108 sintomas, a las manifestaciones
noles sean ercpleedoe {) ceesntee.
\ que se han visto en el pais, sintomas y maTodas eetaa 0088.8, qnepodrian y deberian ! nifestacienes tanto mas importantes cusnto
haeerse para. que aalieramoa de ta.n trisoo ai : que en EspafLa., desgraciadamente, no esta
tuacion, esigec, DO dire buen deaeo, porque muy desarrollado el espirim de asociacien.
esc 10 reooncscc en e1 Sr.~Ministro de Fa- i Algo y mucho significan 1a 'inmense reunion
manto, perc si un poco mas de aetividad, de agricmltores celebrada en Sevilla; 13 Liga
con objeto de que los oentroa administrati- agral'ia. nacida y deserrcllade rApidamente,
vas se organicen algo mas a Ie moderna; y otrBS renniones cnycs resultados todavia
porque ee desconaolador que cuendo S. S. no son eonoeidos. Toda esc debe haoer ver
tiene tan buenos propasitos y tan buenaa al Gobierno que la situacion es mas grave de
ideas como 180 de creec echo escuelsa practi-, 10 que se cree, que el Gobierno no debe Hcas de agricultura, y cuendo he coaeegcido mita1"8e ano hecer nada y B.ofrecerpor eodo
que para este objeto le consigne el Perle- remedio una rebaja en 180 contribucion, rebamento una.partida en el preaapueetc, peso un je, que, despues de todo, no se sebe ccando
eno y las eecuelas no Be eateblescan, so pre- ee LarA, pOl que el Sr. Ministro de Hacienda
texto de que hay una. Oomisicn de Ingenie- ha manifestado Y80 la dude de que ese prarOB egrdncmoa que esta. examinando las fin- i yecto puede aee ley en Ia preaenje legislatura,
Cas en que pneden inatalerse. l Nose ha ] Si se va a eeperar a. que no hays. contripodido hecer de manera. que eee trabajo es- ! buyentea para heoer eeee mejores, valiera
tuviera haee Y80 tiempo terminado yen dis- mas que no Be hubiera elermedc la opinion
posicion de plsntear el pensamiento del ae- publica can 68DS cfrecimientoe.
nor Ministro de Fomento? Pees entoucee,
Voy Ii ooncluir rogando al Sr. Ministro de
necesitaremos mucho tiempo pSl"a,llegara.la. Fomento que tangs. muy en euenta. que au
altura que hoy alcanzan Francia e Inglate- departamento es hoy qrozaB e1 mas imporna; y ha.y que noter que en Francia hace tante, porque el Ministerio de Hacienda. se
ouaranta anoB Ia prodnccion no era mas que preocup8o solo de recaudar mucha, pero no
de 8 heetolitros por hectarea, que es 10 que de poner al contribuyente en condiciones de
boy nosotros producimos, y en ese periodo aumentar au riqueza, y, por tanto, de pagar
de cuarenta anoEi 18 ha duplicario.
facilmente los impuestos. Tenga S. S. ]1luy
Este y no otro es e1 camino que han se· presente que gobernar es dar la mayor suma
guido todo::! los pueblos modernos para 11e- de bienestar posible a. los ciudadanos, y que
gar a su engrandecimiento, acompanandole ! se haee mas por e1 paie eDsenandole , fode un regimen economico franco y claro, de , mentar au prodoccion y so riqueza que conacuerdo con Ill. produecion del Pais y en con- eadiendole un Tribunal mas para. que juzgne
Bonanci a can 10 que se hace en lOB dem's los delitos ,,) permitiendole que vote por un
pail'3es.
: sufragio ma.s 6 menos restringidoj sin que yo
Pero eate sistema anodino, que consiste ; descono~ca que en otro orden de ide.as eBen negar e1mal cua:ndo es evidente, en vez. tas ~edidas puedan tener verdadera Imporde r~mediarlo, y propaner que se hagan tanm8o.
grandes \1.o.s de comunicacion cuando e1Pais i El Sr. Ministro de Fomento: Teniendo
no tiene con que pagarlas, debe reformarse, I noticias de que nn dignisimo Ingoeniero agro..
porgue cuando estuvieran concluidas, Hi se ' noma ha pedido 1& palabra para consnmir
hicieran, nos encontrariamoB pear que hoy, turno en ~sta interpelaci6n, que otra persocon sumas fabulos3s gastadas y 180 misma Da muy competente en cuestiones de agrimezquina produccion, sin que, por mucho cultura y de ganaderia se propone tereiar en
q:ue se abar80tasen los transportes, 8e 000- el debate, y que, a mayor abundamiento, h~
Slga ya jamb que 180 produccion actual pueda
peilido lao pal80bra publica-mente e\ Sr. D~
Ber rt'muneradora Esto no a8 mas que dar rector del ramo, me Ievanto solo ps.ra reahespel'aDzas a. 108 contribuye~tea, para que , zar un acto de corteSla y de deferencia hacia

!

J

luego SO enouentreneon Wl triote de&enjllliio. I el Sr. Conde de San llerIlsrdo.
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Tiene raz6n S. S.: para ser un gran pue- qne los gastos de 1. Agricultur&. sean reproblo y para no oeer de esta altura, si a. ella Ile- ductiroe, es decir, paraque ouanto antes exisgamos es neeeeerio que DOS convensemoa de tan en Espaiia.la.s tres cleeee de enseiianza
quo fuera de 18 atmosfera ardiente de 18 po- agricola que son neceseries para 1& prospe",
litico, fuere de Ie Iueha implacable y crueljde ridad de Ie Agricultura nacional.
la politica, en que, Ulloa al descubierto y
circe solapadamente, s610 buscan la posesion del poder, hay en Is. Industria, en el Comercia, en la Agriculture, en las artes, y en PRODUGClON DE AGEITE DE OLIVAS EN EUROPA
otras posicionea mas modeatea, y sin dude.
alguna mas remuueredorae y mas lucrativea
Una de las riquezas prineipales de Italia,
para quienes las ejercen, esferea mea nobles, Espana y Grecia ee el aceite comun. Aunmas puree, campos mas fecundos a Ia aotividad de todos y cede uno, para busear por que ya en proporcion menor, ae explota tambien en Portugal, Francia, Turquia y Auseeoe caminos la prosperidad de 18 patria.
Perc no es esta Is. eficion preferente del tria. Fuera de Europa, el olivo crece ebunpais, a juzgar por au representaciun oficial; da.nte en el Africa Septentrional y en 1& Si..
y yo, que tengo 18 desgrecie, 6 quisas Ie
fortuna, de no inepirarme mas que en la opi- I ria. Begun los datos recogidos por el Boletinion publica; yo! que toda -mi vida me he no di Legislacione e Stadistiea Doganale e
ooupado de politica y que soy Ministro de I Comerciale, Iss superficies cultivadas en
Fomento quizae por mi histone political ape- Europa y Ill. producci6n del olivo 6S 1& siDIloS ai he intervenido en alguno de los debaguiente:
tes politicos que aqui tanto emocionan, y me
he limitado a. ser un Ministro administrativo, Pero preeieatnente pcrque me he Iimita5uper:liciea! P d ' •
eulttvades, i ro aceiou
do a estas modestas funciones, he podido
EST.A.:f)OS
atender Ii. 18. organizaci6n de los servicios de
la Direccion de Agricultura, por tal auerte
que puedo inviter tranquilamente a S. S. a
que establezca Ia ccmparaoion entre la mane- Italia (media del ultimo
quinquenio ).•..•..... 1 8.951 13.3t8.300
re que tiena de funcionar hoy y le que tenia
E~panl1 {tecoleecidn mpoi» i
8.700 !2.305.000
antes eee Centro importaatisimc de Ia Admi- Grecie
[r. eoleccidn de 1881) 1. 092 348.000
nistracicn publica.
Portugal {reeolecetdn meEI Sr. Conde de San Bernardo: Resdi.)................... 2.000
230.000
pecto a la enaefianza de la agriculture, creo Franeie (media del quin198.000
queniu de 187478) •... 1 1.165
que realmenta es mucho 10 que ha heeho el
(?)
160.000
Sr. Ministro de Fnmento; pero 18. esenecse 'I'urq llia(cifra aproxunade]
agricola ea de tres cleses, y ai no se dan en Am~trla (med a del cuin-!
queD;. del873.74):····1
202 187.000
tres distintos grades, los resultados que produzea en el pais seran bien escasos. Existe
desde luego Ie ensefianza superior de IngePar 10 que hace relacicn a Espan a., ignomeres egronomoa, Ie aecundaria, que airve ramos que grade de exaetitud tengan las eipara que los propietarioa rurales puedan
aprender ciertas practices mejores que las fras eonsignadas en el Baldino y las que
suyaa y Ilevarlas inmediatamente al terrene, I igualmente consigns. Die Staaten Europc:»,
y, por ultimo, la ensenanza infenor, que sir- Segnn 108 datos publicadoB en el Boletin del
ve para haeer buenos capataces y obreros. i Ministerio deFomellto(iomo IX, pagina 311),
En e::ltos dos grados especialmenr.e, yo creo, I la cantidad de aceite elaborado en territorio
reconociendo las condiciones especiales y la
aficion del Sr. l\finistro a estas materias, que espaiiol &sciende a 6.494.716 hectolitros.
S S. podria hacer alga de 10 mucho que que- II Las comarcas que principalmente cultivan
da por hacer.
el olivo en Espana. son Andalncia, Cataluiia
Yo ruego, pues, al Sr. }'finistro que en y Aragon. En Grecia, en todo su territorio,
\:;ODssjo de ]'!inistros, en donde asegura esy en especial en la isla de Corfu, Me8enia y
tar en luchs COD stante can el Sr. Ministro
:
Laconia.
En Portugal I en Alemtejo, Extremade Hacienda, que se resistira. a facilitarle el
dinero necesari0J hags. todo la posible para I dura y Tras·os-Montea. En. Franci~ eD, los
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Alpes Maritimos, Varo y Bocas del ROdano
y Ocrcege, En 'Iurquia, en Ia isla de Candia
yen el Epiro. En Austria.-Hungria y en el
Trentino, Ietra y Dalmacia; y en Italia, en
caai todo su territorio, de las 69 provincias
que forman eats monarquia, solamente en 19
deja de producirse el olive.

CRONICA GENERAL
EI Jurado del concurso de sembradoras
abierto por el Miniaterio de Agricultura de
Milan en 18 epoca de 18 Exposici6n de maceraci6n y panificaci6n ha emitido el signiente juicio:
De los 18 espositores ademas de los 9
cuyos aparatos se hallan funcionando en
otras provincias, despnes de verifioedea las
pruebas necesarias, en el mes de Junia ultimo, sirviendose de cereales (arroz y maiz)
humedecidos artificialmente, Ia mayor parte
de dichos aparatos fueron desechados par
defectoa de conatruecion 0 por insuficiencia
de produccicn. Tambilm fueron excluidos
del concurso los aparatos extranjeros Ii peBar de ser bien construidos e ideados, por
no permitirles opci6n al premia las condiciones eetablecidee.
Como resultado de la primera eliminaci6n,
prevalecieron para la segunda prueba que se
had. en tiempa oportuno los siguientes apa..
ratos: para el arroz: la sembradora fija sistema Boltri, sembradora semifija del Profesor Ingeniero Morosini, y sembradora locomovil de lOB bermencs Pellegrino de Turin.
Para el maiz: sembradora locom6vil sistema
Boltri, sembradora portatil Belbeccbi, sembredore semifija Morosini, sembradora fija
Ghirardi y sembradora Pellegrino, actualmente en funci6n en Mogli3no (Veneto).
Los iinicos que deben considerarse como
buenos SOD, pues, los aparatos Pellegrino
por ser los unicos que han dado prueba de
conservar el poder germinativo tanto del
arroz como del maiz, tal como cuando se
siembra a mane. Los demas, si bien son sencillos, como los de Bcltri, ()econ6m.icos como
lOB dB Belbecchi, han dado resultados negs-

tivos en cuanto a la conservaci6n del poder
germinative de la semilla. Y siendo eata una
condicidn del programa de concurso, el J urado ha debido excluirlos del premio.
Las sembradoras Pellegrino, si bien son
muy aceptables en cuento a. sistema, no se
las considero acreedoras al primer premia,
y solo al segundo, porque el Jurado considera que el mecanisme puede ser todavia mas:
perfeccionado en algunaa partes.
En Is vaeenbe ocurrida par fallecimiento
del Ingeniero J efe D. Luis Arcadia Martinez
corresponds ascender al Ingeniero primero
D. Juan A.ntonio Martin Sanchez, actual Secretario de la Junta cousultiva agronomics,
cuyo puesto habra. de proveerse can arreglo
a. Reglamento en un Ingeniero primero 6 se-

gundo.
He salida 8. visitar las finoas dande han
de instalarse las Granjas experimentales la
Comisi6n del Norte formada par D. Ricardo

Rubio yD. J utio Otero.
Por e1 Ministerio de Estado se anuncie
que Belgica concede entrada libre de derecbce, pero con 18 obligacion de reezporterlos, alas productcs extranjeros que se deatlnen :i. figurar en el gran concurso internadonal de las ciencias y de 10 industria que
debe ineugnrarae en Bruselas en e1 mes de
Mayo proximo.
Las maquinas y aparatos de vapor que se
utilicen como matrices en la misrna Expo..
sici6n se hallan exceptuadoa par disposicionBS anteriores del permiso previa para au
emplazamiento y de otras formalidedes ordinarias, a excepci6n de Is. de un primer en"
soya y de quedar bajo 180 superior vigilancie
del personal facultative.
En Gibraltar reine mucho disgusto entre
los comerciantes, porque el Gobierno ingleg
ha acordado establecer elli una Aduana y
crecido recergo en las industrias que tienen
par base el tabaco Estes medidas son muy
convenientes para Espana, porque haran im-

posible el contrabando qua Bostiene Ja plaza.
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D..de bace tiempo el Ministro Sr. Moret
prccurebe obtener del Gobierno britanico tan
importantes medidas, cays. irnportancia es
inmensa para nuestro oomercio,
Ya eata coneluido en Puerta de Tierra e1
edifleio que ha de ocnpar Is. Aduana..
Se han terminado las obras para el establecimiento de una piesa de grceso calibre
en Ia meseta. NO. del penon, enoima de las
galeria.sl q116 ajuzgarpor las dispoeioidn dada
al fuerte espaldar conetruido, batlra efieasmente nuestro fondeadero de Puente Mayorgaj y las obraa que para protegerlc y batir
los fuegoa raaantea de Is. plaza inglesa ha de
eonstruir Eepatia en el emplazamiento del
castillo de Punta Mala.
Han aida propuestospor 10. Diputacion'provincial de Madrid para fQrmar parte del Jurado que be de entender en el concurso de
los obreroa agrleolas de le region central
los Bree. Espana y Femandea Argente.

EJ Gobierno frances ha establecidc en
Bendaya un labcratoric de .adnanee para
el eaemen de lOB vinos procedentes de
Espana.
La Camara de loa Diputadoa de Roma ha
aprobado el proyecto convirtisndo en leye8
los decretoa d. 30 de Diciembre de 1887,
que prorrogan hasta el die 1.0 de Marzo 108
tratados de ecmercic con Francia, Espana y
Sniza,.
EI proyecto contiene un articulo aftadido
por la Comisi6n concediendo el Gobierno
facultadClS extraordinarias durante un semestre para modificar la tarifa general, a
fin de eatablecer un acuerdo 6 moderar los
petiuicios en el modo de aplicarse las tarifas
generales.

El Ministro de Agricultura de Italia, en
un reciente decreto, he prorrogado basta 31
de Diciembre del corrient-e anD e1 plazo para
adrnit;i6n de dema.ndas relativas al concurso
de uvas de mesal en 180 provincia de Paler-

mo, Messina., Catania, Siracusa., Girgenti,
'I'repanl y Caltanissetta.
Nuestro querido amigo y Director el Diputado D. Manuel Grande d. Vargas b. salido por nnos dias " au distrito de Trujillo.

H. fallecido el Ingeniero agr6nomo de
Huelva D. Luis Arcadio Martinez.
Nuestro pesame a. sn familia,
Contestando a diversas cartas que se nos
han dirigido, podemos decir que las plazas
de Directcres y Ayudentes d. I. Esouela de
Agricultura y Estaciones agrori.6mic&s de
Pitipiuas, ae anuneiaran oportnnamente en 18
Gaceta para au provision.
La A.sociaci6n general de Ganaderos ha
acordedc la eelebraeion de un concurso,
que e.stallamado a producir muy utilea resultados en el ramo de 18. pecuerie,
Dingese <I irnpul...r el progreso y 1. adopcion de sistemas modernos en 1808 operareciones del esquileo.
Este se verifica en Espaiia. con el usa de
las tijeras aatiguea, muy poco a. prop6sito
para que la vedija sea cortsda can rapidez y
regnlarided,
En el resto de Europe, en Australi. y en
America 6atan adoptados otros sistemas, algunos de elloa per el empJeo del vapor, ..peeialmente a1 Iicados a 106 caballos del Ejercite.
Para traer a Espana tales adelsntcs S9
anuncia el concurso de esquiladores, que se
verificara en Madrid el die 15 de Abril,
ebonendoae
los eaquiladores extranjsros
los gastoa de viaje y rsanutencicn, y a los
eepenoles un [cruel doble ordinario.
Se deran premios de !OO paseras y d. 5D.

a

Hemca tenido e1gusto de examiner en fa
Junta consultive agron6mica las Memoria.s
redactadas par 18 Comisi6n fs.culta.tiva que
visito en Andalucia, las fincas ofrecidas por
diversas provinciaa para instalar las gran·
jae experimental... Por los planoa y noti-
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Tan pronto como eonozcamoa el deatino
de lOB Ingeniercs egronomce que todavia
permenecen en expectaoion del mismo, publicaremoa en 10. forma acoatumhrada. el eecalafon general del Ouerpo.

Ha terminado so carrerra de Ingeniero
agr6nomo D. Ramon Rivas Moreno.
La Asociacion de Ingenieros agr6nomos
presentara. en breve el Ministro de mtramar
un proyecto de preaupueatos para las Estaciones sgmnomicaa de Cuba.
Estlln proximo. .. terminorse 10. reglamentos para el regimen y aervicio tie las
Estecionee egronnmicas de Filipina.s y Esenela de Agricultnra de Manila.
Estos Centros quedaren instalados antes
de 1. 0 de Septiembre proximo.

Han sido remitidos a. los Ingenieros
agronomos de Filipinas loa nuevas titulos
por los que se Ies concede ascenac en sus
categories.
La Escnela de Agricnltnra ha remitido al
Ministerio de Fomento, nota de las promociones de Ingenieros que han aida clesifl,
cadaa y resumen de las hojas de estudio de
eato. y de las no clasiflcede•.
E1 Direotor de la E.tacion agrondmioa
de Pinar del Rio, D. Jose Ricarte y Martinez instIgur6 el die 22 de Marzo las conferencias agricolas en aquella capital. Presidio el Gobernador civil y concurrieron la
mayor parte de Is poblacioa y vega inmedia.ta, 10 que demueatre el gran interea que los
agricultores tienen par la instrucci6n agrico-

EI meetingcelebradoen Valladolidel dia15
del pasado ha sido una imponente manifestaeddn de 108 agricultores demandando menos
politica y mas administraci6n.
En Palencia secelebro tambien unaaaamblee en el teatro de aqnella capital.
Los Gobiernos se empeii.an en prsscindir
de las cneetionea econ6mieas y mirarlas con
deeden, sin tener en cuenta que las crisis que
originan Bon las mas terribles como demuestra Is hiatoria.
Mas no oabe duds que el dia en que lOB
agricultores de toda Espalia sigan e1ejemplo
de lee de VaUadolid y Palencia, 10. hombre.
que viren de la politica seran debil barters
a intereses que eatan por encima de todo
medro personal.
En tanto bueno eerie que al elegir los Diputados los distritos miraran mas por sUS ineereaee y contrarrestasen el caciquismo por
medio de 180 union de los verdederoe amigo. dol pais.
!!lee'

GORRESPONOENGIA
Barcelonc.-C. P. de A.-Be mandan 108
recibos rectificados.
O'PiedQ.-M. M.-RemitidoB los numerca y
dupltcado.
S nt. Clara (Ccba).-J. C.-Conte.tado.
Pinar del Rio (idem).-J. R.-Recibida 8U
earta.
IMP. DE III. )JINUESA DE LOS RIOS, MIGUEL SERVET, 13,
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Z~.60

:l1,t5
21.m
21,50
20,10
2160
HI82

21',60
18.5J
21,ffi
HM2
:t-!,OO

~,4(j

'o!U 00
2,'}:UO

2J,flO
22,50
18,70
2!1.N.'1

·

1a,OO

1::1 4a
16;00

17,!H

18,50

W.W
la,51
1'1,00
',00
16,:J:.!

is.n

I

Cebada,

13,00
1l,2U
H,W

12,95
16,00

12,54

ll~{jO

17,00
Ii 00
12\!1

U:OlJ
13.80
lli,SG

13~15

121"1

1J,OO
m,til

·
·
is.so
·

15,'16

W,W

H,41

216;t
1:::1:80

13,15
14,00
11,50
l:.t,Q(J

1",15

14,1'17
1-1,50

11,00
12,m
J5,CO

n.oo

Ij,5O
1'~50

1-1,00

11,00

I IJ.%
411.UO

n,m

10,41
1O,~9

10,"'/0

ie.oo

I

Avena,

~gg

···
·
··
·

0,00

1O,a;)
8,00

1,50

I

DE
moz.

I

52,10
54,311

•

·

:'il.00

511,40
2M,20

lY.I:EFlCADOS
1III.1I.1Z.

1,/,56
113(0)

2O,UO

lIMO

·
·
·
··
·

HM\l

I

Ga.rbanzos. I Altramuoes.

I

86,00

·

rJ9,7~

20.00
J4,OO

68.ltI

17,21

45,:MJ

8,lu

·
·
··
··

"l5,OU

7AU
'itl4
9;UO

80,00

67,00
l&,W

·
·••

101,50

12,'/6
18,lti

4B,3J
4G,·10

•

7,il6

70,00

22,00

00,00
49,00

H~Kii

9,:W

58,iiO

16,00

98,60

13,80

05,UO
(I,liG

HAL
l~,!~

J2,Ill

13,12
H,50

0.25

13,2~

14,00

5t,iJO

i~'~
2.((10

•
ti8 ll. 1.35

5U,7-1

W,lS
1:.1 z,I

105,00
10".65
81,9.'1
fJlJ'ilO

ra.tn

'74.15

'15,00

ntO

6,D5

IJl,UO

9,00

IO.J(t

9,0l
715
/:j:LO

t.i5,OO
50,00
f>l.i,OO

lO,OJ

~D,OIi

7l,DO
5<!,l10

11,50

18,00

nl5
14,,11

~I,:!5

1:.!,60

1:.!,15

Ui.OO

15,00

14,00
1(1,25

13,;:;0
12,15

12,00

··

UO,M
",00

·

10,60

LOll prectos 80n !Jor peeetee y her;toli'Lro8.
Lua precios cer errce, [udiee y garbanzos d/>,l mercado de Madrid son pot kilogralI1o.

J3:t12
11,00

1O,~RO
1I,'/1

17,51

16.00
J8,OO

l~JGO

15,00

·

W,63
11,'75

12,15

(ii}tJ

48,25

]00,10
30,56
7';!,OO
86,Oi

16,1lO
"1t,"15
WJ.OO
8'~,OO

96,00
:-.4,77

·
·

45,:15

•
27,00
97,84

,

70.00
40,25

e.to

·
·

23,70

55,00

11,00
'O!O,OO
la,H!

12,00

28,:J5

62,U()

•

·

76,00

1)1,05

37,00

::14_,00

31,53

lG,15
2<I,<JO

Judias.

26,12
41,BJ

)30,40

38,00
<M,OO

I

BU,OO

·

2S.~"

·

IS,35

•
66:00

84,15
22,00

41,77

•
•

·
··•
··••
·••
·••
··

15.15

.15,00
28,83

•

24.;.50

·

0,'/0 ii. 0,85
4li,(](J

42,00
20.<'1)

20,00
46,00-

•

2B.~

21,80

•

43~25

·
·

25,50
4i.OO

I

Algarroba, I G:lilal:tes.

I

Babu.

II

24,00

•

··
·•
··,
··•
··•
·
··
·••

11.25

IB,W

•

11.80

•
•

·
··•

··
·
··
··•
·•
·
·
···

9,lS

18,20
40,00

25,00

12.613

26,i8

14,86

132,56

14,00

•
•
•
•

··•
···
·

14,60

22,06

12,60

··
·
·

19,15
16,20

13.50
2O,W
20,95
17,00

l6,3i
19.23

·
·
··
·
·

'77,40

21,10
18,61

16,ilO
20,00
18,50
It,OO
2l.110
14.66

21,00
18,00

}O,90

38,10
~7,OO

I

!!l

!

!

2071.1

18~OO

iW,OO
14,50

1'7~80

1'1,OO

21,10

20,00

21,62

2{J,OO

·•
·

1·1,00

·

15,80

~:~

·

IIJ,"lO

:::"""

•

PRODUCTOS DIVEFlSOS.-Precios par
peset.as _

.-

OA.LD08
".-.~-----

Aceite.

PROVINC1AS

necantro.

Albll(';ete ................. , ..•

Alicante ......••.••••••..•...
Avilll ....•••••....•...••• · ...

Almerfa , .............. -, ..••

0,60
1-1,00

s.in

8,00

Bnrllelona .••..•.. , ....•••..•

....

Vino.
~

neceutro,
1,10
H,OO
1,10
;1,50
3,25
3,00

RIl,lnjoz.••.••••.••.•.•• , •• , .

{l,GO

Betearea ..•.
Bilbao .......................
Ihlrgoa ..
••••••••

9,00

U,15
4,;lO

0. 0 •• 0'_ ••• , . , . , ••••

10,00

9,10

s.m

i.so

0"

0 •••• •

Cuenca ................ ·····,
Castellan •...... , •....•...•..
Cadiz ...•..•..••• ·•····•··•··
eRrATaS.••.....•••••• 0." •.•
(;fJrrlohlL •...•••••.••••••••
0 ••

Eiurlnd Helll •.••. " ..••..•• ·••
Coruna .......•..•.••.....•••
Granada ....
OJ

'0 • • • • • • • • • • • •

(hisdallljllra ••••..•.•••••.•••

Geronn ..........•......•.•..
Huel.va ......•.•.••......•...
Huoaoa ••..........•.....• , ..
Jaen ............ " .......... ,
Le{lll ..•..•••.•.•.•••.•••.••..
LugofJ ' ••••......•....•.••••..
erhln .......•......••....•..
Log-roho ........... " .......
Madrid .....................
Muroie.....•.•..•.•.•....••.•
MA1&/::&••••••••••••..•••••••••
OreJlRB ••••.••••••••••••••••

nvtedo.••.•..••..•.••.•.••...
Palencia •.......•.•...•......
Pnmplona....................

·

5,7.i

RAO

vareneta. , ....•.••.•.•••••.••
Vnlhlllolld •• , •.•.••.•.•.••..•

vitc-le ......•..••..•. , .•...•
1.Hlllora.•.•.•••• , •••• , ••.••••

Zaragozllo...................

_._-

-

4.70
1,RO
5,00

i.eo

fl,"1il
7.n."';

t,r,o
:),25

12,40
11,00
H,15
11).10

:1,25
l'VlO
:1.40
1,90

n,no

·

II,HO

7,1,)
10.00

2,00

1,10
11,20
11,UI.l

io.oo
-

·

-a.n,J

l,fiO
1.(0

:.l.GO
5.00

~,W)

~,OO

16.00

55
60
0'
50

nt5

0"0
240

9.00
20,00

00,00

""0
500

20,00

2,"\5

~J9.00

21,00

BOO

88.00

·
·
·

·

~25

·

se.oo

·

2,10

9-J,OO

2.\0

11,riri

lG,OO

5,00

4.00

260,00

lAO

·
·

HI;)

12,50

~6tOO

12,i'ill

2·10
BOO

1;1,00
HI,OO

450

··

20,00

110

w,no

10,00
11.00

·

·
··

R,OO

1:1.:J4
W,OO

··

2,10

4,00

4,25

15.00

H,50

145,00

3:i0

·J.OO

0'2.iJO
ffil,OO

400

3,;1f}

2~.OQ

0.11

140,00

7.W
25,00

10.00

2<!4,OO

(i,'iO

G,{t7

24ft,?5

H,OO

H,45

u.m

9.Hn

l~.W

W.OD
8.40

16,00
1,HO

·

8.00

1O.O()

f\.BG

6.00

l~.O[}

H.110
5.00
5,:m
:J,fl6

19.()()
8,20
1O,'i5

7.50

)2.00
1,'15
15.00

s.so
r,,'10

··

--

81,00

13,20
11.00

·
··
uoo
·
··

]2:.50

:J.r,o

··

r>.IO

4,!)Il

·
··
·
··
·

H15

!~::i,OO

0.10

nso
950

.00
200
450

il20.00

·

:l,22
2,50
0.00
2,H6
7,00

12000
ffiAG
100,00

\1,00

"',00

·

200
.00
500
000
8!l5

SI.On
100,00

000
!J,90

4'.)0

,180

AA,50

]20.00

n,25

2;j(J,O(J

rl,t:!l

..

···

·
·
···
··
··
·
·
·
·
··
···

20,00
10.00

ROO

25ll

2®

--

··

Hill

II,riO

i9.50
!l

125

1:';,00

200

12.M

60

•
•

100

l1.00

i

2.

··•

·•
·
··

}3,;

11,00

100
40

200

:m,OO

150

ml8
2r:.O
159

240

12,40

•

·

21,00
:12,00

·

2'l,OO
]00,00

·

11fl
170

H:I,OO

-

;;;

4~

·
···
·
·
··

22.00

20.00

'750
4m)
·JAI)

92,50

2,&1
uJ;Q

·

500

13-1,00

·
··
·
·

]5,05

D.HO

·
··
··
·
··

ROO

1'4,·11

IMO

20.00
]4.00

210
100
00
2'

:lall

2ii,OO

B,iS

!J.:U)
~,OO

1O,\JO
10.40

31,M

1.050

----

a,5O

n,no

'.00

Cerda.
C'allc1a.t.

-

10,00

1,io1r)

7,00

Cabrio.
Otlbetll,q.

-

6,.10

·

l~,llO

laeuno.
Cabctlfs.

-

Ifll:l,::O

:1,llfJ
1,60

0.'"

Lluar.
()(ll!('~II.q.

815

100,00

_.---

.ular.

147,00

::J,3l)

'.00

·
·
·
·

5m

._-

CabctQls,

-

nll,OO
200,00

H,OO

GAN__ ~~OF"l

.

2,17

1.80

12,01)

6,r.o

-

11,00
18,15

.1,1j()

7,(X)

..

"------"
l'BJA,
Lana.
()Illn', mill.
(J!lin/" mel.

;',20

2,40

·

I:J.~O

1,00

1),60

·
·

ROO

7,20

uso

H,20

'.90

lfi,:l2
15,00
10,00

7,10
12,tjl)

6,011

R~1l

1'01..(10 ......................

()uint. mel.

6,70

(l'(10

7.:;0

'Teruet•.......••....•••••••.

Patata.

Decalill"f}

:l,to
3,20

1',10

~~fioIlV.I.I1.:: :::::::::::::::::::
Tllfl'll.j;l'OllR••••••• , •• , ••••••••

Aguardlllnt~.

15,00

Pontovedee .... , ...• , .•..••.•
~auta1'1der .••.•.•....•....•.•

Sevilla .................. '"
\ Sll.lll.malll:a................ , ..
San Sehu:'Itian.,.".,., •.. , .•

·

---

5.rlO

RIO

---

VA-BtU,.

""

250
2.'
100

I!J'J
150
2HO
2"15
125

ns

~o

17,llO
30,00

15

1281
24,00

·"'""•

·•

lA.DO
16.00

110
11
200

20,00
15,00

1~0

10,00
13,50
10,00

130
112
2.
120

35,00

·

·

~1,OO

IIJ{)

14.R3

50
100
lOB
125

~5,OO

2'2.'5

ss.oo

·

··

'"·"

.,··

25,00

-

·•

i

F
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1888-~,), poe R.-OJl'c-ial: &linisterio de Fomentu: b eal decreta crean.Io campos de demostracion.c-Heales e rdene s re eajando los
gastcs de n-enspcrte de granos y harinas y tr asladando ul rs de Mayo I'll ccneursc de obr eros egrtcolus.c- Personal agronomico.c-Cronica general.c-Coerespondencie. c-Iteviste de mercedes.

Los campos de demcstrncien. POt D. E. Bonisana.c-Lcs prcsupuestcs para

LOS OAMPOS OE OEMOSTRAOION
No puede negarse al 'Ministro de Fomento
buen deseo en hacer todo 10 posible y haata
dande alcanzan 8US atribnoiones en favor de
180 agricultura, Los decretos eatebleciendc
granjaa experimentales, laboratorios viticolas y depositos de vinos, rebaja en los tranapartes de ferrocarriles y establecimiento de
campos de demostracion, son buena prueba
de 10que deeimos.

Los resultados, sin embargo, no responderan a los desecs que manifiesta. el Ministro
en los respectivos prcambulos, y lao causa. es
muy aencille,
La produccida en gener.l no depende de
elementos ni de condiciones aialadas, sino
que contribuyen 4. ella. un eonjnnro de agentes que tienen 8U valor absolute y au valor
relative, dependiente de las circunstancias
y de los medics en que se mueven los primeres.
Y si se trata de la producci6n agricola, 18
-eariedad de elementos productores es mayor y eu ccmbiueeion mas compliceda, originando problemas mas complejos y dificiles de resolver.
La rebaja de las tarifas 8010 Fara los cereales 6S alga, pero no es bastante.
Los productores todos, sean de trigos, de
aeeites, de v.nos, de hortalisas, de naranjaa, ee

quejan de 10 caro que resulta el trausporte,
siends esta una de Iae causas de le crisis
agricola.
La rebaja de tarifas ha de ser general,
empezando e1 Estado par renuncier Ii au impuesto sabre mercancias y viajeroa y ejerciendc algo mas de rigor con las Oompaaies
de ferrocarriles, para que mejoren e1 servicio.
Mas el valor de los productos egrtcolas no
depende solo del rransporte: para lnchar ee
precise tener armas iguales, y no las tendremas en tanto que los impuestos sean elevados y desigualmente repartidos, que 108 consumas dificulten y enoereacan el comereio,
que no haya eaminos para Ie oirculacion de
Is riqueza, y que e1 egriccltor no aproveche
los adelantos mcdernoa para produoir 6CO-

nomicamente.
Para resolver esto ultimo, el Ministro establece campos de demosteaoion en todos lOB
partidos jndiciales de Espana, can objeto de
facilitar 81 labrador soluciones practicas en

su industria, relativas al usa de maquinas,
instrumentcs, abonos y aemillaa, cayo resnltado vera y observant par al miamc el interesado.
Los campos de demoatracion en Ball ya
couocidos el extranjero, especialmenta en
Francia, donde se han multipltcado desde
1880, en que se crearon. En efeoto, ai por medio de mejoraa y refarmas en el cultivo, si demostrando allabrador como debe aprovechar
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lOB elementos naturales y economicos de 180
produoeieu, consigue obtener cosechea :i mas
bajo precio y un ~ 6 4 por 100 mas de beneficia en su empreea, el aumento general de
riqueza sera considerable.
Si por ejemplo se cousigue, aplicando los
adelantos modemoa, una economia de 2 pesetas por hectolitro de vino, el pais gana 60
millones supcniendc de 30 millones de hectolitros la produccicn total. Iguel consideracion puede bacerae con las demas cosechas
sin contar el anmento de comercio por la beja
de precios,
En 180 eeonomia de gaatos y en el aumento
de productos, deben buaear 108 agricultores
le solucien de Is crisis agricola. Toda otra
tendencia DO as mas que acudir a. elementos
artiflcielee, que foreosamente han de perecer
ante Ie armonia universal de produccion, circnlacion y consumo de la riqueza,
Por eso dice muy bien e1 Ministro de Fomento que los ferrocarri1es, los canales y las
reformas arance1arias, 130 reduccicn de tarifae, la libertad de transito, lejos de ayudar a
nuestro progresivo enriqueeimiento, se convertir6.n en atros tantos inatrumentos de decadencia y de descredito, si no e1evamos a
so.miamo nivel, lOB metodos, los sistemas, los
procedimientos encaminados aaSaM de nuestro)erritorio Ia mayor suma de prodnctos.
Las naciones no hacen mois que transfermar las fueraas productivas de au snelo y de
e. clima por media del trabajo y del capitol
en materia.a esporeebles, facilitando el comercia y consume de aeta.s. Si nosotros no
utilizamos par completo todas eaas fuerzas,
nn.estras prodecciones reaultaran siempre
mas COStOS8S y dificiles de vender, originecdose de aqui crisis econamicas.
Pero antes de demosh'ar, es preciso experimentar. Cads region ofrece condiciones dis~
tintas de cultivo, y lao semills, el abono, la
maquina, que es utilisima para uno, es imitil,
costosa 6 perjudicial para otro. Par eso los
campos de demostraci6n son el complemento
de la ensenanza agricola. practioa.
Ea cierto que en Espana poco 6 nada S6
ha experimentado en problemas agricolas, y

que: earecemos de esa base neceearia para establecer los campos de demostraci6n; perc en
cambio pueden servimos 103 datos y hechos
obtenidos por otras naciones a costa de
grandes gastos,
Tal sucede en la aplicaci6n de mdquinas,
de semiilas y de abonos,ensayados en climas,
terrenos y culcivcs que ofrecen gran nnalogia
can los nueatros.
Claro es que no debemos limitarnos a esto
y que Ia experimentacion ha de ser constantel puesto que todos los dias hay un nuevo
descubrimiento 6 un nuevo adelanto de aplicacicn a le agriculture; pero esta, es mision
que dehen llenar las granjas experiment-ales
y Estaciones agran6micaa, proximas a instalarse.
No estamos conformes can nuestro colega
La lIonarquia , que, 801 ooaparae de los campos de demostracion, dice que los de erperiencias son mas economicos y de organizaci6n
mas sencilla que los primeros.
Antes de recomendar un abono para un
clima, auelo y plantas determinadas, as pre~
else ensayar muchos; antes de recomendar
una maquina 6 un procedimiento de cultivo,
as precise analiaar varies, de dande resulta
que la experiencia es mas costosa que la demoatraeion, en Ia que se parte de datos, objetos y resultados seguros y conocidos.
Por esc nos parece que nuestro colega
juzga can demasiada dureza el decreta de
Fomento, cuando no pnede negarse, que as el
media de anular el divorcio que pareoe existe
entre la agricultura cientiiica y la agricultura practice, sea entre e1 Ingeniero agronomo, encargado de estudiar y resolver los problemas, y el agricultor, encergado de aplicarlos despues de convencerse de au. utilidad
pOl' sus propios ojO'l.
Ademas el ~finistro ha dado con eato, no
8010 pruebas de BU intereg por el progreso
agricola, sino tambiEm aplicacion conveniente r. cantidades del preanpursto que se invertian casi todas elias en servicios de muy
dudosa utilidad para la agricultura.
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LOS PRESUPUESTOS PARA 1888-89
Leldos en 61 Congreso e1 din 3 del actual
e1 Sr. Ministro de Hacienda, han sido
acogidoa can la indifereroia q:::e acompana
en nuestras Cortes i toda cuestion economica. Por otra parte, estos proyectos son consecneneias de los leidos respecto aalcoholes,
petrolees, rebaja de le contribucion territorial, que tan gran escision han produeidc
entre 109 Diputedos politicos y los Dipucedes que se interesan verdaderamente par la
Necion, al ver estes ultimoa defraudadas
tantas peeicioues y tanto clamorec de las clases productoras.
!IIuy exactas Bon las siguientes lineas que
copiemoa de nuestro estimadc colega El Liberal:
pOl'

'IMientras los preaupueetos se confeccionen can mcldes gastados, viejce e inutiles;
mientraa el actual modo de ser politico de
nuestro pais, rutinario y esfisiecte, haga
imposioles las paertoticaa iniciativas y las
viriles audacias reformadoraa; mientraa sean
mucho mas inviclables que la Corona ciertos
capitulos del preeupuesto de gaatoa que deben cestigerse can entereza y energia; mientras no se ebendone 10 t.radicicnal, que ate,
por 10 nuevo, que redime, ni Ia opinion puede esperar ninguna ley de Preeupuestoa can
interes, ni hacer el juicio de esas leyes sin
que Ie primera palabra sea una protesta.,
En tanto que la Deuda, y Guerra y Marina
coneumeu el 33 por 100 la primera, y el :.20
par 100 la segunda, 6 sea un total delbo por
IOU del presupuestoj en tanto que e1 !Ilinisterio de Fomento, encargado de lal3 obras pl\Micas, de la enseiianzR, de la Agricultnra y
de la Industria, servicios todos reproductiYOS, ootenga solo un 11 pOl' 100, poco po de
mos especar y continuaremo-s a corta diferencia en Is sltuacion de hoy consumiendo
nuestros recursos y la- fertilidad de nuestrOB
campos.
Pocos capitales se invertiran en empresas
rurales interin no baje el inten~a de la deudl'lj
impot:Jible sera fundar el credito agricol~ 8i
no se remueven los obsta-culoa que se opo...

11"

nen al progreso de la agricultura, y que la
Liga agraria y la Aaociacion de Agricultoree
han eenaladc tantas veces sin reeultado,
El Ministro de Hacienda debe aer inteli...
gente como edmicietrador y no como politico; versado en las cieuciee economicas. sin
esclueivismo de escuela, sino mirando el bien
del pais, Ell\Imistro de Pomento, par su parte, he de contar con los recuraoa suflcientes
para deaenvolver la produccien y gastar an
consiguaoion sin que se desperdioie un centimo en CO.3as inutiles,
Esta ee obra Ienta perc que debe empeeer86 can perseverancia ei no queremos llegar a
una revoluci6n social.
He aqui un eatreoto de 180 Memoria leida
por el Minifltro de Hacienda:
llReconcce el Sr. Ministro, rapitiendolo expuesro eu su Memoria de 14 de Ma.rzo del
ana ultimo, que la eituacidn de la Hacienda,
ei bien no es tan entice como algunos supo~
uen, no es prospers ni puede considereree
normalizaca, como 10dernuestran 108 deficits
que han ofrecido los tihimoa presupueatos,
aun despues de heber utilieado importantes
recuraos extraordinarios, 10 eual exige que
los legisladores y el Gobierno fijen su atencion en el modo de exringuir la diferencia.
entre los gastos y los reeursos presupueseos,
El deaequrlibrio, que en 1885-86 fue de pesetas 108 millones, ee redujo a 91 y media
en 1886.87; y si BUB caleulcs son confirmados par los hecbos, en el ana corriente sera
de 77 millonea, deduciendc de aqui que e1
deficit, lejoa de desarrollerse, viene sufriendo reduccidn notable, a. cuyas resultados han
oontribuidc de uua manera sensible 180 eupreaion de las Cajas especiales y al arriendo del
IDonQpolio de It'\. fabricaci6n y vanta del tabaco. Esta notable reducei6n, que seguramente hubiera alrallzado m"yores proporciones
sin las circullstancias afhctivas por que atraviesa III riqueza del paid , y en mayor grado
otraS nacioneN. de Ellropa1 no es tanta au importancia que no obligue :i bascar una 8olucion encaminada a rei:lolver el mal que hoy se
lamenta.
Es precieo tener en cnenta que entre los
gastas figur&u algllnos can crecidas Bumas
que par su car:\ct8r especial y extraordina1'io l como oeune con 108 que SA refteren a. la
construcci6n de la escuadrayobras publicas 7
reclaman recurso::t tam bien extraordinarios,
y adi fie viene hacienda en atros paiees cuya
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Hacienda. se eneusntra mas desabogada que
la nueatra.
Race eonstar el Ministro J que sibien al preseutar el proyecto de ley de los presupueatoa que hoy rigen, expreao la creencia de que
el manteuimieuto de la cifre, representativa de 108 gastos y el progreso de las rentas
conducirien a 180 nivelacion, ill crisis. general
seneide tambien en Espana ha detenido aquel
desarrollo, en el eual, no s610 el actual Miniatro, sino tambieu sus iluatrea predecesores, fundaron esperanza, Bs de creer que re~
nazca. el bienestar del pais, cesando 180 crisis;
pero no seria prudence aguardar par este solo
media a 1& eoluciou del problema.

Algunos pretanden, con mejor propoaito
que acierto, a. juicio del Mini",tro, que la solucian del problema esta en 180 reduccion de
los gastoa; y eunque el Gobiemc ha llevado 8.
cabo todas las economies compambtee con la
actualorgani.zaci6n de loa servicios. entiende que sin una tran-formecion eaencial no
ha padido pasar del limite que fin deber le
impone, Para dsmostrar que no son pcaiblea
reducciones en Ie proporcicn solicitada par
muchos, haee eonatar:

1. n

Que de los 556 millones a que as-

eiende el presupuesto de gastos, deb en deducirse 469, pcrqce repreaautan compromiBOS adquiridos por la naoion, minoracion de
los ingresQri aatenciones concordadas, que
al Gobiemo no le 68 dado reducir.
2. 0 Que los 198 millones lion para personal de 1011 diferectes Minititerim~, y de diche
partida, e168 por 100, 6 sean 100, correspon.
den A. fuerza armada de Guerra, Marina y Segtlridad y Vigilancia, cuya baja no es po~ible
sin su reducoi6DJ queda.ndo 68 millonea para
todos lo~ demas Ministerios, t·xistiendo mnchos de caracter reproductivo, y pe"lando BO-

bre todos los sneldos e1 10 por 100, en concepto de impuestoB.
3,0 Que 30 minones Be destinan a ma..
terisl y gSl:itos diversos l no 13iendo faeil,
aun reduo;endo el10por 100 todaslas can·
13iguaeionea, como algun d...partamento ha
becho j economistl de consideraci6n.
4.° Y fina.lmente, quedan 150 millones
para obras pubJicasl construcci6n de Is es·
cuadra, fortHical'-iones y otros servicins no
menoS prefer-pntes, cuyo abandono irrogaria,
tal vt.'z, mayores quebrantos a. la nacit~n.
Considers preftlrlble seg"egar del prp.su·
puesto ordinarioaquellos gasto... que DO tienen
caracter permanente7 y annque no 10 hace
desde Im·go re~pecto de obrati ptlhlicas, porque debe preceaer un meditado pIau para )a
inveroi6n de las sumas a eJlas destoJDadas,

cabe p1antearlas en la parte relativa de Ia
construooion de 180 eacuadra.
De eete modo, el Gobiemo hace usa de Ia
facult... d qu.. le concedio la ley de 12 de
En-rc de L8B7, reduciendo a euatro aiios el
plaza de nueve para le couetruccion de los
buques par me-lie de un presupuesto extracrdinario de 171 millones, realieablas en
aquel pe-iodo, can 10 que no 8610 contribuye
al desenvclvimientc d- una industria impor..
tantieima, sino que reduce en 17 mitlonea
01 presupu-ato ordinaria, puestc qua a sste
eolameute lleva para el airo p 6ximo e1 iuteres d . . l prestamo eorre-poudieute a la primera anualidad, que esci nde a 2.200.000
pesetas, y le permite dar de baja 19 tmlloues
que figurabau para nnevas eonstrucctoues,
Pal a atender al presnpuesto extraordinario, el Gobierno prensa exisrie, en usc del derecho qUH Ie concede la bade 19 del centrato can la Soeiedad errendataria de tabaecs,
el prestamo de 84 miltones en des enualidedes. dejando para ccasion oportuna Ie manera de arbritrar ~o~ 87 restantes.
No eol esce el unico medic que se emplea
para ex.iugule el de'icic, puel'! sa aumentan
10oj recursos permanentes can el impuesto
sobre Los alcoboles, aiendo de esperar un
ing'r-ao Hquido de 46 millones, con res ouaIes, y los 17 que produce el aplazamiento en
los gastoa de ~Iarina, no ea dificil alcansar
la mvelacicn,
Oeras reformas introducidaa en los tributos actuales permiten reotificar los calculcs,
dendo de baja partidas a. cuya realizacion ja.
mas 8e ha. Hegado.
Las economias en los gastos, que sa aproximan a. 11 millones de pesetas, faciIitan 18
redncClon en 10'; tipos que gravan las rique ..
Za8 rUtitica y peauarisj y aunque con insisten cia Be reclama mayor alivio, ni el estado
del presnpuesto 10 permite, ni aunque 10 permitiera, seria justa hacerre:fluir Ii un aolo pun ..
to todaa las ventajas, porque no cabe olvi·
dar que tam bien el trabajo, al que 2r3Va
e1 impueJ:l.to de consumos, ea digllO de aten01011.
En resumen, el plan deJ Sr. Puigcerver,
se basa: en Ja extinci6n del deficit por Is.
creacion del impuel'lta sobre alcohole,~, el au"
mento de los derechas sabre los petroleos Y
el aplazamiento de los pagos de 18 construC"
cion de la armada; en 180 compeDsRt:ion de
uua parte df'1 impupsto de consumos con los
recargos que los MunicipioB percibf'n, y en
11'1. disIDllJUcioo de 10. contribucion sabre laB
rlqUt Z't8 rUl:'tica y pecuada en 10. medida de
10 po.sible, compensan.do el vacia que etlta
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beje habra. de producir eon 130 redueeion de

jorando loa eervicios, que eseos se ejecnten
COD 1&. mas eevera eccnomia.
EI errealo y eonaervacidn de los archives .
de Hacienda Be confia al Cuerpo de arcbivercs y B'bliorecarios. En igual 6 perecida

los gaetoa en csta forma:
Cuerpos Colegisladorcs ...•••.•••

3,')0.000

C:H'gas de ju ticia .•••••• ." .....
~1illbt~rilJ de "'~slado ...••••••••.

'J(jIl.U3~

usticia ••..•••

S~7.7B7

3.1.i'".'.:\.UO."i

ld. de
de
ld de
ld. de

](1.

~. J

~l)'j. lG~

de Ia vucrrc•.••••••••••••••

Idem de Gracln

rd.

warlnn •..•••• " ••••.•.•
la -obernacion ••.•.••••••
Fomeuto .••••••••.••••.•
Hacienda...... " ••••••••

forma han procedido los demas MiDlstros,
aiendo de notar la sencillez y clarided con
que, esra redacrado el presupueetc de Goberuacion, unico medic de que la eccicn fi...cal
pueua dejarae aenrir ell la ordenecion de los
pages. 'I'atnbieo en eate Minieterio se eupri-

tI.88o.6:)')
7~J'l.!Jj9
3.~-lti.hoO

1. 218.839

me Ia Dir-ccion de Seguridad y VigiIal.eia,
yen Gracia y Justicia Ia de EstablecimientOB penales.
El proyecto asi redactado ofrece e1 aiguieote resumen:

~8.3D[j.3l.8

Unicamente flgurea con aumeuto log gastos de Itt D8Ud<:t publica por la sinceridad del
Miuistro. Ilsvando ij, millones de pesetas para
el pag-o de los intereses de 180 Ceje, de Depoaitos, que han venido aplicaudcse al credieo
destinado al entretenimiento de Ia Deuda
flotante d-l Tesoro, que, como todos eab-n,
Sa baUaba ampliado basta el unporte de las
obligaciones que se reconocieran y Iiquidaran. No es, par cousiguieute, un aumento en
los gastos pubtlcos, sino Ia expucaoidn numertca de su importe con el decidido prop6..
aito de que las previeicees sa aprcximee, en
cuanto sea posible, a los becbce r-alisadcs.
y edemas los de c.eees paeivas par 384 098
pesetas, debido a. nuevas declereciones de derechoa prcc-deutea de MontepiQ mihtar y jn-

biladcs de todoa los ~1iniHterlOs.
Ea de notar que el Jllinistro he podido
prescindrr de estes aumentos si unicenrente

se bubiere propuesto aluciuar a la opinion
con apareutea recuccrouee, por ei comraric,
ha tenido especial cuidedo en que luaean en
el pre-upussto de ga ... tos todos los creditos
que requieren los actualea sercicioa, y en
cambia he reoeificedo los calculoe de los ingresos, dan do de beja partides que, a. juzgar
por las Iiqnidacionea de los ultimos prt:bupueatea, figuraba.n can exceso.
En cuantO 8. las redueciones de IOU depar.
tamento, bastara deeir que ademas de la ...upresion de las Direcciones gen~rale;:l de ReD~
tas eatancadas y Caja de Depositos, cuyas
aervido8 pasan con not'l hie ecaDomia ala. de
ImpaestoB y Deuda publica respectJvamente, aei como tambiElll de las a(;tUt~.It's Tesore~
lias y almacen6s de eft-etos tlmbradotl, erean~
do modestas deposiradas pagadarias. ha cas·
tigado rotios 108 gastos de !,er~onhl d.., la Admmiatracion central y pro\ineiaL ha reducldo en un 10 por lOV las coni"iignl:Lcionf>.:-l de
:matel'hJ y ha. proCluado, reorgamloaudo y me-
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GASTOS
!

Ccsa Heal •••••••••••.•••••••••
Cuerpos Colegtsladores.•••••••.•
Deuda publica•• ' •••..••••.••••
l:argas de justfcfa••••••••••••••

v.la-es pasives •••••••.•••••••••
Presiden, ia del Consejo de Ministros. • _• • .• • .•••.•••••••••
Mints.eric de Eetado •..••••••••
Idem de Gracia J-. J usticia... • •••
Idem de Guerra.••.•••••..•...
Idem de Marina .•.••• '" •••••••
Idem de 101 »obeeuacicn •••••••.•
Idem de Fomento •.•••••.••.•••
Idem de llaclenda .•••••.•••••••
Gastos de las comdbuciones y reutas publicus .•.••••••••••••••
Cclonta de Fernando Pee ••••••••

~.350.000

1.949.205
'l79.09".611
L1H:il 276
50.593.8'26
1. H~.9j9
5.300 6·l0
59.0~,,"l

859

t5L7'20.~ij'2

~6.6'3.627

31 187 .5~t

~OO.385.507

20.317.781

106.967.671
666.QOO

INGRESOS

Contrtbuclones directaa ••••.••.•
Idem Indireetas .•.••••.•••••••
Monopolies y servicios explotados

3\0.983.000

314.29.\.394

por la Administr-a-ion.••.•.• _• 1i2.993.000
Propiedados y dere<:ho31 I!entas. 21 19~.038
del E..tado.......... "entas.
Tesoro ••••...•••••

'!.4,255.500

TOTAL••••••••••••••••

851 .66i .932

nccur~s del

7.944.000

---

Resulta) par consiwriente, un superdvit de
2.343.947 pesetas.

El presupue.,;toextraordinario parals. eons~

truceion de Ia escuanrll, didpue~ta por 130 ley
de 12 de En~ro de 1881 T a,8cii:"nde a 171 rni-

Bones de pesetas, importe de las nueve anua..
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Grave errol' aerie. creer que solo COli melidades, de a 19 millones una, con (1116 debe f
contribuir el Tesoro de In Peninsula. Aquella didas legisletives be de salir la agriculture
cifre, realizable en cuatro aiics, Ii que se rede 180 postraoion en que so halla y sostener
duce el periodo de eonstruccion, S8 cubrird
In
corcpetencia que sus produetos encuenen los dOB primeros aDOS con e1 anticipc que
el Gobiemo paede exigir de In Sociedad tran en el comercio universal: medidaa ternarrendataria de tabacoa, reservandose la poralea que el Gobierno adopters, segurapreaentaoidn de un proyecto de ley sobre la mente han de contribuir al alivio del mal,
menera de arbitrar 108 recursca que sean ne- pero no 10 cureran radicalmenee ei el egriceaarios en lOB afios tercero y cuattc,
Acompajia a 18 :Memoria estados y demos- ! cultor no aprende to do 10 que la ciencia Ie
traciones numericas para dar a ccnocer el ofrece hoy para luchar con las mismas arresultado que hSL ofreeido la Iiquidaoion del mas que sus competidores.
presupnesto de 1886 87, Ie probable del 00E1 defecto de un oultivo espoliedor, que
rriente 1887 8d, la eituacien de la Hacisnde
la
geueralidad de nuestro pais practice, es
y del Tesoro, y cuantas difereuciaa cfrece el
proyecto asi en ingresos como en gastos en evidente; evident e tambien que la eituacion
econcmica de la ogricultara espanola DO es
au ecmparacion con el actual."
10. mas favorable para. alcaczar aquel bencflcia que solo se log~a armoni~ando los ~leme~
tos de la producci on: y Icgice le rasrstencia
de nuestro labrador a sustituir sus procediOFICIAL
mientos par otras cuye bandad no comprenlIfINISTERIO DE FOllENTO
de, mientras una enseiianaa positiva no ee 10
) muestre palpablemente, 'I'eniendo esto en
EXPCSICI6N
I cuenta., e1 Gobierno, que he planteado la enSEKOlU: El estudio de la crisis agricola senanze agricola en la medida y desarrollo
de Espaiia, que el Gobierno he ernprendido I que sus l'eCUrS08 Ie han permitido, desee hoy
con empeno, va dando u conocer, "en concep- que e1 servicio egronomicc, respondiendo a
tOB generales, el origen del mal, demostrenlos fines de su creacioa, difunda esta enaedo una vez mas que la agriculture es poairi . iieaaa, Hamada a desvanecer dudes y vulgava.mente la principal riquese del pais y 1& rizar procedimieutos cuya bondad pueda
que mayor influencia tiene en el bienestar apreciarae por sus resultados.
general.
Para ella es precise que el Ingeniero agr6..
Causae que de Mucha tiempo vienen agra- nome, uniendo el precepto a1 ejemplo, facilivandose han impedido que los egricultores te al Iebrador todas lao aoluciones practicaa
espaftoles aceptaran y practicaren los me- que el estudio de la agriculture local Ie audias que lOB modernos edeleneos han puesto giera, empleaudo medica materiales que pony
a disposinien de otras naciones para estimu- gan a la vista del observedor resultados que
Jar y mejorar 1a prcduccicc.
Ie permitan apreciar Iaa ventajes que el urisE1 desequilibrio comercial entre Espaiia y mo puede obtener; y para eeto nada mas a
atras naciones, coincidiendo can la altera- proposito que los Hamadoscampo3 de demos..
cion extraordinaria en 180 cantidad de pro· tracion.
ductos que los Mercado!::! han ido reclaman8i el entusiasmo can que los ha aceptado
do, es causa de que 180 ley de la oferta y la y planteado VaJ-encia, figul'ando con este modemand a haYB depreciada unestra riqueza., tivo ala cabeza de 1a::l.gricultura espaiiola.; si
antes que e1 agricultor espanol pudiera com- e1 creuito que han alcanzado en el t"xtranjepensar esta baja. ~'on ia mejora de snd pro- ro pcr Ia simultaneidal can que planteau y
cedimit'nto::l de explotacion, y obtener con resuelven un mismo problema en varios punmenos coate un producto nato que pudiera tas de una comarca, no ba8to.sen a pro bar su
competir con lOB similares del extranjero.
utilidad, tengaae en euenta que de ello. pu.-
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de deducirse como euseiianza Is adopeion

res indi vidual lucha aun per desembnraxarae
de los medias mas facilas y economicoa para de los lazes con que la tradicitin y la desestinguir las plagas de los campos; 180 susti- confianza 10 sujetan, importa mucho conventncion de aperos por instrnmentos mas per- cer con e1 ejemplo, para que, desvanecidos
teccionadce: el cembio de cultivos y de las eS08 obataculoa, ee deapierte el espiritu de
veriedades de plantas; el empleo de enmien- especulacion y de empresa, promoviendo la
des y de abonos; la modificacion de sus foraaociacion, y con ella los aindicatcs que conmulas: aeomcdandolas a las exigencies pre- cluyan con el comercio de mala fe y prepacisas de la vegetaci6nj el aprovechamiento ren el desarrollo del credito agricola; que
de las fuereaa menos dispendiosas y Ia adap- donde como aqui, falta el capital, s610 ee 10tacion de todaa estas reformas a. la eituacien 1 ~a can el trabajo honrado, 10. economic y el
economics, de cada agricultor, poniendole en tiempo ,
condiciones de mejorar el producto y reduLos campos de demoatracicn, y en geneolr el precio de su obtencicn,
ral todo 10 que tienda A difundir los ecnociPero no basta que el Gobiemc tome esta mientos egrondmicoa, preparan y facilitau
iniciativa en favor del progreso agricola. Si esos beneficioa a nuestra agricultural que
6SlI. aceion he de dar SUs naturales resultados,
bien lOB necesita en los momentos aetuales:
es preciso que el pais le secunda; es indie- pues ei en epccaa de ma:t aislatniento y de
penaabla que los Munici:ioEl y los particula- mencrea esfuerzos industriales pudo en Esres, convenoidos de que no todo deben eape- paiia considerarse una. gran coseche como
rarla del Eatado, aynden, en proporcida a una gran calemided, y verse en el exceeo de
sua fuerzaa, a prop agar y tranamirir el im- 18 prodcccion de 180 tit-ITa una cause de repulso que de el reciben, apresurandose en el dnccion pa.ra Is vente y de ahogos para el
case actual a ofrecer parcelas de terreno propietario, hoy as precise conoeer que el
para las mencionadas demostraciones , de crecieute progreso de todas las ciencias ":1'
euyo exito no puede dndarse, si los encar- ertes aeilee 81 bienestar humano, exige que
gados de realizarlas se fundan en un eemdio lIas nacionee observen una mercha simulserio, aplicendc hoy los consejos consigna- j tanea en le via. de sus adelantoa materiales
dos en las Memorias agron6micas anualea e intelectueles, so peae de una irremisible y
sobre reformas de! cultivo, y manana los re- I merecida inferioridad; que 108 ferrocarriles,
sultados utilee de los campos de experien- los canales, lOB reformes arancelarias, las
cies que se estebleceran en las Granjes-ea- reducciones de tarifas, la libertad de tnsaaicuelas, creadas reoientemente.
I to, todas esaa facilidedea para nuestroe camOrganiaedos los campos de demostraeion bios con el extranjero, lejos de ayudar
de modo que nada pueda talsear los resulta- l nuestro progresivo euriquecimiento, se condOB que en eUes se obtengan, infilJirun decivertiran en otro~ h.ntos instrnmentos de de~
13ivamente en el progreso agricola; ensena.- cadencia y descredito, si no elevamos a su
ni.n al cultivador los principios cientitioos mismo nivel los metados, los sistemas, los
de la agricultura, sancionados por la prac- pracedimientos encaminados a sacar de nues
tieR; haran que cada. cultivo se acomode a. tro terl1torio 1a. mayor Burna de productos.
Fundado l pues, el Ministro que slJscribe
las condiciones meteoro16gicas, agronomic8c,
estadisticas y economic as de Is localidad, y en las cOllsideraciones expuestas, tiene la
veDceran el escepticismo y la rutina, llevan~ honra de aometer a la aprobaciun de V. M. el
do el cODvencimiento 0.1 animo del observador aUJunto proyecto de decreto.
~
Madrid 6 d. Abril d. 1888.-SE>iORA: A
por medio de la viva impresi6n producida
por los heehos desarrollados en los experi~ L. R. P. do V. M., Gar/os Nav"rro y Romentas.
drigo,
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En un 1'a!Jl como el nuestro, dondo 01 inte-
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1:10
REAL DECRETQ

Oonformandome con 10 propuesto pOl' e1
Ministro de Fomento, de acuerdo con el parecer del Consejo Superior de Agricultura,
Industria y Comercio y J unta Consultiva
agronemice: ell Dambra de mi augusta hijo
el Rey D. Alfonso xnr, y como Reina Regente del Reine,
Vengo en decreter 10 siguiente:
Articulo 1.0 Se creerec en todos los partidos judieiales de Espana. campos de demostraci6n agricola, bajo el cargo y direccion
facultativa de lOB Ingenierua encergadce del
servicio agronomico nacional, con arreglo a108articulos siguientes.
Art. 2.° LOlli campos de demoatraeion se
estableceIin en lOB terrenos que cedan los
Municipio! 6 los agricultcree, eligiendo lOB
Ingenieros para esee objeto los que m.lw feciIidades presenten para la oonflrmacicn de
109 resultados beneficioaoa de Is enseiianza..
Art. 3.' EI Gobierno faeilitara II' direccion gratuita del Ingeniero agr6nomo y lOB
instrumentos, maquinasr eemillaa y ebonoe
que dobanonsayarse, distribuyondo porigaal
entre todas 188 provincias los reeureos consignados para oato objeto en el preaupueaeo.
Las Dipneaciones provincialee facilitaran locales para conserver estes eneeres,
Art. 4.' EI Ingoniero agr<inomo de cads
provincia verifiearA una excursion a todaa las
cabezas de los partidos judiciales, estudiando sobre el terrena los sistemas de cultivo de
cada eomarca. Presentara luego una Memo
ria de las reformaa convenientes, y propondr'108 experimeneos que deban ejeeutarse
annalmente, formando un presnpuesto de los
gaates neceserioa, El Consejo provincial informara esta Memoria, y con au aprobecidn
6 con las ohservaciones oportuna.s, 10 remitira a II' Direeci6n generel de Agricollnra para
los efectos correspondientes.
Art.5.0 Los Ingenierosdel servicio agronamico, encargado8 de 18 direcci6n de los
campos de demostraci6a, residiran cien dias
al ano fnara de la capital, verificando excur~
HioDea 8. 108 partidos judiciales de sus pro-

vincias respectivas. En estas excuraiones
celebraran conferenciea sobre Is agricultura
local, aconsejando las mejoras de oultivo y
desarrollando el programa de los trabajos
del campo de demcatraciduj, eatudiaren las
condiciones de 18 agricultura y su desenvolvimiento, apreciando las caueaa locales y
exteriores que le afectan; reuniran datos para
la formecidn de le estadistica aprioola y estndierdn las plagas del oultivo, Para atender
a los ga.stos de Betasexcnreionea se conceden
15 pesetas de dietas, que podran reclemar
los Ingenieroa justificando debidamente BU
estancia en lOB pueblos que vieitea,
Art. 6.° Las coseohea que se obtengan
en lOB campos de demoatrecidn corresponden a los dueiios respectivos, obligandcee en
cambio estos a facilirar los jornales y atalajes necesarios para e1 trabajo del terrena y
reco1ecoi6n de los produotoa.
Art. 7." Si 18 demostraci6n se limita al
empleo de determinados insrrumento« 6 ml1quinas de quo el Eslado disponga, el labrador a qnien so 10 faoililen podra nsarlos 01
tiempo que Ajuicio del Ingenlero baste para
aprender a menejerloa y eomprobar sUB ven ..
tajas l y sufragara los gastos de transporte de
ida y vnelta de los mismos al dep6.ilo provincial.
Art. 8.' Los gastoR qne eleslablecimiento de los CAmpos de demostraci6n origine, y
180 adquieicinn de mstrumentos.aemlllas, abonOB, etc., S8 pagarancon cargo al capitulo 19,
art, 2.", del presupuosto del Ministerio de
Fomento.
Dedc en Palacio a seis de Abril do mil
ochocientos oehenta. yocho.-MAlifA CRIS'I"
l'A.-EI Minislro do Fomonto, Carlos Nava-

rro y Rodrigo.
RBALlES 6ROENES

Ilmo, Sr.: No pudiondo permaneoer indiferente este Ministerio ante el clamor de los
agricnltores espaiiolesl como consecuencia
de la. crisis que padecen sus produetos, S6
propu8o buscar dentro de las leyes vigentes
y de los reonrsos do qne podia disponor los
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medics que coneribuyeren it salvar le agriculture de nuestra patt-ie, de tan aflictiva situacion. Era, desde luego, unn de 10'3 mas
oporzunos y eficaces Ie rebaja de los gastos
de transportal can objeto de que los granos
y harinaa Ilegaren t't lad puntas de consume
a preoios iuferiores a los que alli tieneu .108
cereeles extranjeros; perc eats media era'dificil en cuanto que no p.idie, exigirse de las
Oompentes de ferrocarrile-r, dede eu preearia.situncion, uu gran saorifieio, sin que el
Eetado las indemnisase en Iu forma que la
ley determine. Call este proposiro comenzf
el eatudio de un proyeorc de ley que rehajara el 20 pOl' 100 de los precios de transpcrte
de los cereeles, garantizando a las Ernpresee una cantidad igual a los produetoa del
ultimo ana; perc afortunedamente todas las
Compaiiias par unanimidad hen coavenido
con el Ministro de Pcmentc en la redaccion
de unaa tarifas redncidas, ccrreepcudiecdc
uoblemente a 10 qU6 de elles podia esperar
e1 patriotiamc y accediendc a. los deaeos del
Gcbiemo.
Par media de estas tarifaa, que las Compairias del Norte y del Medialia han presentsdo ya a Is aprobacicu superior, podrac transportarsa los cereales desde el centro de
Castilla a los puertos de Barcelona y Tarragena, donde hacen 10. mayor competencia los
granos extranjeros, de modo que sus precios
no sean superiores a los de estes, y resol ..
viendo asi al problema de poner en armonia
el mercado nacional can la produccioc, en 10
relativo a. cereeles: falta de ermonie que
constituye una de las principelee quejaa del
agriculeor, yes, el mismo tiempo, una de las
causas de 18, eompleja crisis agrarie.
Este acto de patriotismo de las Empresaa
del N crse y del Mediodia Ias oblige por 01
pronto a. un ...erdaderc eacriflcio; porque es
ciereamenee notable Ie reducciou de las tad
fas, como 10 demuestran 108 cuadrea que se
pcnen a. continuaeidn,
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De los cuadroa anteriores sa deduce que
las rebajaa hechas pOl' las Compemas del
Norte y del Mediodia llegac, reapeoto de las

milo bsjae que hoy rigen, del 14 al 29 por
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llJlJ en el Korte y del 15 al 30 en el Medicdia; rebeje cuya magtritud puede comprenderse mejor etendiendo a que asciende, respecto de las tarifas legales, del 2;) al Gj pOl'
HX) en el Norte y del eo al 70 por 100 en el
Mediodle.

PERsom AGRDiWM ICO
En Ia vacante de Ingeniero J ere ocurrida

por fallecimiento del Sr. D. Arcadia Martinc~,
asciendo a esta categoria el Sr. D. Juan AuA estas rebajaa eegniran en breve las de tonio Martin Sanchez; u Ingeniero primero,
otras Hneas, 1& cual completara 1a refonne D. Vicente Sanjuan y Rech: a Ingenieru sede Ina tarifaa, y extendera el beneficio a togundo, D. Manuel Saez Temple; y il Ingeniedas las regiones de Espana.
, ro tercero el supernumerntio de igual cateEn vista de to no 10 expuesto, S. 1\1. In
Reina Regente, en nombre de su august') hijo goria D...lose Tellez Arranz, que tenia soliD. Alfonso XIII ('I. D. G.), hn tenido i. hien citada lao vuelta al servicio activo.
aprobar estas tarifas, y disponer nl proplo
-;;.
tiempo que se den las gracias it. las ciredas
Empresas por eatc acto, que demuestra su \ EI Ingeaiero egronomc D. Antonio Alc{~·
patridtico deseo de ayudar efioazmente al Goraz he. solicitado un mes de Iicencia p(,r enbierno en la resolucicn de la crisis agricola y
fermo, y tenemos entendido le va a ser concomercial.
De Real orden 10 digo a V. I. para au co- cedida.
nacimiento y demas efeotoa. Dios guards a. !
V. I. muchos ailos. Madrid 4 de Abril d.
Don SalvadorLucini, que prestaba sus ser1888.-Nat:arro y Rodriqo,« Sr. Director
vicics en Lorida, pasa a Segovia; a Lerida,
general de Obras publicae.
D. Pedro Fuente Bardeji; y a Luge, D. Servando Gutierrez de Cos.
Ilmo. Sr.: No habiendo pcdidc redectar•
sa pOl' los Jnredcs respectivos, dentrc del
••
plazo que senaln (~ Real decreta de 9 de DiHan sido declarados cesantea los Ayu~
ciembre, los progrumas para el concurso de
dentes de las Granjaa modelos y Estacioues
obreroa agricolas convocados par aquella
viticolas, excepto los tires. D. Miguel )layol
diapoeiciou, ni par tanto pcblicerse con la
y
D. Pedro Jimenez, que ban aido nnmbraanticipaci6n necesaria en 108 Boletinee oficiales de las provincias en que ha de verifi- doa interiuamente Ayudantes de las Gran...
carse; S. M. el Rey (Q. D. G.'7 yen 8U nom- jaa escuelas experimentalea de "\elencic y
bre la Reina Regente del Reine, La tenido 'zaragc,za reepectivamente.
a bien disponer que lao cclebracidn del reterldo concurso se traslade ul dia l;j del proximo
GROiiiCA GENERAL
mea deMayo.
De Real orden 10 digo ;'·L ·V.I. para 811 coLad prineipnlea uiodiflcaciones adoptadas
nacimiento .y demds efectos. Dioa guarde a
por Ic Comision que entiende en el proyecto
V. I. muchos anos. N adrid -1 de Abril
de 18BS.-.,i.YawuTo !I Rodrigo.-~r. Direc- de lry de alcoholes son las signientes:
Se snpritne el dron: hac!.. [las dos petor general de Agricultura, Industrin v Co,eta,).
mercia.
~e e.stablecen para. el alcohol impol'tado
ElillO
los derechos de 65 cl'ntimos por grado y
hectolitro.
'-

•••
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A las mistela s, a~aal'dientes y licores exportadcs sa leg dcvuclve el 80 pOl' 100 del
alcohol, ouaudo padan de 2:] grades.

Para. expender licoivs y eguerdientes a]
pormanor se establecen Iicencias de veuta
que tributaran tat) cxpendedurias, de 20 a

coo pesetas.

£1 programs de la. exposicidn de aceitea
tiene otros siete 6'I"UP0::1 equivaleutes, y dos
mas distintos, uno rple comprccdc 10:::1 mota ..
res .r otro retereute a aceite de granos y
semiltee.

El ..:1meritan Rltml Home propone que los
hnevos de las aves de corral He vendau por
su peso y no per su numero. De 106 difereutes experimeutos que ha heche resultu

El Institute agricola catalan de Sl-lTI Isidro, tan couocido de todos log ngricultoree
cspcuoles. promueve uu concurso especial de que eiete huevos de gnllinas bien nlimentadae
pe..,au mas q\.le dace de las ilue carecen de
vines y eceites, que segurcmente ha de tebuen
ulimeuto.
ncr mucha impcrtaucia para Espana.
Los cnldca espaiiclea, han tenido, principalmeute 108 vines, gran importancie en el
Es digna de todo elogio Is. conducta semercedo; mementos ha habido en que hemoa
gnida Em Valencia par los comerciantes exside dueiics de el: le extraccicn era extraorportadcrca de vines.
diuaria. Hoy no suoede eato: oausas interior
Veese 10 que acerca de ella esceiben los
res de un lado, y de otro la competencia que
periodieoe locales:
bace Hungria en Italia, han disminuido mu"Despues de haber consultado con el aecho nuestra exportaoiou: y como Ia eantidad
110r Vicecooanl de Francis, y de haber ccude vino que ae produce va ell aumento, hay
seguido de este que baste la declaeacion de
uecesidad de suplir la falta de exportacron,
doe comerciantea para extender los certifilogranuo que la importaoion de vinoa finos
cados de origen, han adquirido <:1 cornsea cada die mas reducida. Mucha ha de conpromise volnntario de no aceptar en matribuir a la resclucion de este problema, imnera alguna Ia consignacion de vines itaportautisimo para los productorea espauules,
lianos deatinados Ii la reesportccidn. Este
el concurso especial de vines y aceites que
acuerdo, alta mente honrosc para los indi ..
prepara el Instituto agricola catalan de San
cades comerciantes, ha mere-ide la sanIsidro,
cion de algunos franeeses, entre elias aquel
E, programa del concurso de vinos coma
quien han veuido eonsignadus las mil pi.
prende eiete grupoa, en 108 que expondra:
pas traidas pOI' el vapor Aurora, que ae ha
1..' Todc 10 referente al cultivo, tierras,
apresuradc it. escribir a la case remitente
plantas, injertos, aperos, enfermedades de la
rehusaudo In consignacion. Aaimismo, y en
vid, cspeeiticos y abonos.
vista de la premura del ticmpc, han solicita"2." Yendimia y elaboracion: utensilios,
do del Sr, Admini:-Jtrador de Ill. Aduana del
carras, espuertas, desgranadores, pesadores~
(~mo h~bj1it'J para e! uCsIJacho cl ,.lol1lingo
1(lvdelo de la,s;ares, prei.lsu.s y aceeSOri;)3.
proximo.;~
'1
a. Clarificaciou, bonificaci~)n y conserv:leiou bombas 1 filtro:l, depositos, cuba~1
Los siguientas pl'oductos icalianQ:-;, a. MU
calderas, material de bodrga.
entrllrla l'ln Argelia, pagan solm~ h ... de nue::i~
.1:' Parte comerclal.
tro paii:l e.. . ta dili!rencia de dcrecho:o!;
:-':1 Aprovechamiento de los re~irIuo.;;,
.J[uln'~, 10 franco:::! por calJeza; asnn~Jl 10;
1;.'1
EspiritHH , agl'.ardientes y lioore::l.
cerdos,
G; que.ios 1!l Y 20 franco~. por lfJO
7." Dibliografia.
kilos; miel l l.~; arroz, ~; legurnbret; SC0US y
~ 0 se aumitmi ninguna imitacion de
sus harinas, 3; higos seC08, 15i pa8as, 15j
vina.
j

j
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aeeite de olive, 12; otros aeeites, 14; vine
en barricae, 18 frances por hectolirro: vino
en botellaa, 55;00.

Con el fin de evitar los abusos que pudieran ccmererse con la impcrtaciou de vines
italianos. ha dirigidouna circuler e las Adua
naa la Direcci6n general del ramo, previuiendo que se de aviso de Ia llegada de los
buquea que conduzcan vinos de la indicada
procedencie.

procedeccin italiana por Ia que se cotizan ti
mas precio que los de nuestro pais.
De desear es que 01 Gobiemo tome algu •
de medide para evitar este hecho, que tanto
perjudice al comercio de vi.ios espaiioles, ;Y
que los viniculcore... elaboren sus caldoa con
mas esmero para que 108 italianoa tengan
que sufrir una eompereuoia que con los trat.rdos de comercio actuates nos seria beneilclose.

Han salido a continuar sus visitas a las tin..
donde han de instalarae las granjas experimentalea los Ingerderos Sres . Puente y
Rodrigaaes.
CRS

La. Asociaci6n general de Genaderos, en
sesion de 10 del actual, ha acordado gestionar:
1.° La rebaja de los transportes de los
ganados pOl' las vias ferreas en Ia proporcion que ae bebia establecido para 1& conducci6n de los trigos y sus harinas,
2.° Solicitar del Sr. Ministro de Estedo
que simultaneamente por 180 via. diplometica
se procure dar solucion til conflicto can low
glaterra y otros paises.
3.0 Y que se insiata constantemente sabre rebaja de la contribucion de consumes,
can respecto de las carnes como articulo de
primers necesidad.

Hemos recibido una exposici6n que dirige
Agricultura de Ia
Asociaci6n de Agrieultores de Malaga, pro
poniendo modificaciones al proyecto de ley
de alcohclea.

a lea Cortes 10. Camara de

La guerra de tarifas entre Francia e Ita...
lia he dado Iugar a un frauds en el comercio
de buena fe por parte de esta Ultima naci6n.
Los vines italienos pagan en Francia 20
frances por hectolitro y 2'20 los de Espana.
Los cargamentos ingresan en Espana, pierden su necionalided y pasan a Francia como
vinos espaiioles recobrendc en €II mercado su

La plantilla de la Escuele de Agricultura
de Manila es como sigue:
Un Director Jefe de la Comisi6n agrono..
mica, can 18. gratificaci6n de 1.000 pesos.
Dos ProfesoresIngenieros agronomcs, Jefesde Negociado de primera clase, con 1.200
pesos de aueldo y 1.300 sobresueldo,
Un Seeretario Ayndante, Perito agricola,
Secretario de Ia Junta de Agricultura, Industria y Comercio de Mani a, Oficial tercera de Adminil:ltracion, can la gratificarion
de 400 pesos.
Dos Ayudantes, Peritos agrlcolas, Oficiales terceros de Admiuistracion, coo 500 pesos de sueldo y 900 de sobresueldo,
Un Oficial de Secretaria, con 800 pesos.
Des Escribientes, a 300 pesos uno.
Un Ccnserje, can 500.
Un oapetaa de culrivoe, con 500.
Un mayoral, can 500.
Un maestro meoanico, can 500.
Para peones y d emaa cpererics, 2.400.
La que beoe un total de 15.000 pesos.

En los proximos preaupuestcs de Puerto
Rico se cousignau las cantidades neceaarias
para Is. instalacion de dos Estaeiones agro-
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nomicas igueles
de Cuba.

a las que existen en

la isla

De conformidad con el parecer del Negodado de l\Iontes y Agt-ieultnra del Ministerio de Ultramar, ha peaado a informe del
Consejo de aquel departamento el expediente de los trabajoa ejecutados para la organisacion del servicio de compceiciones de terrenos en Eilipiuas, y las instruocicnes y
reglamentca para el regimen de las Juntas
provinciales y locales.

...

miento de colonies agrlcolas debiera planteerse tambien en Espana, dcnde existen
graudea baldios del Estado y d. 10. Municipios, con 10 que sa evlrarien las cronices
crisis obreras y He dada trabajo a 1a poblacion penal, hoy inacriva, mas facil de regcnerar por el trabajc que por la ociosidad.

La exportacion de trigos de la India en los
seis uleimos aiios ha sido:

.. 1.113.10;
.. 1.053025
'in.'il40
1~!-5
.
18834
. 1.147.824
i()i.220
]8:--2-3 ••••••••••.•••
1881·2 ...•..........
963.0'7G

185G·;
1885·6

La Scciedad geognifioa he prcpneszo a1
Ministrc de Ulsremar un ensayo de cclouias
agricolas en las ialas Sur del Arohipielago
FIlipino, tomando como base por ahara el
envic de 100 familiae al aiio, CUj'OS gsstos
sedan unos 80.000 pesos.
Los colones podrian aer oriundos de cualquiern provincia de Esp ..ne, si bien convendna. preterir IOd de Canaries, concediendo a
todos Ia exencica del servicio militar y las
cct.tribueionea y ctras veutajas durante
cierto tiempo, con mas los neeesarios elementos para poder sub sistir y poner en cultivo eada familia dos hectareas de terrene.
La riqueza annal de este cultivo, aupcniendolo desrinedo 8. le calla de azuoar, llegaria,
par 10 menus, it. 90,00) duros,
EI Sr. Canga Arguelles proposo tres clases de. eclcnias. egrlcclas, con e.migrantes
en la. isla. de 1a Paragua, agricolas milit&I'B8
cOQ soldados indigenas J ell 1a de Mindoro, y
penitenciarias, can penados procedentes de
los presidios de la Peninsula y de Filipinas,
en la de Mindoro.
En diverei-s ocasiones hemos abogado pOl'
1a creaciun de colonias agricolas en Filipi..
lla!i, dando facilida.des que Itamen nuestros
emigrantes bacia a1.uellas fertil':'B isJas.
L06 Minii:itrod de Ultramar tieuen aqui
a.nelIo campo donde demo.:itrar sa inici8ti'it~a
y patriotismo.
Pero no basta e.ato, sino que el estableci·

Fl cnadro s-iguiente indica 1GB paisea adonde fue ex ortad« (fichu trig,-,:
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Hemos recibido una exposicion que dirige
las Cortes D. Danipl Carballo, repce:;entan-
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te de la Compania de las minas de Riotiu. \
to , ecerce del Real decreto de 29 de Febre- ,.
ro dendo uu plaza pHnl. terminal" las cal-ineoiones tal cual hoy se hacen.
Alega entre otras casas el espouente qne
no conooe pOl' hoy proeedimieuto tecnicc alguno que puedn reemplazar en regulates
condiciones econoroicas el de calcluacion 0.1
aira libre para los minerales cobriaoa de ley
inferior el 2 por 100, ni sistema alguuo riue
para las de ley superior permlta esterilieor
los humos: indica despues 11:. riqueza que representa la agriculture y la minerfa do los
pueblos interesados y Ia rezcn legal que
asiste a le Campania.
Dejando a un lado las ccnsideracionss legales/ que incumben a los Tribunales, nos
parece que el exponents ccmete algitn error
en las ctras, ai son ciertos los datos teenicoa
aducidos per las Oomisiones de Ingenieros
de Minas, de Montes y agrnncmoa que han
informado en 01 eaunto. En nuestras columnas homos dado cabide a cifras de riqueza que demuestreu 10 contraric de 10 que
dice el Sr. Carballo. Mas por hoy no entramos en esta cuestion, que y3 esta. prejuzgada.
1

Para nede se ocupa de los penitenciarias
agricolas, hoy edcpwdas pOl' caei todas lao;
naciones.

La sobasta verificnda en el Miuisterio de
Forueuto para la adquieicion d-l material
con que han de dotarse 10;'; laboratories vinicolas, le ha sido arljudioada ul Sr. GrasseIli, con una rebeja del 10 por to) del precio
seualado.

Con objeto de fomentae 1'2" construed-on de

pantanoa y canales de riego ha presentado
en Ie alta Camara el Sr. Romero GirOD una
propoeicion de ley, estableciecdo, para hacer
mas tangibles los beneflcios de Is ley de 27
de Julio de 1833, que la aubvencion que esta
seiiula a las comunidades de regautes y asociaciones de propietarios que quieran conatruir canales 6 pantanos de riego, podra taraMen eboacree en mer,alieo; y ccendc as! 10
deseen equellas entidadcs, deberan solicitar10 de Ia Adminiscrecion y sus peticionea
seran tramitadas y resueltas Con arreglo a
diche ley.

!

--

La. Asociaci6n de agricultorea de Espana} t
CDRRESPDfiDENCI.~
he elevado al Sr. Minietro de Hacienda
una. atenta espceicicn, pidiendcle que crga- \
nice en Btl departamento una seccidn com-\
Moguer.-S. J.-Complaoido.
parativa entre nuestras eetedistices del ramo
de eduenas y las de las naciones que impcr- 1 Santa Clara {Cuba}.-Remitidos reciboB.
tan productos en Espana, it fin de comprc, 1 Paris.-L. Dumont.c-Reeiblda Ietra, s grabar nuestros datos oficielea de importacion !
cias per ~a mcleatia,
y exportacion, Y poder en vista de ellos (;0- i
P(wljJlona.-L. M. 8.-Renovada sUEcri~j6D.
nooer las defraudaciones, ai las hubiere, para
aplioar el remedio necesario con eonocimien- ! Saw Sll'bastuin.-F. H. B.~Renovada susto de causa, Iibraadc as! a tao agric\\lmra de
cricion ,
ilegales competeucias.
Cit~J,:d RefJ.l.-J. R. G.~Recibid3.E:u carta

I

I

El Sr. Ministro de Gracia s .Iusticie ley6
el dia!) del actua.l ell el Senadc el PrQ~
yecto de ley sabre peuitenciarias y cerceles.
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REVISTA POPULAR DE AGRlCULTURA, INDUSTl\IA YCOIlERCIO
REDACCION Y ADMINISTRAcrON: SANTA CATALINA, ro, SEGUNDO

ADVERTENCIA.-La Direcci6n y Administraci6n de este periodico se ha trasladado a la calle de Santa Catalina, 10, segundo.

La ngrtculturn en las Corteso-d.cs aervicios ngrlcolas en EspaDa, por R.-Personal
nice general.-CQrrespondencia.-Revisla de mercados.

LA AGRlCULTURA EN LAS CORTES
EI 20 del pasado mes continno en el Congreso la interpela.i6n del Sr. Conde de San
Bernardo referente II la ensenanza agricola.
Nuestro amigo el Sr. Marques de Aguilar
espuac su eriterio para que la gesti6n del
Ministro de Fomento fuese DllIs perfecta.
Nuestro Director aplaudio 10 mucho que
ha hecho el Sr. Navarro y Rodrigo, eon el
fin de organizar los servicios agricolas de
modo que respondan II las necesidades del
pals y IIlos recursoa del preaupuesto.
POl'ultimo, el Sr. Navarro y Rodrigo sig.
nifico una. vez mas sn oonvencimiento del
bnen servioio que pod.ian prestar lOB Ingenieros egronomoa a la egriccltnre y a. los
agricultores, siempre que estuviesen bien organizadoa y contaran con reeursos para desenvolver au activided; las medidas que habla tornado para organizar el Cnerpo, 1&
Junta. consultive, las granjas experimeutalee
y 108 campos de demostracidn, como medics
de enaenanaa y propaganda agricola, Y, flnalmente, declaro que esta dispnesto a colocar 18 carrera de Ingenieros agronomoa al
nivel de loa de Caminos, Min.a y Montes,

agron6mico.-Cr6~

por no ser mencs penosa ni necesaria, exi..
giendo al propio tiempo II diehos Ingenieroa
la responasbilidad que deben tenor como fa.
cll1tativoa al aervicio del Estado.
Mucho aplandimos esto. propositos del
Ministro, que demuestran el interes que le
inapiran lOB asuntos agriealas y el buen ca.mino que signa para mejorar1os.
La diaoueion continuara hacienda uso de
1. palabra nuestro distinguido amigo D. J os.
de Cardenas, tan conocedor de lOB asuntos
agricolas,
He aqui lOB discnraos pronunciadoa:
EI Sr. Marqnes de ."-galla..: SfilS. Diputadoa, no es mi animo prontmciar un extenso discurso; y no porque Is materia no se
preata Ii ella, porque ae preataria, no ya para
un diseurso, sino para todoe los que pudieran pronuneiarse en una legis1atura entera,
aino porque 10 principal que convenia decir
sabre el asunto que nos ocupe 10 dijo ys con
gran elocuencia el Sr. Conde de San Bernardo en Ia tarde en que esta interpelaci6n se
euependid, Asi, pues, ttuiero tan s610 ampliar
con el criterio del partido eonservador algunos de los eonceptos que se emitierou ya en
aquella ocasi6n, y recoger algunas alusiones
de que fue cbjeso, 81 bien Ia falta de practice
que tango en los debates parlamentarios me
h. obligado a pedir II 1a Mesa me concedie-
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ra un turno en esta iaterpelacion, porque tal
vez no sebria eenleme concretamente a 108
terminoa reglamentarios de una alusion personal, dentro de le cuel cabrian seguramente las pccaa palabraa que me propongo pronunciar.
Ante el pevoroso espectaculo de la crisis
agricola que ae cieme hoy sobre el cielo de
nuestra patria, lOB que hemos venido a este
sitio, no por conveniencias politicaa, sino representandc intereses agrieclas con los que
estamos completamente identificados, no podemos permaneoer sileneiosos ante 1& ineroie
y apatia de este Gobiemo, que en tan critica

ocasi6n calla y enmndace. Asi, pnes, creeriamos falter a nuestro deber y a 108 compromisos contraidos con nceatroa representados si no hieieramos Hagar hasta ella voz
de los pueblos que sufren, y si DO preguntaramoa una vez mas el Gobierno, conocidos
los resultados de le informacion agricola, que
gracias al clamoreo de 1a opinion publica y
18 del Parlamento, se deoidic e1 Gobiemo iL
plenteer, que remedios pienee preaentar para.
resolver esta crisis agricola, 6 si cree que ha
dado la total panacea para lOB males do Espana can los proyectos presentados par el
Sr. Ministro de Haoienda. Que la crisis agrlcola e:::dste, nadie se atreve a negarlo: no me
esforsare en demostraciones sabre an existenoia, pcrque respecto al particular ae ha
hablado y eacrito tanto en estoa ultimoa
tiempos, que 10 que yo pudiera decir no sarian mas que repetlciones: no 10 han negado
ni los mas optimistas de ese Gabinete, como
el Sr. Moret, que me escucha en este momento, Ell cual, annque todolo ve de color de
rosa, no 10 neg6 en su discurso de Sevilla, y
10 mas que pudo decir es que sufriamos los
JIlales que hoy sufren laB demas naciones, Y
con menDs intensidad qtte 01188 1 sin recordar
10 inexacto de aquel antiguo adagio espanal l
pues 01 mal de muchos no es consuela de
ninguno. Si el mal existe y as de todos oonocido, no tiene disonlpa el Gobierno que no
prooum ponetle temedio.
El partido conservador, que, como gran
partido de gobierno, esta aiempre dispuesto
a pulsar lOB latidos de la opinion y de las
necesidados publicM, present6 en los prime~
r08 diRe de 88tas mismas Cortes Un proyecto
de ley con el remedio que en 9U credo econamico 8S el principal, annque no el l'tnieo
en las circnnstanciss presentes, para los males que hoy:afligen ala agricul1nra espailola.
Las medidas arancelarias eODatituyen la
gran muralla que separa hoy a. 108 partidos
politicos en e1 listeDll.\ ecODOmiCO, esta gran

muralla que empez6 it. derribarse en 1869 en
nombre de Ia libertad, sin comprender que
no solo no es incompatible con e11&1 sino que
debe au ser y hasta Btl nombre el pais mas
libre de la tierra, a aquel que se honra Ua..
mandole pomposamente sistema emericano.
El sistema arancelario 10 piden hOYI 110 ya
la gran mayoria de los informantes ante la
Oomisicn nombrada para estudiar las causas
de Ia crisis agricola, segun demostr6 con la
elocueneia incontreatable de los numeros mi
querido amigo el Sr. Vizconde de Campo
Grande, sino que 10 piden todas las Oorporaciones que se ocupan en Espana de estudiar las causas de 180 crisis egrfcole; 10 piden
no solo Corporaciones particulares, sino hasta Asociaciones de cardcter oflciel: 10 piden
las Sociedades Econdmieaa, como la Sociedad Econ6mica Gerundenae de Amigos del
Pais, cuya provincia tengo la honra de representer, 10pidi6 en el mes de Octubre lUtimo; 10 piden las Diputaciones proviuciales,
como 10 pidid I. Dipntacion provincial d.
Salamanca en el mes de Mayo del eiio e.nterior. Este sistema arancelario 10niega aistemaricamente el Gobiemo, s610 par no abj~.
rar de rancios prinoipioa de escuela y solo
par el predominio que en eae banco ejercen
unos Ministros eobre otros, porque en el
est. 01 Sr. Balagner, a anyo ledo yo h.
combatido, y cuyas doctrines economicsa
-tengo completa aeguridad que son identicas
a las mlaa.
Esto es 10 que ha acumulado sobre Ia
agricultura los males de la patria; por eBO,
el grandioso discurso del Sr. Canovas del
Castillo pidiendo el recargc de darechoa eobre los oereelea, solo se contest6 con los lugares comunes del simil del gladiador y
atras, porque desde el b~nco del Gobierno
se han professdo las teorias econ6micas de
Duquesnoy y de Goumay, que decian: ULa
agricultura. es la fuente de todss las rique~
zas: por tanto, es Is unies que debe sufragar
las cargas publicas." "Imponed el tributo a
18 tierra; en cnanto a la industria y al comercio..••., laissez (ai,re....., laissez pa8ser.~. A
10 que conteataha rouy oportunamente Masquard: IlSi teneis una hermosa vaca que 03
alimente con BU lache, unddla al yugo; y en
cambio~ si tenilis un brioso caballo, dejadle
libremente pastar." Todo esto seria muy bonito si no tuvieramos un presnpneat? q~a
cubrir7 una denda que pagar, un EJerClto
que mantaner y una Marina que crear; pero
como hoy tenemos todss estas atenciones,
y 1& agri<.mltura as Is unica que carga con
todwl ella., por eBtII ...on el Gobierno, '1ua
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se empeiia en no acndir a las medidus aranceleries para remediar los males de 18 patria, tierra mas obligacicn de ecudir a todas
aquellas medidas que airven para el fomento
de 180 agricultnra, a fin de que pueden ponerla en condiciones de luchar ventajosamente con Ia agriculture de otros paises,
con 18 que per 18 rebaja de transportee y
otras medidas por el BatHo no podemoa competir; porqne repito que el Gobierno as el
que debe preooapezse mas que nadie de las
eauees generales de Ia crisis agricola.
Yen este punta no puede alegar igncrancia el Gcbiemo, que hoy puede decirse que
conooe por completo el resultado de 18 informacion abierta para estudiar las caueaa
de aquellos males; y no haee mnchoe dies
que yo tuve el honor, en uni6n de otros senores Diputados y Senadores, de poner en
manos del Sr. Presidente del Oonsejo de
~Iinistros una esposieion que el Instituto
agricola eatalan de San Isidro dirigia a1 G-obierno enumerando las causas de la crisis
agricola en Catalune, Y cuj-a exposicicn venia confirmada y autorizada con mas de
22.000 firmas en representaci6n de 211 pueblos de la region oatalsna que tengo I. honra de representar.
EI Gobieruo ademas ha ofdo voces salidas
de loa bancos de 130 mayoria, yayer mismo
oyo a un elocuente Sr. Senador que en 130
otra Camara ae lamentaba. de eetc mismo.
Toda'\'-ia resuene en mis cidos el magnifico
diacnrso que el Sr. Navarro Reverter pronuncie con motivo de Ia discuslnn de los
preaupneetoa generales del Estado el 20 de
Junia del ano anterior; diacurso que solo
tuvo un defecto, y es el haber citado mi humUds Dambra entre los agronomos di8tin~
guidos de Espana, y en el cual, con una precisi6n matematica, se enumeraba. cnales son
las necesidades de 1& agricultura espanola,
y las clasificaba de la manera signiente:
primera, separaciQn de las dos fanciones
principales de la Administraci6n del Estado; la funci6n de 1a estadistica de la fundon
de Ie. realizaci6n 6 de Ia cobranza de las
contribucione8 €I impuestos; segunda, apro
vecbamiento de las aguas para. el mejor ser'vlcio de Ie. agricultnra par media de canales
ue riego; tercera, el problema del credito
agricola; cuarta, fomento de la instruccion
agricola; quinta, fomenta de 1a industria y
del comercioj sexta, seguridad personal en
los campOSj y septima, rebajaa en las tarifas
de ferrocarriles. Todos estos lJUntos yo los
acepto como verdadero programa de las neceijidades de la agticnltura espafto4.
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No me he de detener en nada de esto, porque., como dije al principia, hoy DO quiere el
pais nnevos cargos ni racrimineciones contra el Gobierno; 10 que el pais neoesitu as
oir su voz y saber que palabras de couauelo
de este a las clases agricolaa, tan necesitades de proteceion,
Nada he de decir, par ejemplo, del primer
punta, 0 sea la seperecion de las fanciones
administrativas de Is eatadletice y de la cobranzaj porque sabre este pneec, si bien
creo que nos seria muy eonveniente tener
una estedistica agricola a los que nos ocapemos de estes estudios, no crec que haya
de versar sabre esto Ill. competencia del eenor Ministro de Fomento, Asi, pnes, 10 dejo
para otra ocasion.
No quiero oenparme tampoeo del mejor 6
peor aprovechamiento de las agnes para las
industrias agrieolas, porqne sobre este punto tembien tendria que empezar par pedir
una reforms complete del sistema que sa sigus en estos aprovechamieutos. Porque sin
I que yo ntaqne per eso al benemeritc Oaerpc
de Ingenieros de Ca.minos, Canales y Peertos, debe manifestar que no siempre se atiene, al informer estes proyectos, a. las necesida.des de la agricultural y asi sucede, par
ejemplo, en la. provincia de Gerone, y especialmente en el distrito que tengo el honor
de rapreaentar, que hay algunos pueblos en
, la cuenca. del Ter que se ven privedos de
lQB banefieios del riego per la sencille razon
de qne se dice que no se han hecho todavia
los afcros de dichos zlos ni se conccen aun
, las tierraa que son regadas can las sguaB, y,
I sin embargo, CODsta a todo el Mundo qne
ese rio lieva grandes cantidades de agua que
' van como sobra.ntes a. parar a1 mar. Y no
quiera insistir mas en eato.
Tampoca qniera insistir respecto Ii. la necesidad qile a mi juicio puede haber de que
el Ministerio de Fomento estudiara 1& maDera de que fuera menos oneroSa. para e1
Estado 130 conservaci6n y administraci6n de
los canales de DUya. ~jecucion se ha encarga·
do, como son e1 de Isabel U, etc.; porque
veo que desgraciadamente en e1 presupuesto
se cargan gran des cantidades para la administracion y conservaci6n de eaos canales, Y
en cambia son muy exiguos los ingresos que
proporcionan. As!, pues, no queriendo ocuparma detalladamente de este punto, me }iw
mito a Hamar la atenci6n del Sr. ~Iinistl'O de
Famento sobre 1a necesidad de variar el sistema de cxplotach)n de esos canales, a. fin de
qU1'7 puedan produdr verdadoros benendoH
.1 paiS.
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Y, par Ultimo, tamblen he de lIamar 1.
atenci6n del Sr. Ministro de Fomento acerca de 1& continuidad con que ae repiten ciertos conflietos entre Iss aoeiedades particulares explotadoras de canales y las sociedades
de regantes, como Is muy reciente del canal
de Urgel, de que se han ccapedo varios seacres Dipntados, como mi amigo el Sr. Az·
carraga, cuya ausencia lamento en eate instante, porque desearia conocer sa opinion
en este punta. Sobre eate asnnto seria muy
conveniente que se extendiese tambien Is accion del Ministro de Fomento.
No qniero heblsr de I. compleja cuestion
del credito agricola, eueatien que el senor
Monlero Rio. trlIjo el Parlamento, aberdandola con mas valor tal vez que S. S., Y cuest i6n que en un sentide 6 en otro ha aide tratad. en todos 10. Parlamentos ds Eoropa, y

que, Ultimamente, si bien no se he dioho 180
ultima palabra, ba aide tratada con bastaote
extension en el Parlamento italiano. No digo
nsda del proyecto del Sr. Montero Rios,
porque no 10 tengo estud.ia.do; paro ereo que
convendria mueho que esm cuestidn no quedaraolvidada, puss la considero una de las
mas importsnles que poeds traer a Ia Camara el Mini.tro d. Fomento.
Respecto a los demas puntes, tampoco me
propongodecir nada, U mcamente me pennitire felicitar al Sr. Ministro de Fomento por
el boen ento que han tenido lea geetiones
que ha entablado con Iss Compaiiias de fBrrocarriles respecto a la rebaja de tarifas,
cnesti6n en 10. que, si bien se ha obtenido
alg1\n resoJtado, no debe conBiderar S. S. que
se ho. obtenido todo al que es preciso, porque queda BUn mucho que haeer. Y en prueba de ello, me permitireleerle nn pllrrafo de
una sxpoeici6n qoe respecto a este pooto ha
sido dirigids a1 Gobisrno de.de la provincia
que tango el honor de representar, y que,
PO! tsn~, tonga mas obligaci6n de conocer.
DIce am:
"El transporte de 10.000 kilogramos de
trigo desde Zaragoza a Gerona cueBta 427
pesetas, mientras quo desde Marsella ala
miama plaza, con todo y no tener esta puer.
to de mar y ser mayor 10. distancia kilometries, cuesta 8610 215 pesetas; y en cuanto
0.1 tri.fico interior de vinos, desde Zaragoza
"Gerona, can un recorrido de 442 kilometros, cuestan los 10.tX>O kilos 470 pesetas,
mientras que desde N ovelda a.la miama playa, con una distancia de 661 kil6metros, vale
unicamente 300."
Ya va S. S. que existe una anomaliasabre Is coal vale la peoa qoe iije so stenci6n el

Sr. Ministro de Fomento, y que aprovechando 108 resultados de una Oomisidn que ha
estudiado esta materia, traiga S. S. aqui eolueiones coneretas y alga mas que esas geeHones particulares que ha entebledc can las
Compaidas de ferrocarriles.
EI punto principal de que penaaba ocuparme, y del cuel dire moy pocas palabraa,
es el relativo A ls enseftanza agricola. Su
sefioria, en on Re.I decreto poblicado hace
poco, reconoce que eete es realmente el punto capital, el que puede resolver las necesidades de Ia agriculture, y yo ereo tambien
que e. 10 que hoy poede eer Is clave de nns
complete regeneraci6n de Is agricultura espanola.
Respecto ds sste punto dire que yo hs recorrido las columnas de Is Gaceta para. ver
emil habia sido la acci6n de S. S. re1ativa.·
mente 8. eate asunto , y me he encontrsdo todas elles eatpiced•• de gran mimero de dispoaiciones y de Reales decretos; pero entre
los enales, he de deoirlo can franqueza, no
he visto ninguno por el coal Be puede deducir que hays no plan general bien determinado.
En primer Ingar, me eneuentro, y esto
oreo que no es de 10. epoca de S. S., can el
deereto eatablecleado Ie estaci6n de biologia
maritima en Espana, y de 10 que se dispone
en este decreta, en el ultimo presupneato veo
que S. S. Be vcelve atra., puesto que rebaja
la cantidad para ese servicio. S. S.t a mi
juicio, sigue un camino completamente aeertado, pues empieza ~or crear el personal
para eaa misma Bstamon de biologia maritima, tomando como base el tomar mesas de
estudio en Ia e.taci6n de biologia de N'poles, y adquiriendo un microscopio y atros
aparatos en esa. misma estaci6n. Ese as el
camino par donde debi6 S. S. empezarj pero
empezar ese camino al cabo de dos allOS de
haber pretendido eetablecer eBa eatacion de
biologia maritima, eso revelo. poea seriedad
en el departamento a cuyo frente se halla so
senorIa.
Lo mismo que digo de esto, digo, por
ejempla, de 1& piseifactoria. central del establecimiento de Piedra, establecimiento qae
realmente se presta admirablemente a la re·
produccion y cria de gran numero de especies ictio16gicas, paro establecimiento en el
cual S. S. no ha tenido presente que no esta
en aituacion favorable para. que resulte un
vivero de repoblaci6n de lOB rios de Espana.
Si S. S. hnbiese recorrido las estaciones y
piscifactonas de Alemanis 6 dBFrancia, ho-
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biese vista que se hallan estableeidas junto tos, no aonaretando nada, pot 10 que sucedea los grande. rlos. (El Sr. Mi'listro de Fa- ta alga pareeido II10que sucedio con las E.me'lto: Estll el Iedo del Ebro, el mayor rio cuelaa practicas de agrlanltnra creadas par
de Eapene.] Del Ebro ala piscifactoria del el Sr. Albareda, que apenas existen hoy,
rio Piedra hay demasiada diseanoia,
pnes a010 quedau las d. Zaragoza y la de
Otras varias medidas, debidee a 1& inicia- I Valencia. Eato beee creer que eaos campca
tiva de S. S., me eucuentrc tambiilDj perc I de experimentacion tendran eBCaBO resultaninguna de elias, ami juicio, obedeoe a plan ~ do, porque falta organizarlos bien.
No hay que haeerse ilusiones: hay que
determinado. Poe eiemplo, 180 Dcmision nom-!
brada para el estndio de 1& adulteracicn de 1 traer un plan bien estudiado de enssnanza
los vines, Ia Oomieicn nombrada. para el j agricola, no psradeserrollerlcdeune ves, sino
estudio de Is. fauna entomologica.eto., y, por paulat.inamente; becer, en fin, 10que se he
ultimo, dos proyectos qua se deben a, Ia ini- hecho en otrea naeiones. Yo no pido 8. S. S.
ciativa de S. 8,t Y que Bon: el relative a. Is que haga de repente 10 que Be ha heche en
creacion de eaeuelas regionales practices de Francia, en Belgica, en Buecia y en Alema.agricaltura, y el referents a campos de ex- nia; yo no pretendo que se eatahlezca de reo
perimentacicn, proyectos que enenentro muy pente un mimero de esonelas de agricultndeficientss, y sobre tndo faltos de nn plan re tan grande como el que hay en Alemania,
fijo y estadiado.
numero que pa.ra Espana me pareceria. ex&.No veo plenteedes las escnelas pra.cticas gerado , Esa naeidn tienela Escuela central
de agriculture ma_ que en la ley de Presu- de agrioultura de Berlin, al frenta de 10cual
puestos del ano anterior. Aqui sa dijo que 86 halla el gran sooteonioo Dr. Settgast; la
a.tau en estudio, y hasta ahara no sabemcs I Real Academia d. Agrianltnra d. Boun, y
ni ddnde se van a establecer I ni como se van i los cinco institutes agron6micos agregados"
IIIlevar a cabo, Yo comprendo may bien quei las Univeraidades de Breeleu, Koenigsberg,
eae punta .e debe estndler mncho, porqne ' Goetiugeu, Hall. y Riel. Ademas hay 16
creo que cua.nto mas se estudie, mas garan- I eseuelas de peritos, organizadss con arreglo
tlas d. aeierto habra; pero area asimismo I II 10ley deW d. Ago.to de 1875: d.spu'"
que habiendo•• anunoiado tan pomposazaen- I 69 Escaeles de capataees incampletas (winte que se van Ii establecer esas aaouelaa, Y I terschule) , y 80 escuelaa de cultivos espebeblendc•• crnsignado en el presnpuesto las ciales, entre las que I"" hay pomologia••,
cantidades necesarias para. sn creaci6n, ha I horticolas, vinicolas, de [ardineria, forestatranscurrido ya el tiempo aufleiente, no digo les, de destileria y fabricacion de azucares,
para que eetuvieran dando resultados prac- ganaderia, veterinaria, cultivo de plantas
tieos, pero ai para que estuviers.n ya. pla.u- textiles, piscifactorias y misiones agron6mi..
t••da_ eu E.pana.
cas. Par Ultimo, hay 34 e.tanione. &griaol..
Respecto del Real deareto e_tablecieDao y de comprobaaiou de semilla_.
Noeotros, dOOoe los reCtll'SOB de nuestro
los campos de experimenta.ci6n, dire que esta
reforma adolece de un gran defeoto, y es presu:puesto, no podemos aspirar "tener una
que se ha trafdo a18 Gaeeta con una preci- orgamzacion agricola tan completa; paro
pitaei6n extraordinaria, porque el Sr. Conde creo que, como he dioho y8, podriamostraer
ae San Bernardo ae quajo en 10sesion del 24 a la Camara un plan completo. Podrlamo_
de Marzo de que no habia eu Esp.iia esas I estudi.. 10 divi.ion en region••, e_tableacr
aampos. (EZ Sr. Ministro de Fome'lto: E_ta· ! al frante de aada region una Junto agronoba en estudio e1 proyecto, y se present6 a.la. 1 mica con e1 personall:mficiente r qne,asesoraJunta agronomiaa auando .1 Sr. coua. d. i da par los principales agrianltorea de e.ta
San Bernardo dijo 6S0.) Si estoy enterado regi6n, examinara cmUes aon las neeesida·
de esto; porque S. S. no ignorara que tango I des de ella, cuales son los cultivos que pue·
en mi familia personas que se han ocupado den establecene, y segUn estaBnecssidades,
de eate asunto y que han ~efeDdido e1 pro· creaz: mayor 6 menor mimero de, escuelas,
yecto. Esto no quiere deCir queS. S, no sa granJ&s modelos y campo~ expenmentales,
haya precipitado para traer ese proyecto ala dentro de los qu~ se pu~eran ene8.yar 108
Gaceta, y qne, par ejemplo, se toquen en ese aparatos q?-e pudleran aphcarse, los abonos
proyecto puntas diferentes, pues en un ar- que se pudieran emplear, etc., etc.
De eats. manera tendriamos un plan comticulo se trata de los campos de experimen~
taci6n~ y en otro de las miaiones agronomipleto de ensenanza, enIazado n~turalmente
CaB, y eso a imitacion de los -wanderlellrer de J cun 1a Escuela. central de IngelU~ro8 agroAlelllania; nada. mas que tocando ea09 pun· I nomos Y COD las Eseuelas de Pentos, como
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anxiliarea nseesarios del servieio de 18. agri~ 1 nizar el eervieie agron6mico, y ai deepeee se
cultura.
! hubieran aeguido las reformaa iniciadas por el
Eeto hece falta psra completar los pro.. r Sr. Conde de Toreno, la ense:i1anza agricola
yectos de S. S., y eso era 10 que informaba eatarla hoy a le altura Ii que deberia. estar,
el plan de eneenensa que mi querido amigo Persuedaae el Sr. Hinistro de Fomento de
el Sr. Conde de 'I'oreno empez6 a. poner en que BU departamento 63 el Ministerio de Hapractica, y continuo deapnes el Sr. Albareda cienda del porveuir; eonveuzase S. S. de que
cuando fue Ministro de Fomenta. Ese plan el Miniateno de Fomento as el principal de
falla en los proyectos de S. S., y eso .s 10 Esp.na, y tenga S. S. I. aeguridad de que
que YOt en nombre de los agricultorea espe- no ha de faltarle nuestro epleueo, nuestra
iiole~ echo de menos; porque ya. que S. S. en
cooperacion y nuestra ayuda. en todo cuanto
el preambulo del decreta de 6 de eete mes sea necesario para reelizar la reforms it. que
reoonocs que la enseiiansa agricola. ElS 180 cla- vengo refiriendoma, Creo que al hacer esta
ve principal de Is agriculsura, S. S. debe j afirmecien puedo llever el nambre de todos
traer un plen complete de esa eneeiianza. Yo. i lOB Ingenieros agronomos; y edte seguro el
ae que me dirs. S. S. que no le es pceible he- Sr. Ministro de Famento de que no es nuescer milagroa dentro de los reeursos del pre- I tro propoaito hacer acto alguna de hoatilidad
supueato; perc yo ereo que si S. S. examina . a S. S.
Lamento que no se halle presente el digimparcialmente las partidaa de ese miamo
preeupueato, encontrera muchas cepttuloe no Sr. Director general de Agricultura, disde 108 que puede aacee las cantidades sufi- tingnidisimo agricultor, que neva ala praotioierues pam atender a Ia ensenansa agrico- ca. los principios de 18 ciencia agronomica,
la, tal COInO noaotroa deseamos que sea aten- planteando en sus pceeeiones de Toledo los
dida,
sistemas que Is teoria aconseja como lOB meEl servicia agronomico es el mas desaten- ! jeres; siento que 110 sa halle presence, porque
dido de todos los de Espana; y para prober- ! le excitarfa, como excito a S. S., a plantear
10 no hay roBS que comparar 130 cantidsd que j un plan complete de reformas. Nada de cuanfe destine, en el presupuesto proximo a. eae 1 to digo tiene par objeto realizar acto alguno
servicio con 180 cantidad que 8'8 destine alos 1 de cpoaicicn el Gobierno: no trato mas que
servioioa que Ie estan mas enlazadoa, como 1 de exoitar al Sr. Ministro de Fomento para
son los de montes y de minas. El servicic que dentro de los limites del presupuesto de
egronorcicc importa de perBonal638.500 pe· ! su departamento yea el medio y Ia manera
Betas, incluyendo las 148.(0) que S. S. pre~ i de hacer 10 que hoy exiga imperiosamente el
eupone para viajes y dietas de los Ingenie- II estado de nuestm agriculture. Creo que si
rOB egronomos, medida por 1& cuel yo Ie faS S examina bien las partidas del presulicito; y 81 materiel 573.626 pesetas, reba- p~esto de BU departamento, encontrara canjando en este preSupu6sto 258.000 sabre el I' tidad suD.ciente para poder plantear un sisteanterior, sin que yo comprenda 10. cansa, y rna completo de enaeiianza agronomica, y de
tal vez sea porque S. S. se ha convencido que 1, eaa suerte S. S. habra dado un gran paso
tampoco en este ano sea posible plantear las para salvar la crisis agricola, que hoy cons·
escuelas regionales practicas. E2tas partidas i tituye 61 principal de los males que afligen it.
suman 1.212.126 pesetas para el servicio j nuestra Po.tria,y que 6S una de las causas de
agron6mico, miantras el servicio de montes que Espana no ocupe ellugar que Ie correscuesta de personal 1.480.750 y de mate· I ponda entre las demaa nE.Lciones de Europa.
ri.1 227.147; total, 1.716.897 peset ••; y el!
El Sr. ",·ao.le de ,'a.. g ..... Pido la
tiervicio de mip.aB , l.OH3.250 de personal ! palabra.
y 308.125 de m.teri.l; tol.l, 1.401.375. Se
EI Sr. P ...."idellte' La tiene V. S.
ve, pues, Ia diferencia que hay entre 10 que'
El Sf" G~aD.le .1... Vorgasl Sres. Di..
se destina aeada nno de estos 8el'vicios. E;:;to I putado3, al intervenir en este debate me pro·
rlemuestra que el servicio ~gronomico, que pongo exponer algunas consideraciones en
debe ser al principal factor de la. agricnltuI'a. defens:1. de la gestion del Sr. Ministro de Fa..
esta hoy deBatendido. (Et Sr. .Minislro de mento;; del Sr. Director general de Agri.
Fomcllto: No ha 88t.."\do DUllea ma::; atendido.) cultura on 'pm de los iuterese3 que nos OcuKo discuto si antes ha. estado mas.> ID£llOS pan en cste momento, y deshacer algunas de
atendido que ahara; 10 quedigo es que (man· las atirmaciones de mi querido amigo e1 sedo el Sr. Conde de Toreno se encargo del flOr Marques de Aguilar y de mi digno comlUiniaterio de Fomento establecio un sistema pmero de Diputaeion at Sr. Conde de San
completo de ensr::uanza, empezando por orga- Bernardo.
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Claro es que yo estoy conforme con mu- veneer a S. S. de que tanto 16 una como la
cho de 10 que SS. SS. han dicho, eetendo d. otra responden perfectamente ti las necesiacuerdo cambien con todo 10 que han meni- r dedes del eiempo y de Ill. cieneia; y preeisafeatado reapectc al mejoramiento y deaerro- ! mente aqui empiezan mis alabanzas al senor
110 de los iutereaee agrlcolas; pero pareceme , Ministro de Fomento y a1 Sr. Director geneque cuando expresaban BU aentirciento por I ral de Agricultura, porque it. ellos se debe 130
no ha.ber realisedo el Sr. Ministro de Fomen- ! reorganizoei6n dada al Instituto agricola de
to todo enanto ambicionan el Sr. lIarqnes de ! Alfonso XII hace poco tiempo, y que todos
Aguilary el Sr. Conde de San Bernardo, no i mis dignos compaii.eros oonceen.
En eata nueva organizacidn que sehadado
se sjuetaban SS. SS. eatrictamente • 10 que
pudieramos Hamar justicie en este cneetion. , al Instituto agricola de Alfonso XII I esDos puntos trat6 e1Sr. Conde do San Bee- I cnela superior donde 56 adquieree los conenerdo en BU interpelaeidn al Sr. Miniatro de cimientos profesionales que han de servir de
Fomento, y de ~SOB dos mismos punsos Be I norma, de base, de punto de partida para
ha ocupado mi digno compenero e1 senor propegar y difundir despues toda cleae de
Marques de Aguilar. Uno de ellos es el re- ( enaefiansa agricola, se han heche modificaferente a la ensenanaa agricola, cuestidn ca- clones importantes etendiendo a las neoesipitalisima para todas las reformaa que pue- dades del momento; y reconociendose alguden hacerse en esta materia; y el otro es el I nos defectos que la practice ha heche ver,
relative a Is cuestion de credito agricola, I se han introducide tambien otras de no mefundado en los elementos que proporeiouan I nor rmportenoie, aiempre en beneficio de 18
misme ensenensa. Estas modificaciones tielas. asociaciones y los aindicatoe.
He de ocuparme (yen eeto siento disentir , nen una tendencia mareadfsima, como Be ve
un poco de mi querido amigo el Sr. Marques en las disposiciones a que me refiero, proeude Aguilar j en primer termino de 10 que se rando dar nnidad a este esteblecimieero BDrefiere a. Is. enaenenae; y respecto de este perior de enseiianza agricola con el Cnerpopun to he de manifeeter que Iejos de oonei- de Ingenieros agronomoB, con quien tan indeter yo, coma el Sr. Marques de Agu.i1arJ timamente debe eatar ligado, coae qne anq ce el plan de eneetienza agricola que hoy tes no existia; porque mi querido amigo 81
riga no es completo , creo que las lineas Sr. Marques de Agnilar Babe que ese Centro
principales, los conceptos generales que esse superior de ensenanze, haste el eiempo muy
plan compreade, eetau perfectamente eiusta- reciente en que el Sr. Ministro de Fomento
dos a las neoesidedee de los tiempoa, Yo no dictc ese decreto, ee encontrabe en unaa con..
podre decir .. S. S. que no fa1ten algunos de- dicionee tan verdaderamente eseepcionales,
taUes que sea ccnveniente reformar; perc de que en rcuobee ocesiooee eran causa de que
eso a. considerar que no responde a las ne- no proclujera 108 oonelidoso8 resultados qua
cesidades de actualidad e1 plan vigente de se debian €spenr.
Esto h8 desaparecido por el decreto del
CJlseilanza. agricola, hay una distancia grandisima, sintiendo par mi parte no abundar Sr. lIinistro de Fomento establemendo la
en el miSIDo peDsamiento del Sr. Marques de unidad flue debe existir entre el Centro superior de enseiianza agricola y el Cuerpo de
Aguilar.
Ingenieros agronomosl unidnd que e.l senor
8. 8. sabe que Ill. ensenanza agricola. reviste hoy dos caracteres principales: el ca- Marques de Aguilar sa be 'Iue ha de ser feracter profesional superior, y e1 cameter que eunda en resultados para la ensenanza.
Ray ademas en esa mismadisposicidn Otr08
lJudieramos llamar de enseiianza. practica,
uejando Ii un lado la ensenanza intermedia particulares que son de grandisima i:rnporentre estas dos dases, que no deja de tener tancia y que han veniao a llenar nec8sidadea
importaucia, pero que, segun las tendencias muy sentidas. Se empieza, en 10 que respecqne se estan manifestanda constantemenre ta al personall pQr exigir condiciones muy
en todas partes donde sa tratan cuest-jones ef'lpe~ialeR para encRrgarse del profesorado l
condipiones ClUB son una segura garantia £let
a£{ricolns l ha de sati.sfacer ]JrincipnJmr-nte b
ne0esidad de dar instrucei6n a las dases if!. compctencia que han de tpner tOR profeso~
lmjas agricola::;, con oljjeto de ponerlas PrJ ret!. Y como si (~>lt::lS cll'cl1n~tlmcias no rne~
r:flnllieiones milS ventajo.sas llara que lJUedan ran bastRnte para que ('l'la organizncion mereciera ser aplaudida l sa 1m. d.ado.t8lmbien nn
l'T[)ducir mejor y mas barato.
1l11eVO giro, una nueva organa:Rmon a }Q qU&
, ~ue8 bien: respecto dala ens~ii:t.nza profCtllOnal y de la Cllseuanza, pructlCft he de :';0 lIamalm explotauion en 003 E:::;enela. gene11H.cer muy IJocas obi:lervaeionea !lant COD- ral de Agritlnltura, vimien-do a ser una granII·
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ja central de experimentacion y propeganda,
con un plan perfectameute ajustado a todo
10 que las necesldadee y la ciencia aconeejan. De manera que en cuanto se refiere ala
ensena.nza profesional 6 superior agricola,
hoy nos encontramos en condiciones verdaderamente ventajosas a las en que relativamente nos hemos encontredo en otraa ocasiones.
Existe ademAs otro Centro agricola dentro de ese mismo Instituto de Alfonso XII,
que tiene un fin especial, eual es 18 aatacion
agronemioa, y que por causas que no Bon de
eate lugar no ha podido producir haste ahara
108 resultados que de ella se esperaban, pero
que en virtud de 1& nueva organizaci6n que
se Ie he dado los podra prestar en 10sucesiva.
Diobo esto, vay ahara a decir cuatro pelabras acerce de Is.enseiianza practice. Vamos
aver si e1 Sr. Ministro de Fomento en e1
tiempo que dignamente desempens au cargo,
he pracurado por euantos medics han estado
a su a1cance, y dentro de los eatrechoa Ilmites que e1 presupuesto le conaienee, setiefecer esa necesidad tan sentida, Ami juicio, no
cabe dnda que 10 be hecho cumplidamente,
y para demostrarlo bastara. que nOB fijemos
en 10 que ha motivado 1& interpelaci6n de mi
digno amigo e1Sr. Conde d. San Bernardo.
Las Granjas escuelas experimentales que el
Sr. Ministro ha creede par un decreta re..
cientemente publicado, son por BUS condiciones, por la menerc como se establecen, tan
apropiada. al objetc que con ellas se persigue, unos establecimientoa que es indudable
que han de responder a todo 10que nosoeros
pudieramos pedirles. Claro as, y no creo que
haya quien deje de reconocer que esta. class
de esta.blecimientos no pueden prodncir resultados inmediatos; los resultados han de
venir mas tarde, porque no de otro modo que
observando los hechos en el transcurso del
tiempo .ollega a la domo.tracion de loa he·
chos mismos para poder propagar la enseiianza conveniente. La demostracion es una
consecuencia de la experimentaci6n; y como
€lsta ha de haoerse can tiempo suficiente, 1a
demostraciOn no puede venir hasta tanto que
aquella baya terminado.
Fijemonos solamente en el objeto de laa
Granjas escuelas experimentales; y al fijarnos en el objeto para que han sido creadas,
observaremos que los fines que persiguen
SOil precisamente las necesidades mas sentidaa hoy por 1& agl'icultura en nuestro pais.
Elobjeto principal de las Granjas escuelas
experimentalo. es propagar todas aquella.

practices agricolas que, aaneionadas de un
modo evidente por la esperiencie, sean mas
convenientes a Iss diversas comarcas en
donde hayan de precticarse. No necesito decir neda mas acerca de le importancia de
este primer objeto de las escuelas experimentales; pero no se reducen a esto eeea escuelas, aunque si 8610 llenaran eae objeto,
tendrtemce nosotros bastante y podriamos
demos par setisfechos. No: tienen todavia
otros objetos tan importantes como el anterior, y Bon: dar Ia instruccion practice necesaria para crear capataees agricolas, de los
que carecemos en absolute en nuestro pais y
de que tan neeesitados estamos, y verificar
todos aquellos ensayos y todos aquellos experimentos que, no siendo los que eatan en
practice en una comeroe, pueden servir alli
para Ie introduocicn de nuevos eultivos 0
para introducir mejoras 6 reformas que sean
eprcvecbables. En la diapoaicion a. que me
estoy refiriendo se establece tambien que todos eqaelloe particnlares que 10 soliciten
puedan tener en sus fineas campos de espe .
rimentaci6n, que dirigiran los mismos Ingenieroe encargados de eSOB establecimientos.
Yo pregnnto al Sr. Marque. do Aguilar y
al Sr. Oonde de San Bernardo si en vista
de 10 que significan estas Granjas-eseuelas
experimentales y de los fines que can ellas
se ha propuesto el Sr. Ministro de Fomento
llenar, entienden que pueden 6 no ser satisfechas las necesidades que sentimos.
Aquellas iadicecionea que el Sr. Marques
de Aguilar hacie acerca del deaereditc en
que habian caido esos establecimientos, DO
tienen raz6n en este momenta, y esto as obvia: yo dare 8 S. 8. las razones, y se convencora de ello. Tiane S. S. razdn: estaben des•
acreditados estos establecimientos; se habla
intentado plantearlos y eatablecerlos en muchas ocasiones, y en ninguna de ellas habian
dado lOB resultados que se apetecian. Pero
S. S. no desconoce 1a causa tan poderosa
que producia aquellos resultados funestos,
y era que encomendados los gastoa necessrios para. au sostenimiento y para todo 10que
se referia a ensayos, experiencia, apara-tos, etc., a las Diputaciones provinciales, en
cuantos casos acndian los Directorea de esos
establecimientos pidiendoles apoyo y auxilio
para cualquier experiencia 6 cualquier trabajo que tenian que realizar, eran negadas sus
solicitudfls, y 108 Ingenieroa 6 Directores se
encontraban en la imposibilidad materiol de
r~alizar sus experiencias. Como conseclle~
CIa de 8Sto, nada se hacia: esos estableCImientos no dahan al pais los resultados qua
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de ellos se espereb-n, y el descredito vino
como una coneecueucie inmediata. Pero conocida ya 180 causa par 180 cual estes establecimientos no funcionaban can regularidad
ni producian los resultados apesecldoe, se ha
tratado de evitar e808 inconvenientes, y, a
mi juioio, ee han evitado de una manera per·
recta con 180 disposiei6n publicada por el senor Miniatro de Fomento. lDe que manera?
De una manera muy sencilla, Ahora ya no
puede haber aquello de que las Diputa.ciones
provinciales nieguen BU apoyo para que en
las comarcas a que perteuecen se creen 6 no
Granjaa-escuelas experimentales: ahore ya se
sabra de una manera positiva que las Granjag que se establezcan funcionaran can perfecta regu1aridad y can los recursos que neceaiten para au desenvolvimiento. Se ha prevista en eata dispoaicion de que me estoy
ocupando e1 caao que ha ocurrido ya tantas
veces, y ee ha evitado exigiendo a las Diputacionea provineiales can antioipacicn que
digan, deepues de hecho el presupuesto de
gastos que se necesiten para le Ineralacion,
si estau 0 no conformes con incluir en BUS
presupueetos de gastos, cuando menos por
terceras partes, la cantidad a que equelloa
presupueatos ascienden. Las Diputaciones
veran si tienen 6 no tienen recuraoa para.
atender a. esa necesidad. Si los tienen, el eatableeimiento sera un hecho dentro de las
condiciones precisas y neeesarias para que
fnncionen bien; y si no los tienen, no se eatableeera 18. Granja en aquella comaroa 6 provincia, y clare esta que entonces no vendra
el descredito que habria resultado si la Gran.ia se hubiera crea.do sin recursoa. De maner(~,
que bajo este punto de vista, la disposici6n
del Sr. Ministro de Fomento DO puede menos
de eer plausible.
Tenemos, pues, que 180 enseii80nza agricola
practica quada, a. mi juicio, par esta. disposici6n del Sr. Ministro de Fomento en condiciones apropiadaa para que el pais pueda obtener de ella los resultados que todos anhelamoa_
Pero no se ha. reducido a esto la gesti6n
del Sr. Ministro de Fomento dentro de an
Ministerio, sino que hay ademas de esto algunas otras disposiciones emanadas de eS6
Centro, de cuya convenieneia, de cuya ntilidad y podel'osos resultados no puede dudars:. Eutreellas recuerdolen eate momento, por
f',jemplo, 18 creacion de 20 la.boratorios agriGolas en Espana; y claro es que yo no he de
entrar en este momento a examinar la organizaci6n de eaos laboratorios, porqne me 10
veda 1. conBideraci6n que debo a I. Camar••
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Tenemos edemas el decreto publicado recientemente abriendo un concurso para obrerca agrioolaa, y aobre todo 180 rebaja obtenida por el Sr. Ministro de Fomento, de las
Companlaa de ferrccerriles para el transpor..
te de los cerealea. Por cierto que deba aprovechar 180 ocasion para excitar 801 Sr. Ministro de Fomento can objeto de que 180 ventaja
que se ha obtenido respecto de los cereelee
con la rebaja de las tarifas, haga 10 poaible
por becerle extensive al transporte de genados; porque se me figura que tan necesitados
estamos unos Como otros, y los que pertenecernes y representamos distritos y comarcas
cuya principal riqueaa consiste en Ia ganaderia, merecemos tembien 180 couaideracion
y solicitud de los Poderea publicce. Fetes
rebajaa indudablemente han de mejorar la
aitnacion de 180 agriculture,
Y a la par que estas rebejes, ha preeeutado recientemente el SJ.". Minietro de Fomento un proyecto de ley sabre ferrocarriles se..
ccnderios, que ha de contribuir de una rnanera poderoaa el desarrollo y al progreso de
las empresas agriccles.
Y como si todo esto no fuere bastante para
demostrar que e1 Sr. Ministro de Fomento
be heche cuanto h. sido posible dentro del
tiempo limitado que hace que coupe, ese departamento, y dentro tambien de loa escasoa
medics que e1 presupuesto le proporeiona,
reeientemente h80 publicado un nuevo deereto relative a lOB campos de demosteacion,
qua viene a. eatisfacer por complete lOB desees expresedce por el Sr. Conde de San
Bernardo en su elocuente diacurao, Estos
campos de demoatraci6n son el complemento
de la enaeiianza agricola practica, porque
por media de ellos se difunden y se propagan de una. manera evidente todas aquellas
experiencias y ensayos que ya no ofrecen
duds respeeto de SUB ventajaB.
Pero lquiere decir Bato que no queda ya.
nada que hacer por la agricultura, y que no
hay necesidad de que Be dicte ningnDa otra.
disposicion por el Ministerio de Famento?
Nada mas lajos de mi animo, y 01Sr. MarqlH1S de Aguilar 10 sabe perfectamente, porque en muchas ocasiones me h80 aida expresarm6 en eate aentido. No s610 no debe deteneIse el Sr•.Ministro de Fomento en e1 camino emprendido, sino que debe continuar
en 131 con el entusiasmo que hasta aqui ha
demostrado, y de esta maDera Ie debera gratitud la inmenaa mayorla de los espailoles,
porque los espaiioles en au inmensa mayoria
dependemos de la agrieultura.
Mi proposilo, Sres. Diputados, no ha eido
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de cohesion y enlace entre 81.. E1 Sr, Minisotro que hacer eataa ligerae observacionea en
justa. defensa de Is gestion del Sr. Ministro tro de Fomento, con el ultimo decreto sabre
de Fomentol y vay a terminer rogaudole que oreacicu de campos de experimentacion, hacontinue en esta misma actitud respectc de bra venido a llenar nn vecio que habla queotroa proyectos quo tiene en esmdic, refe- dado en Ia creacion de .laaescuelea J;Jgronomi~
rentea a. alndicatoa egricclas, asociaciones, cas y de agrioultura. Eatc sera. verdad; para
credito y damns cueetiones que son de oapi- yo tango lao conviccion de que tal como 89
tal interes, porque todas y cada una han de plenteen estes campos de expenmentaoion,
oontribuir a mejorar Lasicuecion de Ia claee han de ceer en 61 mismo descredito en que
agricola. No 50 detecga 8. S. Y procure rea- cayercn 108 eateriorea eatebleeiaueatca; y DD
lizar all pensamientu en beneficia de esa cia- por Ia rason de que aquellos estableoimientos
sa, qua desde luege 1. qaedara eumamente eatuvieran mal plaateados, 6. reepeudieren a
reconocida,
un mal plan, pueato que todos elloa responEJ Sr. p...,..idclltc; ]i)1 Sr. Marques de dian 801 plan de onsenensa agri'301& que trajo
Aguilar tiene la palabra,
e1 Sr. Conde de 'I'oreno, sino porqne de esEl Sr. Marques de ."gllila.'; JlIi querido t08 establecimlantos no sa han ocnpado lOB
amigo y compajiero el Sr. Grande de Vargas Ministros que poateriormente han ocupedo
me ha recordado COD gran oportunidad que el departamento de Fomeato, ni se han pre·
ooupado de deaerrollar aae plan.y han dejado
a1 Sr. Ministro de Eomento debemos una reforma en el reglamento del Instituto agrico- aeguir asi las cosaa; y por no desarrollar eae
la. de A..lfQnao Xli, reforraa que todoa bemos mismo plan de eUij8nan7.0\ agricola, 850S esdeaeado y pedido. Es verdad; pero el senor tablecimientos han venido a. caer en el desGrande de Vargas sa ha clvidedc de que mi credito, basta el punta de que de dial. 6 dace
firma figur6 al Iado de 13 euya en una felici- que exiatian, solo quedan uno 0 des, Asi,
taci6n que enviamas con este motivo 81 senor puss, el Sr. Ministro de Fomento, lIevando
hoy Ii Is. Gaceta el Real decreta sobre earn..
Minialro d. Fomento,
POt tanto, redo euento S. S. be manifespos de experimentacion, no ha venido mas
tadc sobre este punto ha aida antioipado que a. dar mas trabajo al ya. recargedc Ouer..
par mi al indicar que per eata y otras refer- po de Ingenieros agronomos, 6uyOB indimas, con las cuales me encnentro coniorme, vi duos, como al de la provincia de Barcelona
habla felicitado al Sr. Ministro de Fomento. I le ocurre, tienen que ocuparse de una multiPerc S. S. no be, cbaervado que el insidtir tud de operecicaee; Juntas de agric'\).ltma.,
sabre Bate punta y al moatramos e1 estado de filoxera, pcaitos, etc. , y ahora, sobee todo
en que hoy 86 encuentra at Institute de AL~ esc, at planteamiento de ese decreta.
Asi, puee, si Ii. esos campos de esperimenfODSO XII, ha vanido a. darme Is. rason en 10
que yo decfa, S. S. nos ha dicho y nos ha rB- tacion no Be lea dll. organizacion mas adecuapetido que eu c.:,tc Inatituto, no Bolo eBtflba dB. a las necesido.des de Ill, agriculture. espala Eaouel. central agronomica y 01 planlol nola, {lrea 8. S. que caeran en un aesorMito
de los Ingeniero8 agronoDloB de Espana., sino quiza mayor dal en que han oaido ISB instique tambien estaban .ru lao E8l:luela. de peri- tuciones agricolaB creadas par el Sr. AltaB y loa campos de experimentacion de Is
barada.
region central de Espana.; y esta iuaistencia
Dice S. S. que e1proyecto de ferrocarrilea
de s. S. tlemuestta. que f~lta.n eSOB mismoa
sera realmente una palanca poderoshim a
elementos en las dem-liB regiones adonde han
para estimu]ar el desarrollo dela agricultnra.
debido UevQ.rse; y no ha.biendose Uevado, espanola.. No 10 pongo en duda.; pe-ro eu esta
claro 6a qn6 S. S. canviene cQnmigo en Ia punto, tampoco 180 geBtion 6S absolutamente
necesidad de que el Sr.1JIinistro de Fomento del actual Sr. ~liniBtro de Fomento: es asunpreaante nn proyecto completo de enseiianza to de qlle se ha ocupado Ia atencion pllblicR J
agricola.
y ya el Sr. MDntero RitJ8 habiB. nombrado
Que €II Sr. Mini:itro de Fomento ha pre· nna Comisi6n con este objeto. POl' 10 tanto,
13entado varios proyectos de le'y~ todos ellos est9 sera uno de 108 factores para el desmny apreciables. Nolo POI1g-o en duda., ni.la
<m'o11o de1a ~gricultur~; pera para mi,e1 prinhe puesto en duda anteriormentej al contracipal es 61 d08Rl'rollo de Institntos agrlcolas
rio, he dicho que l'ecorriendo \as c.olumnas eu todas las regiones de Espaila, tal y como
de In Gaceta, las he visto aalpicadas de muy sa Ita. de:"arrollado en 10. de Madrid.
astimablea dacrato~ finnadoa par ar Sr. MiNo quiero tiler mis largo,
me limito
nistro de Fomellto, pero que notaba en todos manifestal' al Sr. Grande de Vargaa que e8'"
eUQB tma f,lta esen<;irJiliilll', y IU" I. folta toy dispnaato, y en elio tllndr" IUlO lI&tislil..
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cion,. it ponerme a. disposicidn ~e. S. S. para
que J11lltOS ofrezcamoe 31 Sr. M.IDlstro ~e Feme~to nuestro concur~o, per ~l ~caso .10 neoesicars, para Ilevar a lao praetl~a un plan
comple"to de refer..mas en este sentido.
. El ?r. ,Bresuleu(e: Se suepende esta
discusion.
*
:iC

*

El Sr. Ministro de FODlcnto: Si todos
103 rnegca que el Sr. Azcarraga. he tenido 10.
bonded de dirigir al Ministro de Fomento
ricnea algun fundemento de justicia., crea
S. S. qua seran ateudidcs. Pero despues de
heche este proiaesa formal, yo me perznise
preguntar: ~que enlace Iogico ni que congrueucia de oportunidad tienen las ideas expueataa esta tarde par 61 Azcsrraga. eon Ia
interpelaeion de mi diatinguido amigo el se-,
nor Conde de San Bernardo? Trata. la inter..
pelaoidn debida a 130 iniciativa del St. Conde
de San Bernardo, ai no recnerdo mal, de}"
enseneuza egroucmice; y 61 Sr. Azcarragli,
y ctrcs senores que se h.6.U ccapedc en Ia interpelacion, fie han ocupado de cosaa completamente ajenaa it esta. ;,Q118 tiene que ver
l~ enseiianza egronomioa con la crisis peena·
ria y can los abuses que hay en 108 mataderOB! iQue tiens que ver la ensenanse agro·
nemica con 10. ouesrion del librecambio y de
la proteccicn, que Bon los motives que han
ocupadc todo el diecnreo del Sr. Alvear? Y
i.fJ.ue tiene que ver la enaenanza agronOmioa.
eon la serie interminable de cuestioJJ.68, a.
proposito de las necesidades de todo genera
de Is pro-vincia de Lerida l que ha tratado
esta. tarde el Sr. ,A~carraga? lQue relaoion
tiene la cuestidn de Ill. enseiianza agronomics
con las que roantienen los regantea de Is.
l)rovincia de Lerida y d&lllano de Urgel con
la Empress concesional'io. del canal de 6ste
nombre? iQue tiene que "Ver 1& interpelaci6n
del Sr. Conde de San Bernardo can el sisto·
rna de regadios y con la. cuestion de si es a
no conveniente que el Eatado sea. propietario
~e los fer.rocarriles? ~Que tiena que ver esta
Interpelacion COD la cuestion de loa ferl'ocarrile.s del :Noguera Pallareea y de Canfranc, qn(l no tiena estado para ser diseutida, con la cuestiou de defensa del terrltorio,
ui con el si!:ltema que sa sigue en Espana y
en BtHgica y Bn O~i'aS partes para r6~,gnardar las frontBras? Asi los debntes se haeen
interroinabies.
De IDlJdo qua despnl~s at'! hecha at fteuol'
.t~z(ial'raga esta promBsa de que 13i Henen
i'ul.dameuto de justicia sus obS6t'Vaci.Qnes laB
tendre en t:luentacomo Ministro de Fomento,
S. S. "'. I'erlllitira qua ,guard. lillonuio auer-

I

lau

ca. de todas laa. cuestiones que han side ob..
jeto de esemen por parte de S. 8. en e1 mr..
no que en esta .interpelacion, pues para esto
ha pedidn Ia palabra ha ccnsumido esta
tarde.
'
Y otro tanto pudria decir 1\1 Sr. Alvear.
Poco me ccupare en 10 manifeatado par el
Sr. Alvear, limitAndome" opener una protesta a una afirmacicn que S. S. ha heche
en is. tarde de hoy, as 8. SlLber. que este GDbierno permeaeoe en 1~ inaooion, que calla,
que enmudeoe ante Ia magnitcd dt$lll crisis
agraria. lPor d6nde, par ddnde se ve el!'to?
lQU6 sentido tienen eutoncea 108 proyeetcs
que S8 estan discutiendo en 61 CongrsBo,
preaeatados per 61 Sr. Ministro de Haeiende, como 61 peoyecto eobre el per-oleo, 61 relative 4108 alcoboles y 108 referentes ;.\ II'
'I contribucion territorial, ail como el decreta
sabre reetificaoion de las cartillas evaluateria8? Y en euanto \\l M\D:i8tl'() de Fomeuoo,
GUo pueda deeir que en 10que puede y en 10
J que aleenea ha ccneeguidc 10 que (uingUn
Ministro de Fomonto ha uonaeguide haste,
1 ahcra, que es una fl3baja. sustancial y teenscendental en lsa tarifas para el transporte
de eereales? La euestion de tarifas era lID&
diflcnlted ante la cual han retroeedido todoa
los Gobiaruce; y, sin embargo, Pvr doa veces 111. ha abordado esta situacion, y ha 10"
grade veneer la dificultad, Per consiguiente,
el Gobierno no ca.lla, ui enmude~, ni esw.
quieta ante lao gravedad de la crisis agricola;
par 61 contl."aria, haae todo 10 qua puede, y
algo mas de la que han hecho atras Ga-

I
I

bie.r1JOB.

Dentro de los recllraOS del preSUpu8sto
procaro atender con gran eilpicitu de previ,sian a. los aervicios vanoB que en Madrid y
en provincias demanda. lao enseftanza agro·
nOmlca.El mismo Sr. Marques de Aguilar
ha tenido que &plandir alguuas de las med.i~
daa que ae relacionan con 6Bta. ~n.seD.an.z:J.:
ha. aplaudido Ia reorganizacion del In:itituto
ds Alfuuso XII; ha aplaudido la roorganizacion del Cuarpo de Ingenieros; he. aplaudido
13 reorganizaeion de la Granja central: yo
no se si lOB aplausos del Sr. Marques de
Aguilar se extendedm tarobilm al estableoimient,:) de las granjas y estaciones agron6micas en las provincias l Ii In reorganizacion
de la Junta sUpflrii)r cgron6roif'£L ;; a loa

campo'! dl~ demostraei6nl ~l1Yo organismo

creo (Fie cem~uro (l;l\ el dl8. d\l ayet"l se.ila.lando onel alguuaa dtlficiencias; censura que me
extrana aabre.znanera, porque Bl'a como una
t~spiracioll per.si~tent8 y tcuaz, aunque vaga_
de la opiniou, eu••yada y r...u••da oon gran
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froto en otras naciones, ensayada y realisede tambien en nuestra patria, por excepcion,
en Valencia.
Yo medite acerca de ello, y 10 traduje en
un decreta crganiec, y Ilene de buen deseo
fui a consultar con las autoridades de 18
ciencia y con las autoridades de Is experiencia: ful a consultar con 18Junta superior
agron6mica, fui a consulter con e1 Consejo
Superior de Agricultura, y la una y el ctrc,
por unannnidad, no puaieron repero alguno
ni al conjunto ni a los detalles de ese de-

creta.
El Sr. Condo d. San Bernardo habra vis-

to que colncidie con ill en la conveniencia V

en Is neceaidad de establecer estos campos
de demostrecion y de experienoia agricola.
medide, que por regla general ha recibido el
apleueo de la opinion.
Quejabase tembien el Sr. Conde de San
Bernardo de 10. tardanza en plantear las es·
cuelas regionales de Agricultura. Yo Iemento y deploro tanto como S. S. 10. tardeuea en
realizar por complete este medida, de la cual
me prometo grandes resultados para 10. Agricultura; perc yo debo decir a S. S. que en
eata materia ea necesario aprovechar 10. experiencia, y que mientraa que yo este 0.1
frente del Ministerio de Fomento, he de tomar todas las precauciones necesarias para
que no se pierda esterilmente e1 dinero qne
tantos saerifieios cuesta al pais.
Todos los Ministros de Fomento indistintamente han heche grandee esfuerzos por extender 10. enaenenaa agricola; perc 10 cierto
es que en esta materia, como ere materia
nueva, en la que se procedia a degas y como
par tenteos, las granjas de agricultura, las
eatacionea agronomicas y las estaciones enolOgicas no han dado resnltado casi en ninguna parte, y, por consiguiente, era necesario que al tratar yo de reorganizar estos ser~
vicios obrara con exquisita prudencia, por.
que yo quiera que los servicios se organicen
de modo que respondan al objeto para que
aean creados, y quiera que acompane it. mi
responsabilidad la responsabilidad de los
que son los nH\8 competentes, de los Ingenieros agranomos. Yo he querido dar a eate
Cuerpo Ie. intervencion Imis aropiia en la manera de organizar Ins granjas agricolas, para
que si viene un fmcaso, Is responflabilidad
pese sobre ellos; de ell08 me he asesorado
para 18 creaci(lll de las granjas modelos y
para la creacion de la .fonta agron6mic3;
elIas han de decir que fincas deben sarvir
para ea8S granjas: Ia Junta agronomica ha
de ser Is que decida Beercs de elIto; elIas han

de estar al frente de esas granjas; y cuando
todo el mundo los ha mantenido en 18 OSCUridad, yo he procurado levantar su nivel de
modo que pueden entrever Ia posibilidad de
ester, como deaeebe el Sr. Marques de Aguilar, a la altura de los Cuerpos de Ingeeieroa
de Montes, de Minas y de Oaminos.
Aqui, durante muchoa enos, hemos vivido
edormeoidoa por la dulce ilusion de que eramos un pais privilegiado en el que, sin necesided de esfuerzo algona por parte del hombre, la naturaIeza daba todos los dies eapontAneamente los mejores frutos, aquellos que
no tenian rival en el mejor pais de la tierra;
pero cuando se contempla 180 fria realidad
sin eee engaiiosa ilusion de un falao patriotiemo, se comprende la neceaidad en que estamos de estudier, de trabajer, de llegar
adonde no tienen precicicn de llegar otroa
pueblos, porque no eo encuentran en las condiciones nuestraa,
Fijaos en que Espana ea el paia mas quebredo y montaflcso de code Europa deapuea
de Suiza; recorded que en Suiza se he creado a mitad del eiglo pasado una Escuela
agricola para veneer las dificultades de
aquella naturaleea; as deoir que alli se ha
heche eso un siglo antes que aqui, y euendo
ya en e1siglo XVI nuestros iluatree competriotas Alfonso de Herrera y Deza. consideraban conveniente y necesaria la creacion
de escnelea agricolas en Espana. Segun
crimputcs racionalee, de 100 partes de nueatro territorio, las 10 son completamente imposiblee para e1 cultivo; 35 son de terrenos melee par su eomposicion, su altitud 6
su sequedad; 45 Bon de terrenos medianos,
y solo 10 son verdaderamente de una fertilidad eaeapcionel, y tomando 13 excepcion or
regIa general, creemos que Espana 6s1a tle~
rra de promisi6n, es e1 pais de Canaan, Y
estamos muy equivocados. fEl Sr. Alvear:
Nadie 10 cree.) Lo hemos creido durante
muchos anos, 10 hemos creido durante muchos siglos, y esta es nna de las cauBaB del
atraso en que nos encontramOB.
Por grande, por energiea y por sostenida
que sea Ia acci6n de un Gobiemo, siempre
sera debiI , nnnea dad. resultado, si esa aocion no esta. secundada por la aocian de JOB
particulares, de los pueblos, de los A~ntll.
mientos, de las Diputaciones provinmales.
Ayer el Sr. M:.uques de Aguilar se recreaba
contando lasescuelas abundantesde ensenanza agricola que hay en Alemania: casi toda~
eUas se deben a 10. iniciativa particular..i,Que
se debe aqui a 1a iniciativa de los partlculares, de las Diputaciones, de 108Ayuntamien-
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tos? La que hacen muchaa veees 6S esterilizar 18 accicn de los Gobiemoa. Yo me complazco en que haya en mi pais excepciones
honrosisimas como el difunto Sr. Marques
de Riscal y Is actual Duquesa de Medinaceli; pero estes son excepciones que hecen
notar mas 18 regia general. Ayudate, y Dioa
te ayudara, dice el refran; y esto es 10 que
yo digo a los pueblos, a las Diputaciooes pro·
vincialee, a loa Ayuntamientos, a loa perticulares: es necesario que secunden Is eccien
del Gobierno y que dejen de conaiderer a los
Gobiernos como una providencia que tiene
en su mano el talisman miaterioao que be de
curar de repents los males de 1a patria.
EI Sr. Vieepresidente (Cardenas): Se
suspeade eata discuslon.

lOS SERVIGIOS AGRIGOLAS EN ESPA~A
Leemos en nuestro colega El Liberal:
"La Diputaci6n de Valladolid ha tenido la
esplendidez de consignar en el pr6ximo ejercicio 25 pesetas para. los gastos del Oonsejo
de Agricultura, Industria. y Oomeroio, que,
eegun la ley, debe crea.r una biblioteca, adquirir aperatoa de ensayos, formar un Museo
y atender el mobiliario, suscriciones y otres
varias atencionea. Lo que no se sabe es 10
que bare el Consejo con el sobrante de los
100 reeles.;
Nadie se extraiiara'1 por 10 tanto, de que
aqui los mejores prop6sitos se yean redncidos a 1& impotencia por falta de recursos
materieles. A nadia cogerd de sorpresa que
las granjas modelos, las estaciones viticolas
y otros establecimientos no hayan dado resultado alguno, por el completo abandono en
que 10eha dejado la Admioistraci6n provincial.
iY luego se pide al Gobierno que tome medidaa en favor de la Agt-icultura, para que
ni ann las provincias aeounden su accionl
iY se exigira a 108 Ingenieros agr6nomos
y a los Oonsejos provinciales que hagan viaitaa facultativas, den conferencies, distribnyan semillas y abonos, ensayen maquinaa
agrlco1as e inform en a la Adminiatracion,
careciendc de todo elemento de trabajo!
Si la Diputacion de Valladolid faese una
excepcion en eate asunto, aun podiamos cootentarnos; pera 10 malo 8Sta. en que casi todas siguen eate sistema de ecoDomias, que
no akanzan a otraa atenciones de utilidad
mny dudoas.
Son irecuentes en Esp.fta los ejemplos de i

AonfcOLA
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que dejando el Estadc a Is iniciativa de lag
provineiaa y Mnnicipios los servicios reproductivos, como son la Inetruccidn publica,
le Agricultura y las Obrea publicae, estos
quedan ebandonados.
Hora es ya de que el Gobiemo, econsejado
por le experieucia, tome a au cargo lOB aeevicioe agricolas de la prcvincies, como eatan
los de montes, obras, enseiianza y lOB demaa
que dependen de I. Administraci6n central.
:e

R

PERSONAL AGRONOMIGO
Han aido nombrados ausilieres para la
extinci6n de le plaga de langosta en las
provincias invadides los Peritos agrieolas
D. Antonio Lopes Saldana, D. Pedro Mir y
Sanra, D. Camllo Rodriguez, D. Jose Garces y Vera, D. Justo Fernandez Caravallo,
D. Jo •• Fie] y Valdes, D. .Juan Jose Villergas, D. Francisco Alonso Herreros y don
Francisco Zacares, para 180 provincia de
Ciudad Real; D. Miguel Lopes Gomez, don
Dionisio Lopez Montanino, D. Jose Bravo y
Bercial y D. Ricardo Pastor, para la provincia de Albacete; D. Felipe Maso yD. Carlos
Miguez Lago, para Ia provincia de Toledo;
D. Bernardo Ijlas, D. -Ioee Siei Pertino, don
Juan Espi y D. Jose Sanchez Font, para la
de Cuenca; y D. Antonio Estefania, para Ia
de Jaen.

•••

Beha confirmado en el cargo de Director
de la Granja-experimental de Zaragoza al
Ingeniero D. Julio Otero y nombrado para
la de Valencia al de igual clase D. JoseMartl y Sanchis.

'*•.:r..

He aida nombrado Cetedratiec interino de
Agricultura del Instituto de Castellon el Ingeniero agr6nomo D. Ramon Rivas Moreno.
GRO~IIGA

GENERAL

Hemos recibido el cuaderno 25 del Diecianerioenciclopc1lico de J,{qrif:ullu'ra l Galladerla eIndustria« ruyales, que edita 1:.\ casa
Hijoa de D. J. Cuesta, C<l.rretas, ~'.
La Asociacil'm de IngenieroB agr6nomo~
celcbro sesion el 20 del pasarlo para tratar
de los asunto~ signientes:
Mejora del Hervicio R,e,-on6mico en UItramar.
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EL BOLBTIN AGRfCOLA.

Adquisici6n del matarlnl para las granjas
experimentales,
Inatrucoiones para llevar a efecto los de .
creeos sobre campos de experiencies y laboretorics vinicolas.
Quedaron nombradas las Oomisiones que
han de entender y terminer eatca trabejoa
con gran nrgencia.
La Asociacion acordo tambien un voto
de gracias para. BU Preaidente, por su intervencion en las discusiones habidas en el
Congreao acerca de la ensefianza agricola,
Nuestro querido amigo D. Jose de Cardenas ha presentado una enmienda 0.1 proyecto
de los alcoholes, pidiendo que ee exima del
impuesto de oonsumos a los fabricantea de
licores del pais por el 10 por 100 de sus
esistenciaa euualea del alcohol que empleen
para 01 encebezado de aquellas bebidaa.
En una de las ultimaa aesiones celebradas
par la Ccmiaion para. estudiar le crisis agricola, nuestro Director D. Manuel Grande de
Vargas dafendio a los Ingenieros agronomos
de algunos cargos respscto atardanza en
contester a los interrogatories circulados;
cargos digidos par un senor de la Oomisicn
sin fundamento algneo, como demostro el
Sr. Grande, expcniendo que en le mayoria
de las eontestaeiones de los Consejos provinciales de Agricultura habia sido ponente
el Ingeniero agr6nomo, habiendo contestadc
ademas a otro interrogatorio fommledo par
Is Direceidn general del ramo y que obreba
en poder de I. Comisidn,
Tomamos de nuestro cclege La Langosia:
U Ayer continuo en el Congreso 18interpelacion del Sr. Conde de San Bernardo, consumiendo turno el Marques de Aguilar y
contestando de una manera elocuente a dichos senores el Diputado de Ie provincia de
Caceres, Sr. Grande de Vargas. Notable fue
en todos sentidos el disourso de este ilustrado Ingeniero agronomo, puea a la vez que
hizo jnsticia al Ministerio de Fomento por el
ecierto y buen deseo que reV-elan todas sus
decisiones, evidenci6 que son muy contados
en el Congreso los que pueden tratar las
cuestiones agricolas con 180 competencia que
10 hacB siempre el Sr. Grande de Vargas.
Unimos Duestros placemes a los que Is
prenss en general ha tributado al senor
Grande de Vargas' n
, Damas gmciaB it. nuestro colega. por las

halagiieiias frases que dedica it. nuestro Director.

En las seeionee del Congreso los dina 18

y in de Abril, D. Venancio Gdnzalez En su
elocuente discnrso ezpuso 180 neeesidad de la
enaenansa agricola, y especialmente de la
economie rural, y que era precise preparar la
opinion de Ia clase agricultura y de los obr...
ros del campo, para que no reciban can una
sonrisa d~ ineredulidad al que va a ensayar
un procedicnento nueeo (') maquina modems.
6 se despidan del trabajo los obreros, como
801 Sr. Gonzalez ha 8ucedid? can los SUYOSI
fundados no en que no conocreran su bonded.
sino por evitar el ridicule en ciertoe circnlo~
de obreroa en que llamaban loco a todo innovador.
Estas pelabres en un agricultor y hombre
politico tan importante como D. Venancio
Gonzalez, prueban claramente el estado de
instruccion de la poblecion rural y la urgente necesidad de perfeccionarle, para que en
vez de ser un obstaculo al progreso agricola
sean BU apoyo mas eficas.
Por el Ministerio de Fomento se ha deseetimado una instaneia de varios Ayudantes
interinos de 10. Eacuele general de Agricultural solicitand6 80 oonsideren de servicio
activo en el Cuerpo de Ingenieros agnmomoe los preatedos en el desempefLo de aqueIlos cargos.
Can objeto de atender a Is extinci6n de la
Iangosta, Be han mandado Jibrar 5.000 peseta. a Ciudad Real, 1.000 a J aen y 2.000 a
cada una de las provinoiae de Albacete)
Ouenoa y Toledo.
Se ha concedido un mes de licencia por
enfermo al Ingeniero agrenomo de Teruei,
D; Antonio Alcaraz.

El Ingeniero egronomo de Burgos, Don
:Manuel Garcia, ha sido eutorieadc por el
Ministerio de Fomento para ptlSltr a Barcelona, can objetc de dirigir 10. instalaci6n de
los productos que aquella provincia remita ~1.
Ie Bxpoeicion universal.

GORRESPON OENC!A
Ciurlad Real.-D. H. R. G._Reeibifla ~u
carta, y gracisli. 8e Ie ('~crlbirfi.
Jaen.-D. M; R. A.-I~mitidGs fecibop.
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EL ESTADO AGRIGULTOR
Coanlall ve""" ee nos ha presentado oea-

si6n de manifeat.... noeotrao """';gadas y lirmisimB.9 oonviooionesaoeraa de tan importanto materia, otrae tantas homos comhatido el aboardo y , todas lucas fon..tisimo
error econ6mico de que el Estado deba ser
empreaarie agricola, y m6.s ann, que esto 86
haga invocando como pretexto 100 aagredos
intereses de II.ensei1anzaagron6mica, at quien
Iejos de favcreeer y de servir, se perjndica
hondamente, lanzando sobre ella el poor de
100 anatemas: el deocrtldito.
Eote aboardo, qne no poede re.iotir' la
oaoa critica,mooho mas eaando Ia hora pres-ente DO enste agr6nomo, ni economista que
10 admita ni defi.enda, as necesario que eonoluya para siempre en nuestro pais.
En todo momento fuimos decididoo adversarioo do las Granjas·modeloo, oootenidas y
explotadao por el Eotado. Persigoieodo eotee instituciones un fin econ6mico, 108 resultados tenian forzosamente qua ser uesastrosos, sus produetos caros y maIos.
Nomerooos ejemploo podriamoo cit...- do
100 tristes fracasoo qoe en el extranjero sufrieron IllS empre... de esta Indole, y eoo

qoe alli oesi todaa eotaban dirigidas por ex.
pertos agr6nomo8 encanecidoe en el estudio
de la ciencia agricola y de las pri.cticas racionales.
Divorciadas las Granjas-modelo de la enseftanza, persigniendo nn imposible, no tan
s6Io para nada sirvan , 100 altos fin.. de Ia
cienci& agricola, sino que constituyen, como
no pnede menos, un verdadero des8stre 600n6mico en perjoicio del Erario publieo y oon
notorio descredito de 1& ciencia agron6mioa.
Yentondemos de baena fe que ooto 1amentable estado de cosae oe prolong...... en
tanto no se rsorganioe el Iostitoto de Alfon00 XU bajo una sola direcci60; en tanto n~ se
destioen 009 vastas tierras , campoo de experimentaci6n y demostraei6n; en tanto, en
flo, 00 lema no oea: Todo por llJ en8e>Wlz1J 'Y
parlJ llJ en8eftlJn.a.
Perc Hi eiempre fuimos adversarloo dol
E8tado agricultor, en cambio hemoo dafendido y eeguiremos defendiendo con eoe wor
propio del que posee arraigadas oreencias, el .
eatableoimientc de Esceelee pr'cticasdeagricnlmra, de granjas regionales de 8Xferimentaci6n, y aobre todo de campos experimentales y Estaciones agron6mieB8, y para eoronamiento de tan fecunda obra,lo8 campos de
demootraci6n tan nomerosos como Oea pos;-
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ble y 10 exijan las circunatancias de cede localidad.
A la bora preaente, estas inaeituciones tie-nen que ser funoion del Estado, desde el
momento en que todea ellaa exigen organiz8ci6n y gaatas que pooas veces so hallan al
alcance del individuo; no asi las Granjasmodelos, las oualee, pereiguiendo en fin 800n6mico, deben qnedar bejo 1& iniciativa y
amparo del interes individual.
Poderosas e incontrovertibles razones podriamos aducir en corroboraci6n de nuestrcs
asertoBj pero como quiera que tenemoa fe
en 1& elteee de roiras, rectitud..y emor Ii Ia
~n~e:il8Jlza egrcncmice del Sr. Navarro y Rodrigo, de que tan elocuentea pruebas viene
danda y seguridad en el gran sentido practico~ y decidido entuaiaamo con que le secunda en tan practice, empresa el Sr. Recio,
sellamos aqul nuestros labios en 1& plena aeguridad de que sin contemplacionea ni 0000pleoeneias de ninglin g~nero sabran antepoaer t\ todo interes personal el supremo interes de 18 eieneia, hacienda que coneluya
ese total divorcio, por todo extrema lamentable; ese estado agricultor, verdadero anaoronismo que t&ntos danos causa al progreso
agricola, y tantaa otras cosas que nos callamos por conaideracionea faeiles de comprender.
Sin entrar, pU6S, por hoy en el desarrollo
de 10 que entendemos debieea ser elInstituto agricola de Alfonso XII, creemos sin
e~bargo oportuno para llavar el eonveneitniento al 'nimo de las mas recaleitrantes,
dejar que hable el eminente agronomo Lecouteaux, cuys competencia. en tan compleja
materia nadie se atraver' a desconocer:
(,j De todas las utopias de nuestra epoes,
tan fecunda en en"", la del Estado agriculte,'
realizando beneficios 6S sin duda una de las
de mas bu1to en e1 Mundo rural, y asombra
qae DO haya mnerto desde SI18 primeras rnanifestaciones. Ganar dinero mediante lao agri.
oultnra administrativa as punta menOR que
imposib1e para Estado. No 8S 6sta ciertamente BU mision. La comprendemos costeando
laR graniaR ~xperimentale8 81 objeto de prac.

ticar expeeimentoa de utilidad general, y que
por 10 mismo que hay que caminar por sen...
deros desconocidos, erisedos de riesgos y valiendose de tanteos deben efeotuersa par estableoimientoepublicos, que para. nada he de
entrar en Is. balanza la cuenta de gastos y
prodcctoa.
A Is hera presente Bon incomprensibles
. las granjas modelos, explotadaa par la adI ministraci6n, correspondiendo ya " 10. hiatoria de abortados ensuehos.
Las granjas modelos, funcionando en tales
: condiciones, no han side mmca ni eeran ja.
II mas lteredades de l'Ucro por 180 seneilla raz6n
r de quo las reglaa de 1a eontebilided publica
i 86 oponen a que dado nuestro regimen finanj cierc, los gassos puedan cnbrirse con los in: gresos de la granja, Biondo necesario tcdos
los anoa que dichoa gastos sean votadoe par
las Cortes, mientras que lOB productos de 1&
tinea tienen forzoao.mente que ingresar en las
areas del Tesoro.
El manejo de los c"pitales pertenecientes
al Estade agricuttor es en nn todo distinto
del rnanejo seguido por 108 particulares en
BUS flncas. Entre ambos procedimientos de
gesti6n financiera, las diferencias son tan
grandes, que habria. que compadecer " los
propietarios que imitaran 108 procesos de ez..
plot&ci6n de una granja llamada modelo, por
m'e que asta ee halls libre da ls reeponsabilidad inherente .. 1a geation de 10. capi tale.
agricolaa.
Es indndable qne cnando nn Rdministradar, BoteS de efectoar un gasto cualquiera r
tiene que prever con que g~nero de iogreso
10 6ubrir&j cuando ha de armonizar las epoC8S
de pago con las de ingreso en moneda, este
o.dministrador necesita mueha me.s circunspeocidn que el funcionano que mensualmento y "on toda eeguridad recibe la asignaci6n
consignada en presupuestos. Pero esto no
signifiea que en las granjas costeadas par e1
Estado dejen de existir dificnltadeelinanoieras de importanciB; pues si traemos" colaci6n tales recuerdos, 10 efectuamoB con el
deliberado proposito de hace. resaltar el hecho culminante de qne para la invereion de
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.11lI capitale., Ia granja explotada por el E.tado qeede fuera de le normal que rige 10.
esta.blecimientos libres, lo que entendemoe
basta y sobre para crear en torno de la granja modelo una situaci6n especial que resul-

te con sobrado motivo sospechosa a los OjOB
de 10. agricultore. que explotan por au cuent. y riesgo,

La granja modelo oosteada por Ia Administraci6n publica hs. muerto en Francia.
La agricnleure 6610 demands medias que Ia
ensenen "produc-ir con lucJ'o, 0 major dicho
necesita saber distinguir y excogitar 10provecboac de 10 que no lo as.
Formando parte integrante de nnestras
escuelas de agricultura existencultivos experimenteles. Be aqui 10 qne puede exigirse el
Eetado. Entra de lleno en
naturale. funcione• ....eflar ef di{icil arte de haoer expe-

.0.

riencias.
Drsac

PRQUB:\.O.

(Se contintlard.)

EXPOSICION DE LOS AGRICULTDRES DE CASTILLA
He aqui 10 expollieidn que elsvan a S. M.
Ia Reina 10. repre.sntantes de Ie agrieultura
ds Valladolid:
·SElIoJU: La. Iebredorea y dsm... contribuyente. d. la provincia de Valladolid,
reonidos en ..amblea general e impulsado.
por Ia obstinacidu de nuestro. hombres de
Estado, que can Ieyes mal concebid.. y con
proyecto. peer meditados vienen .. turbar
eonstantemente aU reposo y a conspirar con·
tra .u rique.a ybienestor, conduciendono. a

unaruina

SCgnrB,

Acuden respetnosalllente ala sabiduri. y
alt.. virtudes de V. M., cuyo noble miei6n
eo velar continne.mento par el bien y la feli·
cidad d. 10. pueblo., que son Ia p.tria
misma.,
Estos surridoa castellanos, seiiora,no moIestarian a V. M. Ili no estuvieran persnadido. de qne la con.titucidn de nueatro. ParIamentos, daliada de vicios hi.tdrico. .. todos impntebles, no e. garantia de .:rita pars

i
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aqnellas pretensionea que, ann eiendo juscomo incuestionablemente 10 Bon las

I tea,

n'llestt'fos, no pueden ser apreeiadaB directamente por los hombres que viven en las elevadas eeferee de Is polltice, siquiera al formularlas se invoque 120 miaeria que aqueja 8.
nuestra desgraciada claaa obrera, Is. despoblacien de nuestros campos, 180 perdida de
los capitals. agricolas y basta los sagradoa
intereses de 18 familia.
.
Ests. reflexidn nOB conduce respetuosamente .. I.. gradaa del trona en demanda de
proeeccion, II. que constitucionalmente puedc dispeaasrnoe V. M. enireute de poderes
ciegos, <> Bordas, 6 indiferentes, Causa de
nuestros males.
..
El paerideico deseo de hallar eolucionee
conciliadcree y que mitigasen Is. crisis por
que atraviesa la egrioultura, motive Is infor..
macien agraria que fae estndieda y desarro .
llada por varias aociedadea econ6mioas, Diputacionea, Ayuntamientos y partioularesr
haste fijar los limite. donde paedeu nagar
10. tributos del agricultor, y presentando a
la vez proyeetoe rentistioo8 como medida
.alvadors, practic., inmediata y prodente;
pero ltriste ea decirlo! el Sr. Miniatro de
Hacienda, dcsoyendo 10. olamores de la opinidn y la va. m". autoriaeda que jam's so
dej6 oir en el pais en cneetiones RgMas,
presenta .. las Corte. nnos proyeceoa de ley
que en parte no resuelven nada y en parte
sgravarian , ai llega.ran a. aprobarae, la. deplorable situ.ciOn en que los prodnetos agricol.. y la inmensa mayorla de la nacidn.e

encnentra.
La sabiduria de V. M., sa insxtingnible
bondad, no puede &utomar Is. ruins. de lOB
pueblos, deoretada par 10. proyecto... que
nos referimoB t Y constllIU1da, si tambien110gamn ...er leye., par 10. del Sr. Ministro
de 18 Guerra, que impondrian 81 pais nuev(}EI
e insoportabl.. gravamen... Y si a esto
agregllmos J senora, las incorrecciones de la
Administraci6n publica t debidas a varias
caneas, y principalmente a. Is ingerencia de
Is politica y a loa abuaos de 18 influencia
personal, qued"" delllostrado que los males

14B
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y aeludables medidae, si no queremos contribuir el progreso de otros male. todavia
meyores.
Castilla, senora, y con ella Is neeicn entara, espera que V. M" en considerecien 10
grave de las circunetancies, Y dejandoa8 11eVa!' por sus nobilleimos sentimieatos, presbm\ 6. las reclamaciones de lOB exponentes
au concurso constitueional y pondn\. an veto, si deagreoiedamente fuere neceaerio, a.
los proyecto8 de lOB sei10rea Ministroe de
Hacienda y de la Guerra.
Asi lOB exponentes 10 anpllcan rendidamen"" A V. M.
Senora: A L. R. P. de V. M.
Vanadolid 25 de Marzo de 1888."
(Signen las firma s, j

a

.....................................
.....................................

AI .or reeibidoa por S. M. los repre.en.
tante. de 10. agricultorea de Ca.tilla, el
Preaidente de 1a Comisi6n pronunoi6 el disenrso signiente:
"8,,>101":
.La Junta proteetora de Ia agrienltnra
de la provincia de Valladolid, en representaei6n de los agrienltores de la misma, y
campliendo el encargo que de enos ha recibido, tiene Ie alta honre de poner en manoa
de V. M. Is esposicien aprobada por la
Asamblea general celebrade en dicha ciadad a125 del mes de Marzo ultimo, con 18
contianza. de que V. M. Beageri, benevola,
61 testimonio de nuestro profundisimo res ..
pete, y 301 mismo tiempo S8 dignari. emplear el poder que 10 ley Ie otorga para que
sesn atendidas nnestras j nstas pretensiones.
"Con eate mismo prop6sito han acudido
tambien, senora, lOB agricultorea a las Cor..
tes del Reino, que juntamente con V. M.
constituyen el poder legislativo, dando Con
esto muestra. de que conoeeu y respetan el
organismo de nuestnts actuates institnoio4
n99; pero 1& sincerid8.d, que fu~ siempre, y
por fortuna continua siendo, prenda oarl\CterieticB de 18 tierra castellana, nos obliga
A deoir, interpl'tltando el pensamiento de

nneatros paiS&n08, que en nuestras actuales
angustiaa eaperamos mas de la intervenci6n
de V. M., en qnien la rectitud de miree se
eoncierta eon Ia bondad de alma, qne de Is
de aquellos que obligadoa por todo linaje de
compromises, suelen an teponer interesse de
percielided politic.. II 10. mAs altos y respetables del pals.
"Crlticas como nnnes SOD, seiiora, para.
DOSOtroS 108 agricultores, industriales, Y co.
merciantes castellanos J las circnnstancias
presentes, Todo pareee haberse eonjnrado
en dana nuestro: a. las inclemenoias del eie10hanae unido, par fatal consorcio, las perturbecionee en 1& vida econ6mica de lOB Eatados, y estas reenlten aqui agrandAS por
nn impueeeo no tan euantieso como arbitra.
rio ~ injustamente repertido: par una. adminiBtraci6n sometida en todos sus ramos, como
esclava, a. 180 influencie polhiee, por el pre·
dominio de un personallsmn que ahoga. d
aorrompe la vidsa municipal y provincial, y
par el falseamiento incontrastable, porqne
'riene de 10 alto, de I.. funei6n del anfragio;
y como dado el actnal engranaje de nuestras clases sociales nos hallamos apremiades, de un Iedc par e1 jomalero, que nos demanda trab.jo y el diario enstento, y de otro
por el fisco, cede dis mas exigente e'insaciabIe, pnede econtecer, senora, que las fuerses
de esta nueetra clase intermedi8j con ser Is
mas resistente y conservadora, se agoten, Y
entonoes sobrevengan sncesoa tristiaimos
que tienen • tod .. costa el deber de evitar
108 Gobiernos previsores,
"Resueltos estamoa a. eumplir e1 nnestroj
pero antes de caer ex.animes en esta. luchaya demasiado largs, acndimos respetnos8~
mente A los .Ito. poderes de la naci6n, y
con mos fundad.. esperanza II V. M., Afin de
que haga 10 qne pueda porqne no se eonviertan en leyee lOB proyectoB del senor Mi·
nistro de Hacienda que no est~n conformes
con los propuestos por 10. Liga agrari.a, aten.
diendo de esta suerte con 8U superior gbiduria, nuestr&s reclamaciones, que estimamos ju.tas y fundadas; en la seguridod d.
que no pedimos sino aquello que 01 bien de
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todos atane, y d. que al otorgarlo V. M. de- , habitanteS,--Ile modifica la constitocion d.
j8J.'::\ en el coraacn de este noble pais recuer- Is junta de repartimiento en todos aquelloa
do tan glorioso imperecedero como ee hoy I donde Be crean administraciones snbaltergrande el reepeto que prof.sa a I.. recoao- nee, dando la presidencia a los Administl"a~
eidas y singularss virtodss de V.lU."
dares y la aecretaria a lOB Interventores, y
ordenando asimismo que la Junta &si estsblecida continue fonoionando par. todos los
NOTAS AGRICOlAS
efectos de las reclamaciones, ai bien as preI cepto esencial Ie notifiea.ci6n a. oada cabeza.
La Comision que entiende en el proyecto de familia de las cuotas que corr••pondan a
de ley sobre eontribucion territorial, ha aeor II cade individno de la mlama.
dado de conformidad can el Ministro d. HaCon el objeto de facilitar la egregaoion d.
cienda:
los terminoa munioipalee, se eeteblece q U6 en
Rebaja d. 1,95 por 100 en la contribu'l este caso no puedan alteraree 108 cupos rescion territorial.
pectivos.
Nueva elasifieacion de eednlas peraonales, '
Ad.mas de estes e",tremos, el dietamen
slevendc las 11 ol...s hoy existentes a 20; contendra otro d. gran interas, y es el que
esto es, de 50 centimos de psseta a 1.000 se refiere a la entorizacion que se concede
pesetas.
i al Gobierno para que rebaje como 'minimum)
EI prinoipio de esta clasificaoion es la de- ! en lOB distintoa departamentos ministeeialea
claraci6n jurada de cada oontribnyente, por I' cinco millonea de pesetas, cuya cantidad,
l'azon de la renta 6 utilided per inmnebles, unida 81 mayor ingreso que se calcula par la
cultivo 0 gonaderia; subsidio, eueldos del Es. I mayor receudacion de cedulas, se aplicua a
tado y rentas de ofectos publioae 0 de eual- la rebaja de 10. contribncidn territorial y de
quier naturaleza, qued.ando como medio sn- ccnsumos,
platorio la oMula de inquilinatos hoy vigente,
Despnea de votado en Ia Camara de los
No Pagar8n ctIdula los menores ds eazoree
Comunes
de Inglaterra el recargo sabre 108
afioe.
vinos
embotellados,
el Ministro de Hacienda
La utilidad de los efeetos publicos 0 d. i,,·
Goachen
ha
becho
una
declereoidn imperdole paraeida se computariln en sn total
tante,
para obtener 18 cedule correspondiente, y
Dijo que deseaba vivamente evitar tode
solo .1 50 por 100 d. esta utilidad por los dedificultad con Francia y con las demee pomas eoneeptos.
Para las personas juridica8 [sociedades, tencias que importan vinos en Inglaterra, y
Benoos, eee.), se establece 13 cedule que co- que animado de ese espiritu de conciliacion
rreapouda a sus ntilidades, estableeidndese ofrecia no apliear dicho recargo mas que a
ademds que Be tome nota por 108 estableci- los vinos cuyo valor sea de 30 ehalines en
mientos donde se hagan efectivos los intere- adelante par docena d. botellas,
Este recargo es de 25 reales por docena
ses de efectos public.. 0 de aDaloga natnrale.a, del nlimer. y .Iase de la cedola d.1 I de bol.n....

e

...

I
I

I

I

I

r~ti~a.

•••

EI Prof.sor d.1 d.partamento de AgricolSobre consumo8semantienen todOB 108 articolos del primitivo proyecto, d.jando los I tor. d. P.s-d. Calai. (Frao.ia) h. publicado
reeargos mtlnieipa.Ies a 109 pneblosj y en 10. I los resultados obtenidos eu los 32 eampos de
imposibilidaddesuprimir elrepartimiento en experi6Ilci8H y de demostr..oi6n Bubvi:noioDI.
los casas de encabezamiento forzoflo-que do. par el Consejo gen8lBl.
Estes eampos, perfeotamente establecidoo,
comprende los pu.blos de menos d. 80.000

I

a

I
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han aida visitadoa durante el enc par gran
munero de agricultorea.
Las experieneias versaran principalmente
sobre cultivo general, y especialmente del
trigo.
La iaapeccion de lcaaembredos, el ensayo
de mdquinaa y de ebonoa y Iss conferencias
eobre el terreno, conatituyeron 18 propa.ganda durante el anD agricola.
Analogoa resultados esperames de lOB que
han insta.larse en Espana ai 18 activided, el
acierto y lOB recursos, corresponden a 10 que
promote 01 decreta de creacion.

•••
La estadlstica de ganados en los Estados
Unidos el ano 1888 arroja 10 signiente:
Caballos •.....•.•..•...•.•.... .

Mulas....•...•. . . • . • • . . • . • . . . .
Vacas.•..••..•...••...........

Bueyes••••••••••••••••••••••••
Cameros•••••••••••••••••••••••
Cerdos.••..•.•...•.•....•......

Caballos " •..••• 676.192
Mula
..
74.586
Vacas •.. o • • • • • • • • 334.331
Bueyes
.. [66.613
Carneros
.
»
Cerdos.•.•..••.•..

•

La Sociedad de Agncnltore. de Francia
ha circulado entre sus snoursales y entrelOB

Disminucltl'n.

»
»

conourrencia extraDjera.
3." De qn6 puntos proeeden I.. IIlIlteriaa

1.214.559
266.311

que baoen coneurrenoia,
4. 0 CuAles 80n para estos producto. , j
precio media de eoste en la localidad,el preeio de venta de los indigenas, y e1 de los si-

••

EI aumento dol ganado caballar y mnlar
no puede inquietar aEuropa, pero no accede
10 mismo respecto el vacuno que se expide
AEuropa en forma de cernes saladas, conserves y eernea freacas tratadas por el proce<limiento frigorifico.
Conviene tener presentes estes datos' la
renovacion de los tratados de comercio, pues
si se hicieranconoeiendo las estadistieas extranjerss y n08otros organizaramos Is nueatra, mejor librada saldrla la agricultura,

•*•

•
••

sindicato8 agrioolas el siguiente interrogatorio, que tiene por objeto proponer II las Cimaras un. reforma en las trias de Ad.....
referentes , productos .gricol•••
1." Entre los prodnctoB agricolas iaB·
critos en I. tam. general de Adnanas cnAles interes.n principalmente II la localidad.
2." En que productos se hace santir la

13.172.936
2.191.777
IL856.4U
34.373.363
a.544.755
H.346.525

Comparada con la del alIo anterior reo
suit.:
AnMento.

que las han originado; 10que airve de proveohoae enseii.anza para 10 aueesivo.
Los Iibros de Ie esplotacidn de Gal.Ild,
(Melun, Francia) Indican qne desde 1820 ;,
1829, el prodncto medic por hectilrea fue
de 22 hectoliteoa 33 litros de cereals•.
Deade 1875 se h. elevado esta producci6n
II 25 hectolitros 44 litros, y desde 1882 ;\ 34
hectolitros 66 Iitros.
Este anmento ha sido debido al empleo
racional de abonoa quimicos y majora en las
Iabores, y demueatre, los grandes servicios
que II Ie agriculture estll llamads II prestar
180 oiencia agron6mica..

La contabilidad aplieada <I la explotacien
agricola de a eonocer euriosos datos, no Bolo
b.jo el punta de vista de las altas y baja.
en I. prodnccion, sino tombi" de las causa.

milares extranjeros,
5." Que derechos de Adu.na deben seiiala.rse .. cads product •.
6.' Qne modifioaciones debsnhacerae on
I. nomenclatura de I. tria general.
7.0 EI derecho de percepci6n, debe.rele-

rirse por cabeza, por peso, 6 par valor?
8.' QU6 otr.. medidas pennitirlan .o.tener 18 conourrencia extranjera.
Como se ve por 10 anterior, las naciones
DO se descuidan pararesolver sus proble'D1l.\S
econ6micos.

Sirvanos de ensenanza y estimulo.
E. BONISAN.\.

1M
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IMITAGION DEL GomG
y AGUARDlENTRS IrR ,NeBSES DB tl'VA

Procedbnientos aletnanes.
L08 periddicos alemanes que se ocupan de
Is.industria. de 10. destilacidn tratan de vul-,
garizar las majores recetas d procedimientos
que aJIi se emplean para falsifioer "imitar el
cognac yaguardientes franceses de UVa.
Esae recetas son numerosas, y cede una
de ellas de un producto distinto en algun
concepto; de manera que BegUn las comercas asi es el gusto delliqnido. Lo mas sencillo seria preparar esa bebida con aeeite de
vino, si eae eoeite no comunicara al egnardiente diferente olor y diferente ss.boft.,.segun
1a clase de vino con que se he.prepared». De
lanecesidad de recurriral eteretuintieo aftificial, que 86 puede obtener oonstantemento identico. Pero aun empleando ese producto, es neoesario proceder con gran precaaci6nj as decir que solamente deberAn utiliZBrSe pequeI1as cantidades, 6 sean 2 gramos
pr6:1imamonto por coda 100 litroo de alcohol
60 gradoe, Despues es necesario mantener
Is preparaci6n en repose durante algunas 8e~
manas, y aun durante algunos meees, para
que desapare.can el gus,o y el alar .. jab6n,
peculiares del eter enantico, Conviene agregar una pequefia dosis de acido acetico d de
4cido tartarieo, asi como tambien un poco de
eter acetico y una pequefia oentided de infushin de corteza de roble, 6 dejar que repose
181 vino darante varios mesas en toneles de
madera de roble. Despues de terminada I.
preparaci6n se agregara un poco de carame10.M. A. Gabier ha recomendado la siguienIe formula:

am

a

Eter acetico ••••••••••••••
• nitrico ••••••••••••••
i\gallas.•••••••••••••••••
Caramelo
~ •••••••
Almendras de cerezas 6 ciruelas,.. ••••••••••••.••••
Alcohol rectiticado..

'250

gl'all1uS.

200

»
»

120

1.900

"

2.000
))
11·\,50Iitros.

Las agallas S6 deberan. cocer durante dOB
horas en doslitros de agua, y despues de iii·
trado el cocimiento S6 disolvera a1 caramelo
an el, agregando al espirito de vino adicio-

nedc con los mencionados eteres. Las slmendras de ceresas 6 de ciruelee machacadas B8
pcndraa a. macerar durante verioa dias con
doe Iitroa de eapiritu de vino de 40 a50 u ceutfgradoe, y luego se anade eate liquido el espiritn de vino anterior. -Con ese receta. se ob..
tendra indudab1emente un aguardiente de
gusto especial, perc que en rea.lidad tendra
con el cognac muy poco parecido.
'I'ambien se han reeomendado y aplicado
durante algiin tiempo las llamadas eSeJ1C'ias
de cognac, que se obtienen mezclando en las
proporcionea indieadas las substaacias que
a eontinuacien sa citan:

Esencia de cognac.

too.

500

greuios,

Etei' formlcc ....•• '.' •• • •••• •

'25

Eter de ron. ••• • ••• •• • • •• •• • •
Rter ecetico, • • . • • •• . • • • • • • • • •
Esencla de ron.. • • • • • • . • . • • • • •
Aceite de vine autennco., .• • . • .
Alcohol absoluto.... • • • • • • • • • •
Esencie de algarrobas..........
Esencia de pasas...............

25
20

"
"
"
"»

30

»

150
150

»

Alcohol rectificado a 95 por

50
t5

Agu.... .•••••..•••••••••••. 200
Para preparar 01 cognac Be emplean:

•
"

Esencie de cognac, antes meucionada •••••.•••••••• ' • • ••• • •

Alcohol rectlflcado a 9.i po"

too.

Agua........................

'240 grautoa.
'! 5 litros ,

to

Arac •••••••••••••••.••••.•••

30

•

Ron.••••••••••..••••.•••••••

5

»

"

Esa imit~ion del cognac es una de las
que ma.yor aceptaci6n han aloenzado, por ser
muy parecida at verdadero cognac de vine.
Pero presents el inconveniente de costar tan
cero como el buen cognac de Hungria., que
constituye una excelente bebida, cuando es
anejo y esta. bien reposado.
No son menos numerosas y variadaa que
las recetas utilizadss para la preparaci6n de
las imitaciones de cognac, las que seemplean
pa ra obtener aguardiente de Francia, si bien
las imitacionos reaultan siempre groseras.
La base de ella8 BS una eaencia de aguar..
diente, en que entran los ingredientes que Be
citan:
Aceite c'icnciAl dfl nlmcndl"<l!'
amal'~a!;

•••••••••••.•••

At"citc tic CO~Il:,lC auh:utico •••
)j

»

nrtificial••..

~

"ramo').

'l.",

II

~JO

»

102

BL BOUTiN AeR!coU.

(Bter enanticc.]
Eter nitrico •••••• , •• , •• , •• •
Alcohol rectfflcade a 90portOO.
Eter eceticc•••••••••••• ,...

Pesetu.

»

i. 250
2..500
3.750

»

n

Otra de las reeetas frecuentemente utilizadas ha aido la eiguisnte;
Aceite de viuo autentico•••••• , .
Eter amilico de acido acetico....
Aleohol. . • • • • • • • • • • • . • • • • • . •

25 gramoa,
18
»
560
l)

S"lII~ ~.tlf'ior•••• •. .
2 HscarificadOfes 8xtirpadores••••••

1.970'
140

1 Sembradora Ii. volee
.
2 Binedcras perfeccionadas•••••••••

2M

1 Bembradcre norteamericana en n,
new8.•• '" •• " ••••••••••••• '"

2 Aradosaporcadores

60.

.

160

3.620

Para preparar el agnardiente ds Francia,
contando con

eSB

esencia, se mezclan:

Esencia de aguardiente.. • • • •• ••
Alcohol rectificado t. 95 por tOO.
Az1iear. • • • • • • • • • • • • • • • • • • •••
AgU3 •• • ••• • ••• • • • • • ••• • ••••

1 kilogr.
70 Iitres,
2. kilogr.
29 litros.

Y 18 cantidad do caremelo neoesaria para.
qne la mescla adquiera el ordinario color

JI/~t.rl~l d. rtret!leecidn.
1 Segadora ag1villadora
..
1 GuadafialJora.••••••••••.•••••••••
1 RutTillo meeanfco•••.•••••••••••
1 Henifleadora
.
1 Trilladora de malaoate
.
1 Aventador
.

PARA LOS CAMPOS
DE EXPERIENCIAS EN CADA PROVINCIA.

La Direcci6n general de Agrieolt1lra ha
enviado una circular " diveraas casas constrnctoraa de material agricola pidiendn precio. y condicicaeedeadquiaicien del/siguiento material para cada provincia.
Esta sera Ie base de instalaci6n,. sin perjuicio do ir adquiriendo mas tarde 10neeesario para completarla can los reoursoa ocnsignados al erecto en los preaupne,,;,s del aIIo
proximo:
Material at imtf'UmmUJ6 tU c",lti~o 1'lIra. 108
C~lIIpOl d. ""1"rlIRci<l.... cad4p"''''aci••
Pesetas.

2 Aradoa d. rotaracidn•••••••.••••
2 Arado8 de verted-ra fija para laborei de 10 8. 15 centimetres••••.•
2 Arado8 de vertedera tijlL para labores de Ill. 20 centimetres •...••
2 Arad01l de Tertedera fija para leborea de 20 , SO eennmetrca ••••••
2 AradoIJ de -rertedera giratoria para
labores de 15. 20 centimetres.•
2 Andoa de vertedera J aen
.
2 101.
id.
de noble raja.
2 Id.
id.
decuatto rejas
2 Gradas paralelogramic88 de tres
cuerpos.•.•••••.••••• _•••.••••
I Desterronador Crot'kI1600 kilos de

peao. •••••••.••••••••••••••••

s.-

y """ ..

120
70
80
00

360
50
360
360

180

SOO
1.lY70

750
liOO
250

400

1.000
400

-3.300
-

amarillo.

MATERIAL DE INSTRUMENTOS DE CULTIVO

liOO

Pu• ...... ,"'1Ii4 ceretll.
1 Trilladora de vapor
. 17.500
1 Desgranador de maiz
.
15
75
1 'I'rlturedor de gran08••••••••••.••
1 Crib. Permmet
.
150
Medidu, peace, buculu
eo.
2.000
Material ordinaria, carroa, carretill
. 2.000
21.800

Para tina: graflj. c".,al oli"arlr4.
1 Molino de eonos .•••••••••••••••• 2.000
1 Prenee hidriulica.•••••• , •••••••• 7.000
1 Triturador de ornjos•.••••••.•• '.
500
1 Filt~~
. 1.000
VatUlls ••••••••••• ". •••••••••••••

Aecesorioa

.

2.000

2.000

14.500
P~r~ ona ,r~.j~ c..... llri.lcola.
Material de recoleccion y aeaneo
de la UVtL••••••••••••••••••••• 1.000
40
Desgranadora
.
300
Piaadora 8eparadora••.••••••.•••
Prenae
.
500
Aparato cODcentrador del mUlto.• 2.000

Calderas para lim piar los tonelea••
Bomba de traeiegu••••••••• _•••••

Alambique•. ,
.
Aparato para caleDtar 81 rtno.•.••
Frlsro para ViDO•••••••••••••••••

Material de la bodega•••••••••• '_
Eo V&»et1 de fabricaci6n •••••••••••
Envasf8 de coDI~rvaei6D. ••••.••••
!(ontacargas••••••••••••••••••••
llUItrnmentosdocnltivopara la vid.

1.000

liOO

2.000
700

500
1.000
3.000
3,008
1.500
1.000

16.040
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"lOB 8mpleal!ol8ubaliernol en atenoioD.... ex·
traiias 11,1 serviclo agron6micQ s alas del deltino que deeempeflen. Igual prohibicidn Ie lell
, Impeae rospeeto al material de que dilpongan
OFICIAl
y que ee halle &fecto a1servieie.
Art. 60. Sorio obllgaoi61l de lodoll.. IugeREGLAMENTO ORGANICO
nieroa denuneiar fi. las Autoridades respeesiDEL
vas cualesquiera fattas 6 abuacs que ad...ienan
en 81 eumplimiento de las 1eJ'8B, ordenanzat!i
J reglamentos del ramo.
Art. 61. LOllngeniero!l pre8tarin lin eeoperaeidn para el eereteto publtcc siempre que
lOB reelamenlas Autoridadea del orden judicial
CA.piTULO III
par eondnete de los Gobemadorea de proTin..
cia.
8i Hguraran en 1015 prceedimientoa como
.De las di9POsici.ones relatioasal set'1Jieio,
demendados , rees 6 teetigoll, no reei.ltirin el
COrllnMSa todos los lngenieros.
requerimiento directo de lOB Jueeee, Bin per..
Art. 54. l!l lIIiniBterio d. Fomento delli'I' juieio de que S8 garantiee el desempeno de
nar:i. lOB individuoa del Ca8l'pO 8 las 6rdenes sus funciones por los medios estableCidos para.
de cualquier otro Ministerio que [uzgue nece- tcdoa 108 empleados del orden administratiTo
88.ri08 BUS servicioe temporales en comisionea
dependientee de la autoridad de los Sober..
y trebejoa proplua de su iDstituto.
! nadores.
Art. 00. Los Ingenieros S8 presentaran en f
Para que presten deolaraciones pericialee
el pnnto donde deban residir en 81 plaza de "inst&ncia de partes il1teresadaa, Ben. neee ..
un mes, eontado desde 18 feeha en que se Iss sario que estellol reclamen y que 81 Goberhaga Baber BU deetlno, a no eer que en ete- nador eeaeeda I. antorizaai6D; pero en tal
CUDlltancilL8 extraordinarias se Iss designe
easo, eOD!iderindose ede eerrteto como el de
otro mas breve, en euyo ease deberan eumplir eualquier otto pento particular, Berin de
las drdencs que al efecto S6 lea comuniquen. cuente de las partes lOB honorario. que debe
Art. 56. LOB Ingenieros no pedran intro- pereibir ]os Ingenteros,
dueir modltleecicnea en las operecionea aeorArt. 62. Los Ingenteres DO ped,.1l dejar
dadaa por 108 superiorea jerirquicoB sino en BUB d.,6tinOB sin hac(;r antos enmp formal de
loa casoa que determinen los reglamentos 6 eU08 a los que ha.Yan de relevarlod 6 "108 que
previa la llutoriz~i6n del superior iL que co- interinamente ae deeigneu para desempeiiar
rresponda,
61 cargo en que deban cesar. En ambos CaBOII
Art. 57. No facilitaran 108 lngenieros a 138 had por inventario 1& entrega de todos 108
nadia por ningrin eoneepto , ni confidencial documentos y enseres del aervtcto.
nt oficialmente, 108 doeumentoa relativos "
Art. 63. Ousndc oecrre la detnneidn 6 inlos servicica de que eaten eneargados, 8. DO capaeidad repentina de un Iageniero, Ie reemmediar orden por eserttc del Director general plazari in'terinamente el Ingeniero mtl!l anti..
de .Ji.gricultura, Industeia y Oomereio 6 del guo que reBids en la capital de 1& provincia
Gobernador de 1& provincia.
con cargo oficial. Lo mi8mo eueedera en 108
Art. 58. Mitntras permanezcan a1servicio CasOI de ansencia 6 enfermedades.
del Ehtado y no hayan perdido su. car6.cter de
Aft. 6'. 8i acaocio.. 01 l.no.imiento de
empleadoB pUi,licos, no podrAnlos Icgenieros un Ingeniero 6 sa incapacitase repentinamenser postores en subastl!ls ni conoosionan9s de te en termiDos de DO ser posible ]a. entrf"ga
empref.!8S y cuntratos en que hayan de inter- formal de que habla el art. 62. Be hart ealiO
venir como agentes facultativos de la Admi- de los documentos y en&er8S del senicio por
nistrac:i6n, quedando sometidos 8i 10 hiciesen media de inventario el Ing-enieTa que iuteri..
namente le reemplace. En 108 CMOS en que
8. 1a peaa adminili5trativa que correspond., J
en su ca80 a las seiialadas por lOB articulos par abinte8tato U. otra C8ua ibterveDga la
Autoridad competente, e1Gobernador cuidara
323 y au del C6digo pellal.
Art. ~9. LOl Ingellieros no pod.... ocupar de que se entreguen a1fUD.cionano que deajS'Madrid 14 de Mayo de 1888.-11l Director
general, I. Recio.

j

i
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ne,'y tambien bajo inrentaric.Joa doeamentos
J eteetoa que 61 Ingeniero sustituto srllale
como pertenecientea al Estado, aiempre que
el Juez respectivo no lea ealifique de propiedad privada , y sin periuictc de reclamar de
IUS providenclaa en la via yforma que eorresponden,
Ari. 65. HI orden de proeedeneia de los
individuoa del Guerpo de Ingenieros agrdncmOB seri el que determina 61 articulo 4.& d.
este reglamento y Ie mayor anfigiledad dentro
de eada eleae. En 10 general del aervicio, proeederan los Ingnnierna eon sujeei6n al mismo
articulo en sus recfprcces relaetcnes oflcieles.
Art. 66. LOB eerstetos espeeialea agron6micos aeren tndependientes del ordinaria de
las prcvinelas , e independientes entre Ii; de
manera que sin perjnicio de 10 dispuesto en
el articulo anterior, los Ingenieros de provincia no pedran meselarse en 10 que ecncieme
'otros s8rvieioB especiales fa.cultativOB, alegando mayor graduaci6n 6 antigiiedad, '- meDOl que 10 determine expresamente el Diree-

Arta 69. Las reclamaciones perscnales que
los Ingenierca reaiden tea en las provincias
eleven a 1& Direecidn general 6 al Ministro de
Fomento se han de remitir por conducto del
GoberDador de la provincia, S610 podriin aeudir direetamente al Director general 6 el Minietro sl, transcurrido un meet, no ee hubiere
dado eurao 8. las solicitudes.
Art. 70. A las inmediataa 6rdenes de los
Ingenieros encargados de los diferentes Beni·
cios eonflados al Cuerpo habra el numero neeeeario de AuxHiares y demas empleados EUbelternoa, cuyaa clues, distribueidn, ebligaeionea y diaeiplina seran Iaa que eetebleeean
los reglamentos y dispoaiciones especlalea
que se dieten con eetoe fines, sin perjuieio
de las preseripeiones que aeerea del miamo
personal aenalen 108 reglamentos generales
del ramo.

tor general del ramo.

Art. 71. Las 1.llae que com.tan I.. Ingenieros en el ejeraicio de IUB fanciones H corregirBn en el arden admini8trativo del modo
que determinBn 108 articuloR stgutentes,
Art. 72. El Director general d. Agriculturs , Indmtria y Oomerelo , 6 el Ministro de
Fomentc, corregiran las faibB de ecnaideracidn, deferencia y reepeto a los 8uperiores del
Cuerpo y 8. lee Autoridades I dirigiendo .8. los
ceueentee las emoneeteeienea oportunas y
epeecibfeadolos para 10 enceeteo.
Art. '13. La reineideneia en IllS faitu que
express el articulo anterior, Ia mcrostded 6
negligeneia en al eumplimiento de las ,-,bUgo.·
clones propias, 1a fa.lta de vigila.ncia.sobre 108
debares de los inferiares. el mal trato a. estos
oe1 di(!imulo de BUS faltas, seran corregidoB
por el Director general de Agriculture, In·
dustria y Comereio, 0 por 61 Minie.tro de Fomento, can la privaci6n de Bueldo desde cinco
a diez dias.
Art. 74. EI retraso injustiticado en cumpHr las 6rdenes del Yiniatro de Fomunto 1
del GobernBdor y de 108 Jdt:.8 rOl'peetivoii; e1
de un mes en preEentar~e a servir sus dfst,inos
desde que cum pIa. el plazo ell que debierBn
hacerla, y 108 conatos de insubordio"r.i6n
cnando no prOdUZ6hD. cOlleeeueDcins de importaneia J seran corregidus con privaei6n de
sueldo deade diez a veinte diaB.

Por falta de pel"8onal 6 par otras caUSIS,
pod.. un Ingenlero d. eualquiera 01••• d••empefiar 6. la Tez dOl 6 mu servicios distin·
to. ouaodo la Superlorldad 10 dfeponga.
Art. 67. Lo. logeo1e1O. de tod.. ela...
guardar6n el respeto 1 detereneill debidos Ii
In Autoridades pliblicas, y muy principalmente al Gobernador de la provincia respectiva, cuyu drdenea obedecerlin siempre.
Cuando las reeiban los Ingenieros, podriin
manifesta1" al Gobernedcr-, de palabra 6 par
eserito, las ebeervaeionee que ereen opartunaa
al bien del servicio, principalmente si S8 fundan en los reglamentos e instrucciones relativas al ramo; pero si , pea&r de tales observa~
ciones exige el Gobernador que au diapotlici6n
se lIeve , cabo, Ie daran puntual cumplimien
to sin mas tlilaeion, poniendo el becho en
conocimiento de la Direeei6n general de Agricultura, IndUitria y Comercio par condutto
del miamo Gobernador. En el caso de que
esta Autoridad !e Diegue 6. dar curso , esta.
comunicaci6n, 10participar8n de!!de luego al
Director del ramo.
Art. 68. LOi! IngenieroB encargados del
servicia ordinario en llUl : rovincias 6 de otlos
espeeialee no podnin salir de la clemarcaci6n
respectiv& f:in la competente liceuda, que
l!Iolieitar6n por conducto del Gobernador.

TtTULO III
DE LA DISCIPLINA INTERIOR DEL Ct"ERPO

CA.PITULO UNICO
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Art. 75. La reincidenc!a en I.. fait .. que
expresa el articulo 74j 61retraso injuetitlcedo
de mlis de un mes y menos de tree en presenterse Ii serstr eu destino; 1.. desobedienela ,
las crdeaea de 108 Jefes, Autoridades y Mi·
ntatro de Fomento, ai no eonetltuyen indicio
de deli to eomprendidc en el OOdigo penal, Y
1& ,insubordinacion de palebra 6 por eacrtto
en igual supuesto, se corregiren de Real orden eon prteecien de sueldo desde uno a tres
meses, mediante propaeete del Director general de Agrieultura, Industria y Oomercio,
precediee de Icrmacldn de expedlente, en que
debera. ser aido 81 Ingeniero, Dicho espedtente pasar8.a 10. Junta. consultive para. los efectos
del parrafo segundo del art. 42 de este rel:lamento.
Art. 76. La relnctdenete en las faltas que
expresa el articulo 731 enendc sa hayan seguido consecuencias gra.ves pa.. 81 servlefo, Y
los aetas de indi8ciplina en presencia de otros
individuos del Ouerpo 6 del personal subalterac, Ii no constitnyen indicia de delito com...
prendido en .1 06digo penal, se corregirlin
del modo y previas las formalidades que previene 81 .ttfculo anterior. con I. Buspensi6n
de empleo, ademb de 18 priv8Ci6n de sueldo
per el tiempo de tres aseis meses.
Las carrecciones a que hacen referencia
este articulo y el a.nterior Be encteran en las
resp8ctiVaB hojas de servieio.
Art. 77. La reincidencia en las faltas que
espresan los artieuloa 75 y 761 Y el retraao de
mils de tres meeee en presentarse 8. servir au
destino, ae eorregiran , previas las forDlalidades preseritas en 108 articulos eitados, eon 1&
8uBpensi6n de funeiones por el tiempo que
deslgne e1 Gobierno.
Art. 78. La desobediencia y deaacato de
heche, de pa1abra 6 por escrito a los Gobema..
dcrea de provincia, M.inistro de Fomedo 6
Cualesquiera otras Autoridades que consti·
tuyan indicioB de delito c(lmprendido en el
06digo penal; el abandbno de su cometido
Como Jefe 6 como subalterno, y Is falta d.e
probidad que comprometa el senicia, 108fon·
dOB publicos IS el honor del Ouerpo, se eailti·
garan desde luego con 1& suspension de funCioDes y la expulsion del mismo, Poi no ClIeRe
absolutoria 1& sentencia de Ius Tribunales
ordina.rio.o;, a lc:aJ que siempre deberan remit'rae laB actuaeiones correspondientes.
Art. 79. 8610 88 ill8truiran previamente

las diligencils i. que se retieran lOB artfcu...
lOB 'ID J slguientee euando no resujeen clara J
evidentemente demostrados los hechos que 8'
imputen a 108 Ingeuleros y no cODstitllyan
por 10 mismo indicia! de delito.
En 108 demaa ceeoe , procederan J08 Go...
bernadores 6 los agentea de Ia Autoridad. segUn corresponda, con arreglo al C6digo y demas dispoaielones vigentes en materia criminal y de procedimientoa.
TITULO IV
CAPITULO UNICO

De la EsCtlela especial de lngenieros
a!1r6nomos.
Art. so. Habra una Escuela especial, en Ia
que ee enseiiaraD las materies cu,o eonoeimiento exige el titulo de Ingeniero agrdnomo,
y tendra 1. organiz8ci6n y ret:imen que 10
eoneignen en el reglamento de 1& misma.

Madrid 9 de Diciembre de 1887.Aprobado por S. M.-CA.BLOS NAVA.IlIIO Y
BODIllGO.

PERSONAL AGRONQMICO
Ha sido nombrado para inspeccionar 108
trabaj08 de .xtinci6n de 10 langosta en tow
las provinciae sl Vocal de 10JuntaConsulti·
vo Agronomio.. D. Francisco Ar1'&WI.

•
••

Por sl :Ministerio de Fomento se ho dispuesto que Icalngenierce agr6nomoB siguian..
tea preeten sus serviciol!l: D. Jua.n Gil y AIbornoz, en Corona; D. Juan Antonio Martin
Sanch.',.n Hnelva; D. Fobriciano Lopez
Rodrigu••, en Alicante; D. J oee Telle.
ArraDZ 1

en Gerena; D. Fernando Ortiz Oil-

na.bata, como Secretario de 1& Junta Consultiva Agronomico, y D. Gumersindo Fraile,
en lao provincia de Madrid.

•••

En reampl..o d.1 Sr. Rodriaa.... ha sido
nombrado para la Comisi6n del Norte que h"
de visitar las finc,as ofrecidas para. graojas
.xp~rimentales, el Ingeniero de 10. provinoia
de Valencia D. Manu.1 San. Bremon.
~

•

<l-

En Bustitncionde D. Felipe Moro, Dambrado para Toledo, y qua no pos.. sl titulo de
P.rito agricola, ho eido nombrado D. Jos"
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Bravo Bardal, de.tinado aAlb...,te, ;l' en la
vacante de este, D. Emilio Olaro y Pinel,

Aicaiiices, el Duque de Veragaa, el Direclor
del Inetituto y los Profesores del nllsmo.
Se presentaron ooho eaquiledcres espafi.o~
Iee
y cuatro fra.nceses.
CRONIGA GENERAL
LOB espailoles USM'on tljera de muelle e8Exiete el proposito eli el Ministerio de Fa. paiiolaj lOB franceses nsan dos de ellos, promenlo de reorgan;"ar el Jardin do Is Oro- cedentes de la Escuela Rambonillet, tijeras
lava (Oan"";"s) on forma que sea on esta- de srco de este sistema, y lOB otros des, del
blecimienlo uti! para 10. oslndios agricol.. Alto Garona, tijeras muy asadas eu I.. rey de aclimataeicn y poniendo tI. au frente un I publioae de Sud Ameri .. para eequilar el
ganado Ienar,
Ingeniero agrenomo,
El vencedor he.aida un espanol, qnien esSe ha traeIadAdo tI. 1." do J.mo proximo tluil6 dace ovejaB en nna hora y oincnenta y
e1 concurso de obreros agrioolas anunciado ocbo minutOft pot' 180 manana, y en poec ma3
por Real deereto de 7 de Diciembre ultimo. de una hora ocho ovejas por la tarde.

!

Par el Minieterio de Fomento se remili.1
La Direceidn genera.! d. Aduan.. francertl.n 100 hectolitros de gBllO!in.. :I. I.. provinsa
ha dispneseo que los vinas de prceedencia de Almeria.
cia. reccnocidamenee espe.iloLs. no neoesitan
Se ha resuelto par el Minieterio do Fo- I certificado de origen.
mento, a conseeueneia de una eonsulta he.
cha por 18 Asociacidn de ganaderoa, que lea I
Los alumnos de 10. Escuela de Ingenieros
atrfbucionea quo concede el ptl.rrafo 2.', ar- do Montes han salida :I. las visitas forestal es
ticulo 2.° dol Reglamento orgtl.nico del Oner- que eoliala su reglamenlo.
po a lOB Ingenieros agroncmos en 10 que se
reflere alae operacienes y tramitaaicn de,
He ide nomb do Catedratico inlerino de
Ice ""podientes de desliade s con.ervacion A . :;tnra de "Pontevodra el Ingeniero
dde ssrvid
. nm.b~~ P"<'1....na., 80n ~in perjuiClI"o a;;;:oIQo D. Vicente Pastor Penad...
e l 68 otorgaua.B 8. os Ayuntamlento8 y" a
misma. Aeociaci6n, pnesto que el objeto es
que loa referid•• fanolonario••uxillen a I.s I
L .. Oomisien de presupuestoa de ?ubo ba
Auloridade. r A dioba All<lciaoi6n como de.j acordado que lo~ empleados facullallvoe ~en.
legada del Gobierno
todos los easos en gan en aquella. 18:8. el s~eldo correspo,ndie;.
que an concurso Be oonsidere necesario e te a 1& cetegorie m~ediata de la Penmsu B,
infol'1llando en los aeunloe do c.,.tl.etar t6c- Y un 150 por 100 mas en ccncepto de eobrenioo ~"? puodan ilustrar con ens especioles eueldo,
conOClmlentos..
l
- f
La Real Sooiedad EconomicI' de Amigos
ROo sido nombrado Eseribiente primel'o de ( del Pais de Valencia anuncia. un certamen
Ia Secretada de la Escuola general de Agri. , publico para elS de Diciembro de 1888, en
culturtL D~ Enrique Zapaooro en Ie. ve.es.nte ! el que 8e premiaran. IRS mejores Memorias
or:nrrida por paso a. otro destino con ascanSa ! que se presenten Bobre los siguientes temas:
de D. Gabriol del vane.
:!lleaioe do consegair I. absolula ""liudon
. de I.s orugas que atacan a 10 alfalfa.
En el departamento de esquileo del Insti- \ Medio8 condQcentes para conseguir que
tUlo Agricola do Alfonso XII .. verificd I se aumenta y consolide la oxportaeion tie
ell~ del actual el anunciado ooneu1'l1O de 1 nuestros vinos, 88peoialmente aquelloB que
.squilador.., prosidido par el Marqnes de tengan por objeto reducir los a.!toe dere

Ii

I

II
I

II

en

I

i

i

I
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ehoa que edenden , au introducci&n en ceei i una cenizs gris oseura, 01 de sisal gris clar.
toaas las neeionee, tanto en las oonvenidas I y 81 de Is. combinaei6n, psrdusca,
como en las que no tenemos tratado de CO~
mercia, acampaiiada de datos eatadlstieos
que i1ustren la meteria.
Deseripcidn de las variedades mas ..100tas de frntaiea que puedan CWtiV&l'86 con
ventaja para Ia e"portacion en la provincia
de Valencia.
Oultivo de plantas textiles que puedan

J

I
II

I

sustituir COil ventaja a. algunas prodncoiones

Ha sido sprobado eJ reglamento por que
hen de regirae I.. Administraciones subal-

tamas.
Tambien 10 ha aide el de la oobranza de
inmuebles, cultivo y ganaderia, que publicaremos 10 antes posible.

i la coutribucidn de
I

I

__

agrioolas eetualea,
I
Condiciones fiaiol6gioae de las diferentea ! Motores hidraulieos empleados en los Ira.
veriedades de vid enltivadaa en squeU. re- bqjos iml...triales.-Con este titulo ... ha pugion, y eleceion de Ie variedad mas resisten- blioado una. interesante obm, 88Orit& por el
te alas enfermedades,
Sr. Gartrl. Lop.., destinada A preslar granPerfeccionamiento de la elaboracion de los dee servicios A le indnstria eapallola. En
vinos y aguardientes.
esta monogrsfia ... trota con loda ""tensiOn
Ventajas y medios de fomentar el comer. de la hidrauJica: modes horizontalea, vertioio de Espana con las regioues efricaaas.
cales y de eostado; turbinas; otros motores
Eatudio histcrlco, estadieticc, comparati- hidraulicos; rosarios; mliquinas de columna
vo de las tarifas eranceleries en las naciones de sgne, de alta y baja. presidn: arietes hi..
de Europa y America, y de BUB resultados dranlicos; aoumuladores; aparatos de tranaeoonomioos,
misidn; 6rganos de los motores hidranlicos;

I
I

frena y regnladores; elecci6n de motoresj
Fal8.ficaciondel abaca.-Este vaIioe. toxtil, preduoto exclusive de las ialas Filiplnes,
es eIemento indispensable de Ill. navegacidn,
como lOB cables submarinos son poderoacs
auxiliares de Ie artividad comeroial y de
las relaciones de pueblo l1 pueblo. Las falsifieacionss de que la jarcia de abaca. h& sido .bjeto han Ilegadc a tenor granda. pr.poreiouee. Sirv. d. base a eote freade el aisal, que se produce en gran cantidad en
Yucatan y que •• perece a le fibra fi1ipina,
pero precede de otra plenta diferente, siendo au resistencia mucho menor, asi oomo au
duracion. En Boston y Filadelfia s. ha .stndiado can Bamaro a1 procedimiehto para conoeer Is. falsificacion del sisal en lajarcia de
Manila, habiendo introducido los Sres. Prost
el siguieute: se taman tres caboB hechoSt linD
de abaca, otro de sisal y el tercero de nna.
mazda de a.mbos. Despuea de destorcerloB
8e hacen OVil108 y S6 queman en una planaha m.talioa. EI oviUo d. abaca produce

merche de e.tiaje y a..enid..; legislacion de
agnas; r.ontribaoionesj adU&nHS y preoi08 de
tarbinae. Consta de un tome de 144 paginas,
Ilustrades con 52 grabados. Se halla de venta a 4 pesetas en Madrid, Iibreria de Hij.s

de Cuesta, Carretas, 9. A provincias se remite enviando 4,50 peeetas l1 la expresada
libreria,

Durante el ailo 85, Y BegUn los datos ••tadiatieos recientemente publieadoe, sa expcrteron de Argelia para Espalla 238.209
kilogramos d. azucar, 9.212 de cacao, 17.273
d. cafe y 4.732 de tabaco.
Ademae Arg.lia e"portO tombien en clicho
periodo de tiampo para las poses'lones 'l.°ngle_
8as del Medilerralle. (Gibraltar) 341 y 294
kilogramos de tabaco.

La Junta oonanltiva agronolmiea Btl 0011pa de fonuar el r."',men de I. prodncci6n
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olivarera en Espaila. en 18 Ultima cosecha con
erreglc a los dates remiridoe por los Ingenieros de provincias,

idem; p..r.. Cette, 150.569 Id.: p.... Montpelier, 926.595 fd. Varios deatinoa, 567.625 Id.,
que forman un tet..1 de 1.900.799 hectolitrcs.

I
I

Oaai todos los lngenieros de provincias
El Ministro de Eotado ha Ieido en el Hetienen eumplimentedo ya el servicio relativo nado el sigui~nte deapacho tslegratico de
Ii Is Ultima ecsechs de seeites ordenado por nuestro Emba)ador en Roma:
:
"La Camara h. aprcbadc el tratedo de coIa Direcci6n general.
Recomendamea a los que por eualquier ; mercia, despuee de viva opcslcicn. El PresiCOUSa no hayan cumplido aquel, I. m.yor ec- dente d~ Consejo de Mi~str~s h. sostsuido
tivid.d en aeunto d. tanto interes.
! que babi.. completa reciprocid..d, pero que
I auuque no 1& hnhiera, Italla. no debia. regeI tear en este pacto enalquiera eonoeaion Ii. Es
&bemo8 que uno de los primeros cam- i pans, con quien 18 nne fratemal amistad."
poe de dsmostraci6n qne qaedaeen inst..Ia- I
dos, seri. en 1a provincia de Pontevedra, en
En breve ae publicans nn deoretc establ....
18 hermosa fines danomineda L014riztin, per- aiendo cuetro comisiones n6madas para proteneciente al Sr. Montero Bios, que 10. he, I
pager los estodios de propegacicc, hibridaofrecido guiado per sus deseos en f..vor de
eidn, injerto y dema.s referentes a. 1& vid
III Agricnltnra.
americana; ademas se estableeersn otras dOB
eomisionee iij... en I... 0TaDj... de Valencia
Ben emp""sdo a recibireB en Ia Junta y Zaragoz•.
consnltiv.. agron6micll los prodnctes que
El personal constara de nn lngeniero sgr6envlan I.. provincias con destino ala E:q>o- nomo, no. Perite agrtccle y un Csp..taz en
sici6n de Barcelona: las primeras romesas c..d.. una de llquellss, independientes dsl serhen sido Iss de Alb""ete y Salam..nee.
vicio agron6mico.
La Escnela deAgrionltnraprepara algunos
objetos que seran e:q>ueslos en instalacion
Muy pronto qnedsrll termin..d.. 1.. visilll
~ial.
de inspeceion a I... fine.s ofreeidas p..... instalar 1... Granjss experimentales.
Pareee sri nomhrado aeoretario de I..
Una vez que las comisiones presenten en
Junta oonsnltiva agrontlmioa nn distinguido
dictamen ecerea de Iss condiciones que reIngeniero que presta SUI servioios en una
nne cad.. lincs, el MiRiston. de Fomente deimportante y centrics provincia de Espaila.
sigusrll I... regionos y looelidades donde han
de establecerse.
ee
EI Gobiemo portngn~s he. decretado el
ostsblecimiento do Mnssos consnlares p....
CORRESPONOENCIA
favorecer el oomercio de vinos.
En el Ministorio de Fomento parece quo
Otlifl!ao.-M. 'M.-Recibida sa carta.
existe un proyecto e.doptllDdo ignal medid&
.LetJ1I.-P. P. y R-ReDovada 8userici6n.

I

i

j

I

I

en Esp&ia.

Por Is estacion de Portbon se han heoho
las sigoientes exportaciones de vinos desde
el dla 15 al 21 del romente. P .... Paris,
14.D74 heotolitros; para Burdens, 110.270

Coruiia.-I. G. s E.-Idem id.
Burgo d, 0.....-0. D. M.-ldsm Id.
JactJ.-L. S.-CambiarJa I. dlreeetdn.
ValladoIU.-A. J. d. V.-CoDt.ste.do.
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Centlllo.

Albaceta ._ •••.••.•
Alicante ..•..••.•.
Almeria.......•••.
Avila ••••••.•.• , ••
liadIlJo:l: ..... , .....
Bo.leal·C" .•. , •..••.
Barcaleue..• , •.•..
Burgos ... , .•••.••
Caceres •..•.•..•.
CMiz ......... , ...
Castellon ...•••.•
Ciudlld ReaL., .•.
Cordoba...........
Coruna •. , .•.••.••
Cuenca ...••.....•

Gerena ••....••...

Granada .•.•.•••••

Ouadailljara .•....
Gutpueece. .•....•
Huelva ...........
Huesce., ...•••••.•
Jaen.• , ......... ,.
Leon ..............
Lerida ............
Lagrono ...•..•...
Lugo .••.• , ••• ' •.•
Madrid.... , .......

Milaga .•.••..•••.
Murcia...•.. , •....
"Navarra...... , .•
Orouse............
Oviedo...... , .• , ••
Pnleuclu..........
PODte\'edra .•.• , ••
Salamanca ... , ...•
Santonder......•••
Segovia...•..•.••.

-Sevina...........

15oria.............
Ta.rrIl
....••.•
Terue- .. _•.••.••••
Toledo ............
Vahmcia••..•...•.
~!LlIadolid .........
'I%caya•.•.•.•....
zamora ...... , •• "
Z"rlll!fl%8. ..•.•..•

2:-J,fn
2:c!,52

•

13,06

UI,OO

14.50
12,00
16.00
1"""
11,90
11,00
12,00
1..'"
nm
10,80
10"'"

1:J,Oi

21+,00
Zl,15

1:.1,43

.

1~00

24,00

21.,49

17,91

Z-J':-Jl)

18,00
1:.1.00
13.5L
11,00
4.00
16,3'J

·

2t),OG

2L.62
:.!3.63

'M,60

.

t8,OO
21."73

is.u

2'J.40
iO,OD
8'1.00
19,00
:tl,25

Aqnl.

HI.OU
:l-4.00
20,00

2'i~OO
~,~

21,51

21,5U

20,10

2"~liO

19,82
1~,51

Amll.

1Iat••

20,00
1:J,:n

14:.41

11,50

·

14,00
H,60

6-1,00

·
··•
··
··
·•
·

62,00

3'1,00

'i5.00

Garbanzos. Altramuces.

·
·
·
··
·
·
·

10.SO

05;00
O.1:l5

52.no

r.Jti,15
59 14
74:Ui
75.00

···

14.00

11,50

'ii;OO
61Il,OO

18~50
1~,15

10,00
1~00

10,60

8<11

50,00

0000

~lj,7'J

:.!8.05
M,OS
ffi.OU

tl8,I~

'jU,OO
40,25

45,;ID

··
·

m,lU

48,85
45,JO

·

:!,j,7'J

IlJ.60

24,00
l:J,15
1~ t.I
13:lfJ

JI.OO

·
ll:n
·
·

1~80

1'1~51

16,00

l~oo

12,f)l}
15,00

porkilog 'amc.

·

31.3:.1
7d,00

lOl,5\)

J8,1O
12,76

>ioo

·
···

86,00
laO,40

£7:00

16~::16

:0,00

16,25

11,21

50

W.W

10,00

20,00

14,00

[)8

riO,M
1)5,Ol)

10","
12,00
1:.!,75

,

9,:15

9,00
9,01
1,75
1:1,10

~.:.l5

·
·
·•
·

19,20

16,15
j!o.OO

22~OO

6,ro

11,00

~,l)O

70,00

)2,20

17.1;)
14,41
1"""

<!t:I,20

7.00

la.l:.!

14,00

··

W,OO
:lu.40

17,56
18,U1
2u.OO
18,40

SO.OO

]2.00
16,2;)
14.81

1"1,50

Yg&

.

52,10
M-,W

7.40
7....
9,00

6,25
13,25
14.00

]5,W

26,00

13:11)

1l!,LO
12.,15

1~,61

25,50
'.'4,50
2'.!,1lO
18,10
2tl,k5

8.15

13,50
13,15
14,00
11,50

·

:.!1.85
18,0'.!
2-t,OO
:alMO

·
··•
···
·

800
7,filI

8,00

14,50
11,00

'l-l,OO

9,00
lo.lJ5

HRiJ

·

es.so

·
··

1-1,41

13,tl)

:!1,4J

0,00

15,11}
11),00
~1;~

2lI.IO
:.!t>,4ti

8.55

10.75
49,00
)2.60
10.41
10,b9
10,10
16,00
11,50

12,00
Y,OO
18,61

~J.DO

ll,~

··
·
·

1. ..... " ... "j"....""... .A" ....'b ... ~ ••• '- __ 'A''' ___

p

OIbacll.

Judlas.

Algarroba.

~.-

Alava ....•....•..•

1"Olla

.lYJ.J:::.i..t"i.UADOS
~

Trigo.

PROVINCIU
~~

.lJJ:::.i

18.00

1:J,63

·

U,'15

80.00
'I!,),OO

·

99,00
68 9. 1,35
65,25
105,00
l(Jo,lt>

81,115
M'UO

48,2::;

·

]00.10
::IO,51:l

'7'J.OO

36,O<!

71\00
71,7ii
l:Jl.OO

"",00

96,00
il4.,"l1

·
·

·15,35

··
·
··
·
···
·
··
··
···
··
·
··
·
·
···
··
··

26,12
41,au

34,00
·t2,OO
25,70

·
··
··
··

.1

12.15

lB,:J5

Ij.15

21,00
:.11,&1
iJO,OO
~,99

6600
lJ4:15
22,011
'11,71

·
·
a·
·
·
·
..a,25

~,~g

ilG,5fl

0,70

O.&i

46,00
4~,()6

:/0,20

00,00

4H,u.1

28,8:l

:U,80

25,50
·12.00

·
·

::l8.10

21,00
2'400

··
·
··
·
···
··
·
···
·
···
·

11,25

-

-'-

14,60

12,00

:'-1,00

··
·
·

19,15

(I,W

16,20
13,50

13,20
·10,00

•

20.00

2;>,00

17,00

12,6~

JiJ,OO

10,90

Oahas.

··
··
·

·
·
···
·
· ···
· u.oo··
·
· ··
·· ·
···
··
··
·
· ··
· ·

11,00

-

G-..Iisar.~es.

26,i8

20.95

,

16~351

19,23

··
·
·
·

71,40

21,70

HUH

16,50

H,B6

~,oo

G'J.fi6

H.U6
21.00

2i,Oo
18.00

UI,50

14.66

I!

~

!l:

I

~O,7()

18,00

so.oo

14,50

·
·
·
··

1'i,80

12,00

::'1,10

15,80
20,00

21,m

20,00

14.00

2;),00

1~,OO

Il:1,'i1}

...
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PRODUCTOS DIVERSOS.-Preoias par pesetas.
PROVINGIAS

- -'-

1-Aeeth.

OALD081

Deeatttro,

Albacet.e.•.••.•.•••••••••••••

AlicBnt.e•..•..•••.••.••.•••..
Avila ••••••.••.•..•.•••••••••
Almeria •...••.•.••.••.••••••
Barcelona .•...•••.•...••••••

Badajoz .••••••••••.•.••.••••

Baleares•..•............••••.
Bilbao .•.• _•••..••••.•••••.••

Burgos ......................
Cuenca.......................
Castellon....................
C~di% ..•.•.•..•••..•••.•..••.

Cleere,.•...............••••
C6rdoba .....................
Ciudad Reft1•.••••.•....••.••
Coru~a ......................
Granada ......• , .............
GnMaIBjR.ra ••.•• '" •••••.•••
(lerona •.••. , •...•.••••••••••
Huelv8. ......................
Hue8Ca ••..••.......•...••...
JI8D..... , •.•••••.••..•••••••
Le6n.........................
Luli!'o........................

I ' erida••••.•.••.•.....•.•••.•
Lo~roJio ............. , .......

Madrid ••.•..•.•..•.•..•• '"

Murcia .......................
MalagR.•••••.•...•..•••.•••••
01'8n81'1 ..•.•.••....•..•••.•.•
Oviedo................. ,.....
Palencia .....................
Pemplcne....................
Pontevedra ..................
Santander ...................

.Iguard!ellt&.

Duumro.

Deeafilro.

8,00
1.'>:1

8,10
8.00

3.50

·
·
·no

9,25

li:~

15.3'..1
15.00

1,20
6.50
1m

8.00
Ut:lO

·

------

10,00
11,00

Paja.

-

Quint.

MeL

6,00
8,00

·•
·
·
··
··
··

5,00

2,17

9.00
9,00

3.00
9,'15
4,SO

10,00

9.10

G,40

a,50

2.'lO

It
8,10
9,10

1,50

5,00

12,50
8,00

4.00
8,00

·

··
·

6,20

18,15
10,00

·
··
··
·
·

....'

15,00

9,60

2,40

4,00
B.lO
3,20

6,60
6,90

5,2{l

a10

·

13.M

0,25

m,oo

2,lG

4,00

4,25

··

Lana.

(Juint. lIIet.
191,00
200,00
100,00
88.00

•

14"7.00
99.00
l'~OO

94,00

·
·
···
··
·
·

260,00
184,00

8'7,00

"

--

Jlulu.

Oabe::uu,
8'15
I.Il6<l
mlO

240

·
·
·
4m
··
·
···
·
··
·

~,50

145,00

950

5/.iO

8,00

92,50

5,00

6,45

4.00
5,10

400
195

9,00
9.90
12,90

6.00

9,50

1,60
2,60
3,25
200

12,40
11,00

12.00

3:25

8.40
16,00
7,00

8,40
8,40
7,55

:l,40
1.90

8,15

10,10

·

1,50

10,00

5,31.1

·

12,00
10,00

7,OU
2,40

}0,40

Toledo.......................

1,70

2,GJ
1.60

5,20
5,00

2,60
5.00

s, '70

'.RO
8,30

Va

11.20

VaUadolid ...................
l!.OO
Viloria ......................
10,00
Zamora.•.•.•••..••••.••.•.•.
ZaragOil'.:a .•.•.•.•.•..•.•..• '. _.
- ._...-

··

t.80

-

2,00

8,00
l:I,30

1,80

nso

9,00
".00

5,00

·

IH,:20
11,00

6,10

90,00
220.00

140,00

7,50
25,00

10,00

220.00
224.00

6,16

6,o'l

248,'5

3,22

81,00
105,00
120,00

·
·

10.00
6,00

J'~,47

6.0G

]2.00

19l1O

.,50

8,20
10,15
12,00

7,50

15,00

··

4,00
a,50
6.'7';

86,00

7.'15

··

2,50
6.00
2,86
7,00

9,00
'.00

••90

2,00

6.50

5.:25
5,tll

··

l:l9.46
100,00
ss. 00

92.50
~6.50

120,00
250,00

··

!l5O
950

400
200
460

2r>O
4GO
500

VaoUJl'.

Ca'be:a.oI.
000
615
00,00
l!l;j

·
·
··
·
··
·
··

92
50

12,50

240
"00

]!l,00

20,00

··

170

20,00

10,05

125

Hi.DO

11,00

200

12,00

60

180
195

17.00

100
40

200

2G,OO

IR,IlO

··
··
·•
·
··
·
·
·
··
·
··

20,00

:J:J/l

10,00
16,00

256
159
176
170

2],00

160
240
250

22,00

•

199

·

12~4I}

2..'iO

260

··

RO

25

·

20.00

800

·

11;50

100
150

•

15,00

·
··
•

17,OG

··

17,00
80,00
]2.81
24,00

··

18.00

111.00
2{),0()
15,00
10,00
13,00

10,00

:om

35,00

250

14,R3
2"i,OO

275
125
115

225

288

··

·

20,00

95,00
25,00

·

...g

210
100

IG,OO

200

450
41')

n7,5Il
30,00
20.00
H,OO

-----Cerda.
Oallulu.

2'.l,OO

3':2,00

'irlO

CabnaM.

100.00
16,00

2{),'

500
995

400
480

ClI.brio.

llOO
150
195

11,55

12,50

12,00

8,00
20,00

1SO
500

15,00

·

·
·

25,00

250

9,60

4,70
1,SO

iJ,75

Cabell'll.

20.00
21,00

5,1)0

4.50

7,00

15,05

Lanu.

500

un
··
·

'.2.)
10,00

veteoete.....................

Patata.

-

Sevina .....................
SR.lamanca.•••....•.••.•••••
San Sebastian •..•.....•..•••
T.rrB.JiroDR....................

'reruet•.......••....•••••••.

----~--

{mi",t. mdt.

3,SO
4.60
B,60
1,60
4,00

~~i~~i.a.::::::::::::::;::::::

,

vmo.
2,10

9,61)
14,00

'--

GANADO@!

VARIO@l

~;

6()

i9,50
25

·
·•
···
·
·•

""

150
.2

'15

83
96

•
•

110
71

200

J60
]!lO
112
25
120

·

160
50
JOO
108
J25

·

Ii!

i
t

l;
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EL ESTADO AGRICULTOR
II
"Noes ni puede ser aaunto baladi y de
poea monta el diflcil arte de efectuer buenos
experimentoa, dado que exigen de parte del
experimentador cierta suma de ciencia, que
conaiste ante todo y sobre todo en saber
apreciar con exactitud la naturaleza de los
problemas cnya resclucion mas interesa a
18 Agricultura, babide cuenta de las circunstaneiae de lugar y de tiempo.
"Una vez determinadoa con toda minucioeidad loa datoa del problema, precise anotar las condiciones meteoro16gicas y agrolO...
gicas locales, eet como t embien todos aqne1108 accidentes que puedan sobrevenir en el
curse de 180 esperimentacion. POl' Ultimo,
realizado el experimento y vistos los resultados obtenidos, saber dentro de que Hmites
habra de encerrarse 18. generalisaeion de las
eonclusiones eneontradas,
"Ea indndable que I. alta agricultura experimental ha de producir grandisimos beneficios a.la agricultnra de aplicacion: pero
no hay que hacerse ilusiones: para ella S6
hace necesario rodeer la esperimentacion de
todo genera de garantias; garantias que s610

es dado hallar en las personas adornadas de
vasta. instrncci6n agronomics.
"La granja experimental prepara por maravilloso modo el anchuroso campo del progreso agricola. Prectiea enseyce que solo
disponiendo de un gran espiritu de abnegacion y de poderosos recursos pecunierics
podria realizer 18. iniciativa privada; de equl
que deban quedar a cargo del Eatado en
todo pais donde el Eatado tiene el justo sentimiento de sus deberes can respecto a lao
nodriza de todas las industries,
"La grania exporimental, pue«, debe for-

mar necesariametJte parte integrante de todas
las escuelas destinadas Ii la enseilanza de los
altos estudios agronomicos.
II Los progresos agricolaa, productos de Ia
ciencia, han de arrancar de las capes socialea mlls inatruidaa para dirigirae a aquellas
otras capas sociales que se instruyen por
los OjOBj y ai es un hecho innegab1e que estas masas son y seran siemprs mas 0. menoa
refractarias a. los metodos generales de eaaeiianza, no queda otro recurso quehablerlea el
grefico lenguajede Franklincuando concibid
la feliz idea. de traaar en grandee letras con
polvo de yeso, sabre un campo cultivado de
trebcl, las siguientes palabraa: Esto est" en-

ye,ado.
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"De 10 dicbo results que por el reciente
decreta creando los campos experimenta,
les (1) y de demcatrecidn, el Ministro de
Agricultura merece todo genera de aplenaoa.
Aqcellos campos conatituyen ejemplares en
peqneiio de las granjas de experimentaoidn.
No pueden ni deben ser extensas haciendas
con veriedad de coseches y de enimales de
labor y de rente, casas diflciles de reunir sin
violentar el euelc, el clime y las condiciones
econ6nrlcas del pais, ofreciendo le ineomparableventaja de eu fecil multiplicaeion, unas
veoea sabre terrenos calizos, otras aobre tierrea freacaa; aqui cerca, aculla lejos de las
cindedea, en suelos de regadio, de seceao,
de penlleear, de viiiedos, de cliveres, y en
una palabra, por doquiera convenga inveatigar y demoeteae 51 empleo, ora de las majores semillas, ora de lOB ebonoa mas adecuadoe, ora de los remedies mas eflcecea y seguros contra las enfermedsdes de las plantaeJ etc,
"La feliz idea de esoribie aoh:te: 108 sneloa
de labor, a la manere de Franklin, de B.....
tbamstel, de George Ville, hara mny pronto
su camino en Francia, viniendo por tan poderoeo modo a. quedar iutituido el lenguaje
universal de la modema agri oulmra.
Jl Los-eesepee de-experieneias Jl& son, pnes,
etre cogs que campos de en13syoll, de mvestigacion, de consnlta, dende la namraleza
responde a. quien Mba i:rrte:rrogarla.
»No han meneater grandes esteneteeea de
terreao, de'MftDdo reiaer en ellos, eome dueiia. y senora l la agnenlmra de precision, la
a"O'J'ienltora del peso y Is wedi~
"May dislinto es el objeLivo de lOB campoa de demoetraci6n. En estoa:, la agriDnlttll"B no inveatiga. ni per~Qe 10 desconomdo. Ha eneontrado ys. Los heehos est8n adquiridos. 8610 se trata. de generalizarl08 mediante 1& dem.ostraeion so bra el terreno. Y
es olaro que &i 86 ha de conseguir 130 imitacj6n~ pol parte de las maa8JI agricolas, no
bastari. moatrarles pequenas pareelas de te{Il Rate aniculo Be pubJicaba en 1885'. a1erearse los
eXI.erirnentales y de demo':!traci6n en Francia.

~~d.I1lPQ:'!

rreno, alga mayores que las de un jardin botanico; para convencerlas se necesita. algo
mas: se neeesita que toquen con sus manos
y vean can sus prcpios ojos verdaderos
campos de cereales, de vinedos, de Predos, eto., ocupando, al menos, analogs extension. a la que ooupan BUS propias siembras. Cuando 110ga este memento, es olere
que eatemos en el segundo acto de 18 representaeidn. En el primer acto, el experimento, 18 investigacida, En el. segundo, hemos
investigado y hallado; entonces Is. eseena
cambia, tomando mayor amplitud. Race falta
mas grande espacio; pero noteae bien: aqul
no ae limits. la demostraci6n a. una sola heredad; antes, por el contrario, Be difunde, el
objeto de spreeiar mejor Ia infinita veriedad
de condiciones bajo cnya dependeneia se
realiza el proceso agricola en cads una de
nuestras grandes regiones meteorolegicas,
agrolOgicas y economioaa.
"Esta difereneia entre 108 nuevos campos
de experimentaeion y de demostracidn, y el
antiguo tipo de las granj as modelos, as CS
pitalisima. Tan difioil como es eneontraruna
granja que reuna esa variedad de terrenosy
demas factcrea de la pro duccicn agricola de
eata 0 de le otra provincia, tan facil es, por
el eontrerio, halIar dicha varieda.d multiplicando los campos de demostraci6n sobre
muehos puntas del territorio provincial; mul..
tiplicacion que adema.s de las ventajas de
ameldarse mncho mejor a las condiciones
normales en que opera la agrieultura, ofrece
Ia incomparable de estar Ii I.. vista y prestarSe al examen del may o-r mimaro de propie~
tarios.
,~El establecimiento, pues l de los campos
de. experimentacion y demostraci6n ha de
oontribuir por maravilloBO modo a generalizar ellenguaje ideado par Franklin, y cou
ella a instmir las masas rurales J S&Candolas
de esa. ignorancia, que por'10 visto tiene e1
tnste privilegio de alegrar a dertoB &lema·
nes cuando nos aonsall de que acariciamos
una revancha. impotente. La. revancha auprema la "peraInOS del trabajo. E. Is rev..neh. de las 0 bras de la paz; y en este
A
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programa de engrandecimiento, Ie agrioultura £gum en primcra linea, constituyendo el
nervio mas potente de 180 verdaders regenerecion.....
»Que de algUn tiempo aca la Fraucia
agricola S6 encuentra en plena crisis, no es
posible dudarlo: que la ignorancia de la claae agricultora entra por mucbo en este mala
situaci6n, 6S evidente; pero seria err6neo e
injusto imputar solo a 180 ignorancia tal estado de casas, desde el momento en que po..
demos citar paises cuyos agricultorea eatan
muy iuetruidoa, y, sin embargo, 180 crisis
exiete tambien entre elloe. Esto nos dice que
independientemente de Ie enaeiiansa urge
realizar medidas de orden economico.....
abordandolas _I compas de I_ instruccicn
agronOmiea. Obrando asi lograremos la mejar de las revanchas. Treinta y seis millonee
de franeeeea instruidos en todos los ramcs
de 180 actividad agricola e industrial; treinta
y seis millones de frenceses no conaintiendo
que pueblo a1guno se Ie adelente en el campo de batalla de los intereses materiales,
sin descuidar un punto 108 morales, constitnyen una fuerza tan poderosa y respetable,
que, lejos de producir divisiones y guerras,
6S 180 mas solida garantia de Ie paz general.
Por IIItraduceton,
DIEGO PEQUEXO.

RECTIFICACION DE ALCOHOLES
POR EL PROCEDIMIENTO BANG Y Rt'FFIN

La industria de 180 destileria be heche una
adqnisici6n verdederemente importante can
el nuevo procedimiento de depuracion de loa
alcoholes ideado por los Sres, Bang y Ruffin,
que as califioado par todoa lOB inteligentes
como el mejor, si no como el unico verdaderamente industrial, para obtener de las fle~B, ordinarias y de lOB alcohples impuros
alcohol de primera calidad, puro. BaDO y de
huen aabor.
EstaB conqnistas de la indU8~ria deben
vulgarizarse, y a8 can eBe objeto con el que
vamos a transcribir 10 que acerca de dicho
nuevo prooodimiento de reetme_cion ha di-
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cho el Ingeniero Sr. Courtonne en lID infor-me presentado a le Asoeiation. de Ohi,niste8
en Francia, a mediados del ailo Ultimo.
Dice eei el Ingeniero Sr. Courtonne:
"Le craueformacicn del aguardiente de
mal aebcr en alcohol de buen saber, <5 major
dicho, en alcohol que no presents ningun
sabor ni alar exbraiios, puede ejecutarse de
tres maneras distintas: par rectificaci6n y
conoentrecion, por medio de disolventes y
ebscrbentes, y por reectivos.
Los procedimientos inventados, fuera de
1& rectiflcacion, antes y deapues de 1884,
epoca en Ia que E. Kopp escribia estes lineas
en el articulo Alcoholes del Diceionario de
Quimica, de 'Vitrtz, y que todos estan incluidoe en una de las categories precedentes,
puedan reaumirse, sin orden de antiguedad,
a tres, que son: La, 130 elcalinieecion; 2.&,1&
electrolizaeion de las £lemas; y 3.ar el emplea de un absorbente, el carbon vegetal.
Nome determine a hacer Is crttica de estea procedimientos por dos rezones. SUB veutajas iuoonvenientes los conocen los deati..
ladores que han hecho y hacen aun ueo de
ellos, y creo que eate conocimiento importe
poco e impcrtere menos muy pronto a lOB
que hasta hoy se han concretadc simplemente a la rectiflcacion heche can los eperetoa
mas perfeccionados.
EI Journal de la destillerie rranraise del 2
de Diciembre de 1886 contieneuna Memoria

e

sobre la comparaci6n entre la rectijicaci6n de
las {lemas orainarias y la de las {lemas depl<radas por ei procedimiento de MM. Bang y
Rulfin, y su director, M. Durin, que con 180
prudencia del verdadero sebio habia haste
entoncea reservado au opinion, hacia prece ..
der esta publicacion de una sene de observaciones que terminaban asi: "No habiamos
hablado hasta aqui de eate procedimiento,
porque eonsiderabamos que los primeros ensayos industriales y los estudioB de laboratorio son insuficientes para jllZgar un procedimiento, puee se neccgita 1a sanci6n pra..1tiCR de un trabajo industrial corriente. l, ·
Puel3 bieD.: eata sanci6n practica ae ha obtenido ya, la demoatracion esta hecha, al ob...
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jeto completamente censeguidc, y el mismo
M. Durin ha tenido ooaaicn de convencerse
flo olio.

1
Para seperae en una. diaclucion un cuerpc
de los cuerpos extrarios que Ie aoompanan,
puede el experimentador aegcir doe pl'ocedimientos: precipitar todaa las meteriaa extrafiaa y dejar unieamente en disolucion e1
cuerpo que ae trate de aeperer, que 6s10 que
se hace en 18:=1 fabeicas de aeucar, 6 por el
oontrario, precipitar el ouerpo que hay que
extraer y dejar en diaolucicn todaa las impureza.s.

La eleecicn del metoda depende de Is naturalesa, y principalmente de las propcrciones respeceives de los cuerpos que eaten en
presencia, y facilmente se oomprende que en
e1 caao que nos ocupa, Is depuracicu se obtiene, no por Is. separaoion del alcohol etiliCal sino por Is eliminacion Ja los alcoholes
extra nos y de todea las demes impurezas.
(,Cual es el elimicador? lCm'u es el agente
dorado de afinidades en cierte mescle electiva que separa de Iss Hernaa todo 10 que no
es alcohol etdlico, y nada mas que esto? Eate
agente elimioador es uno de los uumerosca
hidrocarburos extraidoa del petroleo, hidrocarburo que operando por disolueion entra
en la segunda categoria. de Koop, La eleccion de los icveutoree, deapuea de algunos
eneayos cuyo detalle creemoa inutil., ha re~
caido definitiv<t.mente en al hidrocarbnro
hirviendo a unos 240 0 y de densidad inferior
a 900, y al que por abreviaci6n Be Ie llama
sencillamente Md,.o.
Para saber en qne condiciones se opera y
que resultados se obtienen, vamos a. ver
como se procede en la fabrica modelo instalada por M. Prangey en la destileria que

pertoneco a 1.. !!<leiodad anonima do 10. Barti·
nene parisienne.
La. flema. a dopnrar llegan do un dop6·
sito superior a una cuba de palastro de 500
litros de cbpacidad, Hamada cuba de saturadon, a. la densidad maxima de 970, que 00rreslloude a 28 0 , Gay·Lusac. La depuracion

as tanto mas complete cuanto menoa elevado sea el grado de Iss f1amas; y MM. Bang
y Ruffin han debido adoptar Ie anterior den..
aidad, que permite obtener el maximum de
depuracion can el minimum de gaato. A me..
nos de 28° 113 depuraci6n es tambien perfec,
ta, y se obtiene tal vez en menos tiempo,
perc este beneficio ee mas que equiliblado
POf el aumento de gastos de rectificacidn,
Por enoima de 28\), eatos gestos disroinui..
nan en una proporcidn tanto mayor cuaato
mas rico en alcohol fuese el llqoido; perc lao
depuracion seguiria nna marcha inversemente proporcicnel, porque el orden de afinidedes cambia con el grado; es decir que
no sclamente el hidro no tendrie acci6n alguna depurante sabre e1 alcohol de 50'" por
ejemplo, sino que el alcohol de 50° quitaria,
por e1 oontrario, las impuresaa de que el hidro Be hebrie cergedo por el tratamiento de
las flemaa a. 28 '',
A estae fiemas que llevan las cnbas de saturacion se led enede una lechada de cal
preparada per los metcdos y can las preean·
cionea de costumbre, en cantidad snficiente
•para que uue ves terminade 18 reeeciou, tilia.
inmediatamente de azul el papal de tornasol
mojadc en el Hquido. Esta saturaci6n, 0 mejar dieho, eata elcalinisacidn tiene por objato
aaturar los acidos Iibrea y descomponer los
diversos eterea y aldehidoa que, dotados algunos de un alar agradable y erometicc, son
tambien tcensformadoe en elcohclea que poseen un olar y un sabor a venes desagradables; pero en e1 procedimiento de lIM. Bang
y Ruffin DO as cuestion de fabrioar un alcohol nuis 0 IDenos arOIoaticOj se trata de hs"
cer un alcohol sin sabor, un alcohol neutro,
extra-neutro segun Ia designaciOn que ya Ie
diatingue en el mercadoj en una palabra, un
alcohol quimicaroente puro. Si eata alcalinizaeion produce alcohoLes oloriferos, el hidro
se eneargara de separarlos en seguida.
Pero la cal caena quedaria en el fondQ
de La cuba t ai no hubiera medio de tenerla en
sus pension en toda 1a masa liquida. Este
media esb\. proporcionado por un artefacta
mecanico, compuo.lo do un :\rbol vortical de
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saccidn cnedrada, sobre el que se hallan dispuestos unoa brazos de hierro que dan vuel ~
tas en un plano horizontal, y que pneden resbalar y caer elfondo una vezterminada la saturacion, A 10largo de las paredes de Ia cuba
se encnentran igtlalmente unidoa otroa brazos de hierro fijos -que pueden resbalar y
caer como los anteriores..
A 108 brazos inferiores movibles estan
adaptadas unas cadenas que tienen por objete obtener la mezcla.intima basta en el fan ..
do c6nico de Ia cuba. Este resbalamiento y
esta oaida son facilmente produeidos por
una cadena que nne entre si los brazos que
van en Ie parte superior de la cuba. a. enganehersa en un punto fijo colocado aobre 01
traveaaiio que mantiene el arbol vertical.
Para hacer caer los brazos se deaenganche
simplemente 180- cadens, y para hacerla descender y remontar a 10 largo del arbol se
emplea una segunda cadena que viene a.
arrollarae a un cabrestante.
Ouaedo el papel de tornasol indica que In
eatnraci6n he terminado, es deeir, al cabo de
veinticuatro horas, se deja repoaar eeia 11
echo, y despues de aeperar Ie parte clara, la
cal depoaitada, cuya accion no se he agotado, queda en Ia cuba para servir a la alcalinisecidn de una nueva cantidad de flemae.
Despuea de muches operaciones sa extras
par el fondo de la cuba la cal agotada, que
pasa aun pequenoaparato de destilaeion con
los barros de las cnbas de fermentacion;
mientras que el producto de le destilecion
pasa con el vino a la columna de deseilar.
Las flemas saturadas, aclaradas, se decan·
tan en una cuba de palaetro, en la que fie
efectua el trabajo de la nueva depuracion,
que llaman los francp-ses bo'Uli'tlgage.

II
El boulingage se hace en una cuba de palastro de 500 litros de capacidad como la
anterior, y a 1& que se Ie ha dado 18 forma
troncoconiea para economizar el hidro. Esta
cuba tiene en BU parte superior una tapA,
provista de tres 6 cuatro puertas, que so
abren de vez en cuando para seguir la mar-
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cha de la operaci6n. En el fondo de 10. cuba,
y por eneima de una eapita de desagne, hay
el tuba de inyecci6n del hidre ~D forma de
cruz, cuyos brazos eeten provistos de pequenos agujeros de 3 a 5 milimetros para beoer
la emulsion mas energioa. En la parte superior de 10. cuba hay un tuba de derreme que
sirve para la salida del hidro impuro que
debe ser revivificedo: y por ultimo casi a 130
mitad de 10. altura. hay un tuba provisto de
una espita, que permite trasegar una cierte
cantidad de flemas inyectadas el miamo
tiempo qne e1 hidro, para eumentar mas todavia. Is energia de la emulsion.
He aqui como se practica dicha operacidn:
Una bomba neva las flemas alcalinaa ala
cuba, que se eleva hasta unos 15 centimetres
por debajo del nivel del tubo -da derrame,
estaudo lleno el intervalo de una capa de petroleo, deatinado a prevsnir toda evaporaciOn del alcohol. Por medio de una aegunda
bomba sa inyecta el hidro en la cuba eel
cargada por el tubo en forma. de cruz. La
emulsion ea produce en violentoa rsmolinos
que a causa de las dimensiones de le cuba
no llegan hasta Ie capa de hidrocerburo, que
que.Ia tranquilo y unido por encima de las
flemas, presentando un fencmeno analogo
el que ofreee la capo. de aceite echeda sobre
las cles del mar para apaeignar la tormenta.
Las gotitas de hidro suben cargadas de impuresas, y ee confunden en la capa de hidro
que por el tuba de derrame sale en cantidad
ignal a Ie inyectada en los depositos de revi~
vificacicn, donde no tardaremos en hellerla.
A la salida de eetos revivificadores, e1 hi~
dro va a pnrar a un recipiente, de donde ]a
bornba]o saca. para inyectarlo en Ia cuba.
La operaci6n se haee, pues, de un modo continuo hasta ]0, completa depuraci6n de las
flemas, y dura cuaranta y ocbo horas.
Despues de ese tiempo se para ]8 bomb a
y se deja rep03arj todaa las hurh1.ljas de hidro emulsionado salen a 18 parte superior, y
cuando 1& separacion es completa, 10 que so
conoce examinandola de vez en cuanda, es
dccir, al cabo de diez 6 dace horas, sa abre
la el:lpita de d013Hgite y lali tlemas del'uradaij
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passn a. Is rectifioacion, que es conduoida de
Is. manera ordinaria.
Inutil es decir que la rectificecion de las
flemas am depuradas no suministran unicamente alcohol vendible, sino que dejan todavia una parte con cierto mal saber, que
pasa nuevamente con las fiemas ordinaries a
Ia. cuba de boulblgage.
Sin dada habria ventaja en depurar por
separado y en instaJar muchea cubes de boulingage que permitieran haeer DDB depuracion
metodica como en la destileria de M. Carbonnelle (Tonrnay), que emplea trea de diebas cub...

III
Para completar este descripcicn snmaria
me resta deoir ahora aIgunas palabras sobre
la revivificecien del petr6leo.
Hemos vista salir por el tubo de derrame
de la cuba de boulingage el hidro impure, que
pasa lnego a un deeantador, y deepuea it. nn
recipiente forredo de plamo que contiene
agna ordinaria, eneargada de retener el alcohol que pudiera ssr arraatrado, y finalmente, a una. eerie de cuatro recipientes,
ignalmente forradoa de plomo y dispuestos
en forma de oascada, en cnyo fonda ae ha
eolocado una eapa de ecido sulfurieo (66°
Beaume] de 10 oentimetroa de altura. EI hidro Hags nl fondo del primero de eatoa cnatro recipientes por un tubo de plomo con
agujeros sumergido en el acido, y remonta
a Ie parte superior atravesando desperdicioa
de vidrio que favorecen la separaoion del hidro Y del acido; sale par 61 tubo de derrame,
y cae en el segundo recipiente; del mismo
modo pasa al teroero y cuarto, abandonando
a BU vez el acido snlfuricc todas las impurezas que han quedado en las fiemes, Al aalir
del cnarto depurador, el hidro atraviesa una
cape de aguR destinede a eaturar, por Ie aosa
que contiene, las pequenas contidedea de
ecidc que be podido arrastrarl y despues de
esta saturacion e] hidro, absolutamente puro;
pasa Ii. un pequeno recipiente, del que 10toma
la bombs de inyeccion.
Cuando el acido del primer recipiente depurador ha descendido a UllOS 5Ot) (Beaume),

es trasegado y reemplazado por 01 icido contenido en el segundo recipiente: este recibe
01 aeido del teroero, y el tercero del euarto,
en el que se pone acido a 66 0 • El trasiego
del aeido que se desecha se haee una vez por
operation.
He aqui en que condiciones se efeeMa can
un material tan sencillo como el procedimiento mismo: he aqut los resultados que
diariamente se han obtenido desde 01 principio de una. cempana que no ha duredo me..
nos de dies meses ,
1.. Aumento del 50 por 100 en la proporci6n del elcohol vendible, como 10indica
el adjunto cnedro, que represents. las cualidades diversas del alcohol de 100· produeidee por 100 partes de alcohol empleado:

.

~

RECTIACACION OE HEMJS
Ordinariaa, jjepuredea,

Extrafinu.•••••.•••••..
Superfino••••••••••.•••

Alcohol vendible••.•..•
Idem de mal sabor ..•••

29,20
30,15

'54,22
28,40

59,35
40,85

82,62

100,00

100,00

17,38

2.0 Obtenei6n de una prima snplemsntaria de 5 frances per hectolitro de alcohol
vendido. (EI alcohol ordinario de le misma
fabrica tiene ya un sobrevalor de 5 francos.]
s.o Supreaien complete del mal sabor ,
Despuee de una producci6n de 8(X) hectolitree de alcohol de buen sabor quedan 8 hectolitros de mal sabor, que han de enfJrar en la

operacion del dia siguiente.
EI coste del procedimiento de MM. Bang
y Ruffin no lIega a 0,50 franeos por hectolitro de alcohol de 100".
5!:Z
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Los ediloree de Madrid Hijoe de Don

J. Cuesta publican actualmente una obra
que, por au excepcional importancia, utili-

167

l!:L BOLBTfN AGR(COLA

dad, dificultadea que ofrece y euautiosoa gastOB que origine, bien merece eficaz recomendeoion. Se titula Dicclonario enciclopedico
de Agricultura, Ganaderia e Iliduslrias 1"'1'rales, y se publica bejo 180 direccion de los
Bros. L6pez Martinez, Hidalgo Tablada y
Prieto y Prieto, colaboreado e~ ella las personas mas compeeenees en los diversos remOB que ebraae, como 10 prueban los numerOS08 articnlos insertos en los 25 cuaderoos
ya publicados, y que comprenden hasta FIL,
6 sea proximamente 180 mitad de le, ohre.
La. empresa de los Sres. Cuesta puede
oonaiderarse como un verdaderc rncnumento de la agrienltura patria, donde se ooneignan todoa los edelantos en cultivos, maquines, genaderle, Industries rnrales, etc., ete.;
macho mas si Be tiene en cuenta que as .nna
obra original y esenoialmente espanola. asorita par eapancles; can arreglo al clime,
suelo y demaa condiciones de nuestro pais,
y de I" America espanola, y de la manera
mas praotica posible.
Asi ha debido comprenderlo el Consejo
superior de Agrionltura al proponer y reeomendar al Gobierno d. B. l\L el auxiho en
favor de dicha obre en BU grado maximo,
habiendomerecido esimiemo ser premiadaen
180 ultima. Exposioi6n eragoneae.
Buena prueba de cuento decimoa es el cuademo 25, ultimo publioado, en que se ballen
108 articulos: FalBi{icaci6n, del conocido Ingenierc Sr. lUanjarresj Fermenlac'ioJt, pOl' e1
eminente quimieo Sr. Bonet; FiUpinas, del
reputado Ingeniera Sr. Jordana; Filoxera,
del competentisimo viticultor Sr. 1\Iiret, y
otros varies no menos interesantea.
La obra se publica con todo el desmero
que tienen acreditado BUS editores, y 10 que
hasta hoy Beha dado a Ina eomprende euatro tomos y parte del quinto, que conticnen 3.197 paginas con 1.312 grabados, en
excelente papel impreBi6n muy correcta
clara (1).

e

y

(U _Se rmseribe en las principaies libl"eriaa, :i en

Madrid. en la Ubreria de los editores, HiJos de DOll
1. Cue.ea, calle de Carretils, num. 9, quienes remiten

profilpectofil grat,il a los quP. lOll Vidan.

I

Oonaideramca un deber recomendar muy
eficaemente ohm de tal importancia, de ehsolute, neceeided como libra de consnlta en
la.s bibliotecas publioaa y particulares, Y
sabre todo en las de 108 Municipios ruralee,
en las que servira constantemente de guia Ii
nuestros agricuItores.
=e

OFICIAL
~IINISTERIO

DE HACIENDA

D. Alfonso XIII, por-Ta gracia de Dios
y Ia Constitucion 1 Rey de Espaiia , ~. en
su nombre y durante su rnenor edad, la
Reina Hegente del Reino ,
A todos los que la presente vieren y
entendieren • sebed . (lue las Cortes han
decretado y Nos snncionado 10 siguiente :
Articulo 1. <J Se crean Adminiscraoionee subaltemae de Hacienda en todas las
poblaciones en que no siendo capitales de
provincia existan Juzgados de primera instancia 0 Registros de la propiedad , y en
aq uellas que careciendo de ellos contcngan en su distrito municipal 20.000 6 mas
habitsntes.
Estas Administraciones se dividiran en
tres crases 1 y seran desempeiladas por un
Adruinisu-ador, un Iuterventor j' el nume1'0 de Inspectores, Oficiales, Auxiliaree y
Ordenanzneque nnualmente se fijen al formar el presupuesto.
En las Adminisn-neiones de Ceuta , Cartagena 7 Ferrel. Las Palmus de Gran Canaeia , Ibiza J )!ah/m y 'en las demas en
que el Gobierno, teniendo en cuenta la imIJortancia de los ingresos y los pago8, 10
estime conveniente, habra adem{Hi un Cajero, que desempefianilos servicios de Tesoreriu.
Art. 2." La!'; Administraciones de pl'imera dase reemplazaran:i In especial de
Jerez, tt las Depositarias de C"lrlagena y
Ferro} .r it In Admjnj~tr:lCjl~ln DepoBitaria
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de Las Palmus. Las de segunda clase se
estableceran en Vigo, Mahon, Ibiza y Ceuta y en las demas poblaciones que sin ser
capitales de provincia reunan en Btl termino municipaI20.000habitantes. Las de tercera eorresponderan a los demas pueblos
en que exista Registro de la propiedad 6
J uzgado de primera instancia.
Art. 3. 0 La provision de los destines
que se crean por esta ley se verificara con
arreglo it las dieposiciones vigentes, dandose preferencia para el cargo de Administrador ~i los Licenciados en Derecho
civil y canonico 6 en Derecho administrativo , y pudicndo ser- nombrados con sueldos iguales 6 infeeiores a los que hayan
disfrutado por mas de dos alios los Secretarios de Diputacion provincial o de Ayuntamiento en poblacion de mas de 4.000 habitantes y los empleados en la recaudacion
de contribuciones a cargo del Banco de
Espaiia.
Los Administradores no podran ejercer
Ia abogacla ni cualquiera otra profesion
por razon del titulo academico que tengan.
Art. 4.° Los empleados a que se refiere esta ley, can sueldo superior a 1.500
pesetas, son incompatibles dentrc de la
zona territorial en que ejerzan sus funciones , cuando sean naturales de la misma,
hayan adquirido vecindad en ella dos aiios
antes de EU nombramiento, posean bienes
rakes 6 ejerzan alguna industria, gran[eria 6 comercio.
Se exceptuan de la disposicion anterior
los Cajeros.
Art. 5.° Para los cfectos del ingreso
y ascenso en los destinos creados por est a
ley se consideraran como servicios efecti'YOS IOj:; que se huynn prestado en los destlnos do Comisicnndos de ventus en provinuia, au-ibuvendose a los mismos ln categortn de Oficiules de primera , segunda
(, tercer-a close de Hacienda, segun sea Itt
provincia en que huhieren scrvido.
AI·1. G.o Las un-ibueiones y deberes de
la" Admini~tl'aeiones sub~\lt(,l'nas >;e.r:'\n:
1. a .La fOl'maciciu de la l.~stadistica ~.

repartimiento de Ia contribucion de in..
muebles, cuItivo y ganaderia de la localidad en que residan , la del padron industrial de los distritos municipales del partido y de la malrieula en su capital y I.
del padr6n de cedu las personales de Ia
misrna y su recaudaci6n.
2. a Los mismos servicios expresados
en Ia atribucion anterior correspondientes
a los pueblos que tengan igual 6 mayor
vecindario que el de la capital del distrito, a medida que el Gobierno estime conveniente encomendarselos , y el exam en
e informo de los respectivos it los demds
pueblos, cuya formacion corresponds it
los Alcaldes y Secretaries de los Ayuntamientos.
Todas las operaciones expresadas en
las dos precedentes atribuciones seran sometidas a la aprobacion de la Auloridad
econornica superior de la respectiva provincia.
3. [1. La recaudaci6n del impuesto de
dereehos reales y transmision de bienes,
y tam bien la liquidaciou de dicho impuesto euando y donde el Gobierno estime oportuno y conveniente encomendar
este servicio a los Administradores.
4. a La administracion de las propiedades del Estado, y recaudacion de sus rentas en todo el partido.
5.[1. La investigacion de Ia riqueza respectiva para todos los efectos de Ia contribuciou de inmuebles, cultivo y ganaderia; 180 de la industrial y de comercio; la
del impuesto de derechos reales y de
transrnision de bienes; 180 del de cedulas
personcles ; la del de Timbre del Estado;
la del impuesto sabre tarifas de viajeros y
de tr-anspnrte de mercancias , y la de las
propiedades y dereehos del Estado , debienrlo ndoptnr, dentro de las disposicioues legales, cuantas medidas puedan eoadyuvar a la defensa y aumento de los valeres (I ue pOl' los concepros referidos consnruvan el haber del Tesoro miblico,
(i;'
Administrar la contribuei{~n lit"
C'onsumos cuanclo e8te senicio se hallp ~i
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cargo de Ia Hacienda, e inspeccionar el
cumplimiento de la ley e instrucciones
pOl' que se rige, respecto it los medias de
cubrir los encabezamientos y la manera
de ejecutarse el arrendamiento en las poblaciones en quillse adopte este procedimiento.
7.a La custodia y expenrlicion de los
efectos timbrados que se destinen al consumo del diatrito,
8.a La expendicion de billetes de la
Loterla NacionaI.
9. a Desempeflar e1 ser-vicio del Giro
mutuo del Tesoro y los demas que pOl'
el Gobierno se les encomienden.
Las Administraciones de Cartagena,
Ferrol, Las Palmus, Ibiza , Mahon y Ceuta tendran ademas las atribuciones y deberes que en la actualidad corresponden a
las Depositartas de Hacienda y Administraciones Depositaries establecidas en dichos puntas.
Art. 7.° La investigacion que queda
detallada en el parrafo quinto del articulo
anterior estara a cargo de Inspectores de
partido, que dependeran de los respectivos
Administradores.
Para la clasiflcacion 'j' evaluacion de Ia
riqueza respeetiva a los efectos de inmuehles , cultivo y gunaderla , pod ran utilizarse los servicios de los que tengan titulo profesional 6 pericial adecuadc a la
clase de riqueza de que se trate,
Art. 8.° Para la inspeccion , investigacion , comprobacion y clasificacion de la
industria fabril se dividira la Peninsula en
diez regiones, a cargo cada una de los Ingenieros industriales que se estimen precisos , los cuales se entenderan directamente en el ejercicio de su especial miaion
COn In. Administracion de Contribuciones
de In. provincia 6 can las su balternas respecrivas , segnn flue la industria I) m.hrica
radique en el partido de la capital f; en
cualquier'n de los dermis de la provincia.
AI't. !)." Las multus y recargos flue con
;~ITf"~lo ~l las lnstrucc icnes y reglarnentos
deban imponer-se a los defraudadores de
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contribuciones, rentas J impuestos y derechos del Estado , i ngrcsaren en tot alidad en el Tesoro pu blico.
Los Ingenieros industriales e Inspectores de partido disfrutaran , edemas de su
sueldo, las remuneraciones que las disposiciones vigentes de los respectivos ramos conceden pOl' el descubrimiento de
ocultaciones en los mismos.
EI 10 por 100 de las cantidades 'lue
anualmente resulten de auruento en los in..
gresos del Tesoro pOI' consecuenoiu del
descubrimiento , mediante denunoiu , de
las ocultnciones en los diferentes ramos
de tributacion , se distribuira entre los
empleados de la respectiva Administracion en que se veriflque el descubrimiento,
proporcionalmente a sus sueldcs.
Art. 10. Quedan suprimidos los Inspectores de la renta del Timbre del Estado , los Comisionados investigadores de
bienes nacionales de las provincias , el
Cuerpo de Inspectores de la contribucion
industrial y de comercio, y todas las dependencias de Hacienda que existen COn
los nombres de Administraciones subaltenias de Rentas Estancadas y de Propiedades del Estado, Administraclcnes De..
positarias de partido, Depositaries de IIacienda, Ia Adrninistracion especial existente en Jerez de la Frontera y las Administraeiones de Loterias que existan en
las poblaciones donde se crean las Administmciones subalternas , siempre que e-l
Gobierno no estime necesaria su cootinuacion.
ARTicl.JLOS ADlClONALES

1. 0 Lo dispuesto en el art. 4.1> no seru
aj.Iicable a las islas Ilaleares j' Cnnuria-.
rospecto :1, las cualos oontinuaran rigi(>ndo
las djsposicionea Yigente!'i. ni ,1, Ill":

1'1'1)-

vincins Vascongudns HI ientras '_~I,nli n i'le
suhaiatente en elias el actual I~/jl\l~in·to
economico con ln l Iuc-icnd.r.
'Z.o :'\0 son aplir-ahles :1 v,.. liI

prf:'scripciones de lade

](1

It'~-

hs

de .lulio de 18";}.
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DfSPOSICIONES TRANSITORIAS

1." El Gobiernc fljara par un Real decrete el dia en que ha de comenzar Ii regir
la presentsley.
2. it No obstante 10 prescrito en Iu disposicion anterior, los repartimientos de la
contribuci6n de inmuebles , cultivo y ganaderia , matr-leulas de la industria y de
comercio , y padrones de cedulas personales para el aiio econ6mico de 1888-89,
seran Iormados para dicho ejercicio pOl'
aquellos Ayuntamientos que pOl' virtud
deesta ley quedan relevados para 10 sucesivo de dichos servicios.
3. a Los Ayuntamientos de cabeza de
distrito administrative, y los de pueblos
de ignal 6 mayor vecindario , dentro del
mismo, en que el Gobierno 10 disponga,
haran entrega, mediante inventario , a las
Administraciones subalternas, inmediatamente que se hallen establecidas , de los
amilfaramieetos y sus apendices , registros, libros, padrones, matriculas y dernas
documentos relativos a las expresadas
contribueiones e impuestos.
4. a Durante el plaza de seis meses , a
contar de 1" fecha en que empiece a regir
la presente ley, los contribuyentes podran
rectificar ante las Administraciones de Hacienda respectivae la riqueza contributiva
que posean 6 pedir Ia comprobacion de la
misma, sin incurrir en multa pur las diferencias que resulten.
5. ft EI Ministro de Hacienda modificat'a el reglamento organico de la Administracion provincial de 14 de Enero de 1886
y las demas disposiciones de cat'acter reglamentario , para ponerlos en urmonlu
con los preceptos de Ia presente ley.
6. R EI Ministro de Hacienda adoptara
las disposiciones oportunns para lIevar a
efeeto desde luego , parcialmente por provincias , una nueva division de distritos
administrativos, a fin de obtener la posible
reduccion del numero de estes Y (lue estt'U mas en armonia con Itt conveniencia
pl1blica y las necesidades del ser"vicio.

POl' tanto:
Mandamos a todos los Tr'ibunales , Justicias , Jefes , Gobernadores y demas Autoridades, asi civiles como militnres y
eclesiasticas , de cualq uier clase y dignidad, que guarden y hag'n guardar , cumpHI' y ejecutar Ia presente ley en todas sus
partes.
Dado en Palacio a once de Mayo de
mil ochocientos ochenta Y ocho.t--Yo LA
REINA REGENTE. - EI Ministro de Hacienda, Joaquin Lopez Puiqcerrer.

CRONICA GENERAL
L. J unta de Profesores de I. Esouel. de
Agriculture h. propueseo a D. Zoilo Espejo
para lao Ocmision de estudios reglamentaria.
el extranjero, y a lOB Bras. Bonisena y Agui10 para Ie visita durante el. verano a las explotaciones dignas de servir de enseiianza l\
lOB alumuos.

El efio anterior no ae verifiearon estas
importantes excuraiones por falta de eonsignaeien para ellas,
Deseamos que en el actual el Director de
Agricultcre concede los recursos neeesarios,
como se hace en la Bscnela de MOlltea, euyOB elumnos ya las han comensado.
Be han mandado enunciar en 18 Gaeeta
diez plazas de Ingenieros agronomos, veoantea en Filipinee, para el Benicia de la
Eacuela de Agricnltura de Manil. y de ocho
Estaciones agro ncmicas de las provinciasLas solicitudes, acompaiiadas de eertifieado que aeredite ser Ingeniero, se dirigiren al
Ministro de Ultramar antes del 20 de Junio
proximo.
Se be dicho par algunos periedicos queel
Ministro de Hacienda eataba estudia.ndo un
proyecto para ver si podia autorisar el oultivo del tabaeo en la Peninsula, y hay en eato
una mala inteligencia.
En la ley relativa al arrendamientc del
tabaeD se autorizo ya el ensayo del eultivo
de esta planta en I" Peninsnia; pero consni-
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tado el Ministro de Hacienda eobre este
particular, y estimando neoeseria para obtener buen exito Is oreecion de un cuerpo de
Ingenieroa para dicho cultivo, se oeupa ectuahnente en el proyecto de organizacion de
este Ouerpo, a. fin de practicer debidamente
dichoa ensayos.
La ley dispone que el Ministro de Haoienda utiliaera los servicios de los Ingenieros
agr6nomos y de lOB industriales para los enseyoe del cnltivo del tabaeo en Espana.

1175 pesetas si contiene sustancias t6xicas;
1120 pesetas adicionado de asuoee y productOB Jnofenaivoa empleadca en licorea y per·
fumes, y 25 centimos el alcohol etilico procedente de Is cane.
La Camara franceaa he deeeohado por 282
votes contra 247 el proyeeto de ley relativo a
los derechos de introducci6n del mels y del
alcohol. En dicho proyecto esteba comprendido el recargo provisional sabre el derecbc
de entrada de los alcoholes.

Han obtenido un exito muy favorable en
el meroado de Londres los aguardientes fabricedos al eatilo de cognac con los mostoa
jereeaaos. Los vitieultcrea de Jerez han expedido a dicho mercadc remeeaa de beatente importancia en vista del favorable porve ..
nir que se Ie preaenta. Ii esta nueva manifestaeion de nueatra industria viticola.

EI Delegado del Instituto agricola de Alfonso XII he propuestc la venide de un operario de Ie casa Horaby con objeto de refer..
mar las maquinas de ese sistema que existen
en el establecimiento y que es precise modificar para que puedan utilizarse,

Adelantan Ios trabajos para la constitu...
cion en Berlin del proyectad-o Banco para
anticipar eapitales aIa industria del alcohol.
Entre atras probeblee adheaionea cnenta
con 180 de 18 asociaci6n de destiladores de
grana y fabricantes de levadura comprimida de Bonn sobre el Rhin,

La J nuts consultive agronomica se oeupa
can actividad en le formaci6n de un libra
que contended datos muy esectoa aobre el
eultivo del olive, euperflcie, gRatas y productoe, beneficio, coaeohe media y perdidas par
accidentes.
Acompaiiara edemas un mapa agron6mico
por provincias y otro general de Espana.
Estos datos han sido reanidoe par lOB Ingenieros agr6nomoa de las provineias,

La. enmienda del Sr. Marques de Hoyos al
articulo 1. 0 del proyecto de alcoboles en el
Senado as may importante, y eeta fundeda
en una de las oonclusionee de Is Liga
agrarie,
Se distingue entre espiritus de vino procedentes de Ie uva y alcoholes industriales
procedentes de otra deseilacion. EI eapiritu
pagara por grade centesimal y heetolitro 25
centimos de peseta si ests ecompenedc de
los productos que naturalmente reaulzan de
au fabricaoion; 60 centi mea ai eaM adicionado de ezuear y demee productos iuoteneivos
que se emplean en los licoree, y 1,20 pesetas el alcohol absolute (anhidro) por litre.
El alcohol industrial pagara por grado
centesimal y hectolitro una peseta, acompanado de los productos volatiles que resultan
en 8U fabricaci6n y sin sustancias nocivas;

La Comision nombrada para remitir pro ..
ductos agricolas a 10. Exposici6n de Barcelo..
na ha terminado au cometido con el envlc
de Ie ultima remesa en 19 del pasado meso
He snlidc it inspeccionar los trabajos de
extincion de Is langosta en Ciudad Real el
Vocal de le J unta consultiva agron6mica
D. Ricardo Rubio.
Las comlsionea nombradas para viaitar
las flncaa ofrecidas para instalar las Granjaseecueles han terminado su cometido, y en
breve quederan presentadoa los dictemenea.
La Camara francesa 1 pOl' ley votada en 10
de Diciembre ultimo, inBtituy6 un premio
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que Be adjudioara al autor de nn metoda
aencillo y practice que pueda ser empleado
per los agentes de Is Administracion para
deacubrir en los espiritua del comercio y en
las bebidas alcobclicas de usa ordinaria la
presencia de suatancies que no sean el alechoI quimicamnnte puro.
El Ministro de Instruccicn publica propane que ese premia consista en Is eume de
50.000 pesetas, y en prevision de que tarde
en deseubrirse, propane tambien la ereeeion
de divereos premios que cada dos enos for-

Las modificaciones que se becen en el im
puesto de consumes tienen prinoipalmente
pOl' objeto fijar los tipos de gravamen a las
especies y los pueblos, restringir los repartOB vecinales y exigir que se notifique acada
eontribuyente la cuota impuesta, a fin de
evitar en 10 poaible los abnsos que en eate
punta se hacian.
Se autoriza al Gobiemo para reformer los
servieios it. cargo de los departamentoa ministeriales, annque eaten organizados Per Ieyes especiales.
Las economias par 5 millones que se exigen a1 Gobierno y el aumentc que se espera
de las cedulae se aplicara Ii rebajer en el siguiente ejercicio la oontribucicn terri tonal
y consumes.
E1 Gobierno presentara un proyecto de
preaupuestc extraordinario en que figureu
los ingrescs y gaatoa de este caraeter.

men Is cantidad de 20.000 pesetas para los
antares de Memoriss sabre composicion de
liquidos alooholiooa, enalisis de los miamos
y propiedades fisio16gicas.

EI dictamen sobre 61 proyecto de territorial contiene las bases siguientea:

Se establece que se reduzca el tipo de imposicion por el impuesto territorial a. Ia riqueza rtistica y pecuaria en 1,50 y 1,95 J
pOI' 100 reepectivamente a. 108 pueblos que I SegUu el doctor Mary..Durnd, con el fOBpagan eotoalmente el 17 y 22,50, fljandose, fato de los vinoa se podria snstituir e1enyei sedo. <ICreo7 ha dicho recientemente ese docpOl' tanto, en vez de eatos tip os, los de 15 50
Y 20,25 para dicbes riquezaa, y los de 17,50 tor en una Revista de Le S£(;cle, que aceben
de conflrmaree en Paris las experiencias faY 23 para la urbana.
La reforma del impueato de oedules ee vorables a] empleo de fosfato de cal. ESR
decreta para el afio de 1889-90, no hecieu- I sustancia, agregada al vine, forma tartrate
dose, pOl' tanto, ninguna elteracion en el re- de cal, que al pr-ecipitarae arraatra todas las
gimen actual para el inmediato ejercieio materias en suspension que ooutiene sl liquido y queda en disolucion el fosfato de potade 1888-89.
sa.
Los vinoa tratadoa de ese anerte son de
Aqnella reforma emplie a 20 clases la 6Saspecto
muy agrada ble y se conservan bien,
cela y £ja la cuantia desde 1.000 pesetas
it. 0,50, determinandose que los individnos i segun la expreaion consagrada. Ademae se
no cabezas de familia que earezcan de utili- encuentran enriquecidos de esa suerte con
dedes propias obtendran cedula de una pe- uno de sus principios constitutivoe, el foefaseta, excepto los jorneleros y sirvientes, que to de potaea, que contnbuyea hacer de ese
Ilquido uu alimeuto reparedor y rcconstitusera de 0,50.
Para regular Ie claae de la cedula que co+ yente. Vee en 130 a dicion del fosfato de cal
rresponde se exigira declaraci6n juradft 1 Y solamente ventajas y no veo inconveniente
alguno,"
]a falta de presentacion de ella se pena con
In multa de 5 a 25 peseta8 t sin perjnieio de
liaeer administrativaraente la cla:-litieaciol1.
El renc1imiento en harina del trigo, depf'll~
Lo,q Ayuntamientos podran imponel' un re· de sobre todo, y prescindiendo de 130 dase 0
cargo de 50 por 100 sc,bre el valor de laa
variedr.d de trigo con que se trabaja, de lR
manipulaci6n del grana y prodirriento de
uula~, y 8e amplia Ia relaci6n de los actoti
moHenda. que se adopte. De los diferentes
eu que sera necesario 111·esentarla.

l
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amHiais heohoa par los quimicos reaulta que
el grano de trigo oomun contiene por termino medic un 80 par 100 de au peso en harina; Y, por consiguiente, el objetivc de los
molinos y de lOB difereutes sistemas que S6
pro!-onen ca el de alcanzar 6 aproximerse
10 mas pronto pcaible Ii. esc reudimiento.
Es un heche, sin embargo, que Ia mayor
parte de los molinos que funcionan hoy dia
no obtienen mas de 70 it. 72 por 100 de
harina del trigo limpio; en algunos easos 73,74 y 75 par 100, perc es raro que se
obtenga menoa de 70 par 100, el cual es sin
dude un buen termino medic que se debe
obtener. Esta cueetion de rendimiento es
quizas a 10 que menos atencion se pone, tal
vez porque es tan dificil y penoso examiner
cuidadoaemente con frecuencia el producto
liquido del molino, eiendo asi que no hay
duds alguns que reaultard economia no despreclable de tratar debidamente esa cuesticn. No habra probablemente ninguna difieultad en oualquiera caso en que sa produjeee s610 70 por 100, de elevar el rendimiento a72 't, par 100. 1'odo Ingeniero responseble (, molinero director de la fabrics deb en
empreuder tal aumento; y si para ello necesite completer Ie maquinaria, incline a ello al
duenc heciendole ver ouanto importa lao diferencia que hay entre eeoa 70 y 72 l/':J. por
100; a saber, que en lugar de 100 sacoe producidoa antes obtendria 103 i/2 de la misma
cantidad de trigo.
Uno 6 dos per ciento de harina meaclada
con el efrecho fa una perdida para el molinero que no mejora el valor del efrecho en
proporeidn de 10 que este pierde par despojarle de esa bariua.
La comieion del Senado que entiende en
el proyecto relativo al impuesto especial de
consumos a los alcoholes ha fiImado el dictamen, en el queseintroducen tres alteraciones
de importancia: elevar a70 los 65 centimos de
peseta par grade centesimal de alcohol puroen
cadahectolitroquese imponian en e1 proyecto
nprobado pOl' el Congresoj: aumentar el re~
cargo que pueden imponer los Ayuntamien-
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tOB hasta 10 pesetas pOl' hectolitro en vez de
6 que antes era, y rebajar la escala de las
patentes que han de pagar lOB expendedores
y que estaran comprendidas entre 5 y UOO
pesetas, mientras antes eran entre 20 y GOO.
Los fabricentea al per mayor no tendran que
pager estas patentee por los elcoholes que
expendan.
La diacusion de este proyecto comenzard

el viernes probablercente.

Sabido as que el enemigo mas temibl.e
para Ia conservaciou de los trigos 6S e1 gor~

gojo, cuya propagacion se verifica de una
manera tan numerose, que en brave tlempo
el grana eperece horadado per el insecto,
Para evitar los efectoe de su eparicion, basta
poner en ebullicion una pequefia cantidad
de brea, depositando Ie vaaija en el granero
veinticuatro heres, que permanecera cerrede
para conserver los vepores pOI' mas tiempo,
y untense edemas las puertas y ventanaa con
eats. suatancia.
Can este sencillc procedimientc han evitado alguuos agricultores los perjuicics que
todcs los anos esperimecteban en sus depositos de trigo.

La flloxera ha invadido pOl' primera vez
vinedos de Is provincia de Buenos Aires,
causando gran alarma entre los vinicultores
de aquel pais.

108

La Direccion general de Impuestos de
Italia ha dirigido una circular importante
para el comercio a las aduanas de dicha n80 ~
cion. Prescribe 180 circular citada que las
mercanciaa declaradaa en las fronteras 6 los
puertos como de procedencia no francesa
que resulten despues originarias de esta na~
cion pagaran la multa que consigna el articulo 79 del reglamento aduanero italiano.
Una comision de cultivadores de cana de
azucar de Motril (Granada) ha visitado al
Ministro de Estado para suplicarle que hags
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venir de Java muestras de calla para hacer
ensayos.

La Camara. de Comercio de Almeria ha
telegrafiado al Ministro de Estado, pidiendole que inHnya para que no tenga efecto, por
10 menos con respecto al Africa, la reciente
circular sobre emigraciones. Contra eats han
ecordedo reclamer rambien el Ayuntamiento, el Ateneo, el Centro Meroantil, el comercia y las casas navieras de aquella cindad.

Un diana frances da los datos que van a
coutinuacion sobre Is erie de gallioes en
.Francia:
"Se eetime, dice, en 49.000.000 el numero de gallinaa que estan al consume. EI valor d••n••• ube a 120.000.000 d. frances34.000.000 d. ellea estan dedicedes a I.
produccion de huevos, y se calcula por termino media, que anuelmente produce cade
gallina 90 huevos , 6 sean 3.000.000.000 que
representan un valor de 150.000.000 de
francos al ano. En estas cifras no se incluyen los lO.()(x}.OOO de gallinas que ae dejan
para le produeciOn. De 108 80.000.000 d.
polloa que producen, se coneumen 70 millenee y se dejan los 10.000.0(;0 restantes
para reponer las gallinas viejas. El producto total de 10. cria de gallina en Francia,
tanto en buevoe como en polloe se eatima
en mas d. 300.000.000 de francos,"
El munero 18 de lndustria e Invenciones I
interesante reviete semanal ilustrada que ve
10. luz en Barcelona, publica los siguientes
notables ertdculoe. El1.mlice de las patentes
de inventiOn pubUcado por la Direccion de

Patentee: Material p&rtatil para [erroeorriles
eeonomicos, sistema Jules Weitz (con grabados): Revista de fa electricidad y sus aplicaciones: Predmbulo de fa Bxposido»: A hmt-

/>rado electrico en los teatros: Tezerono.: Banquete de los telegrafistas espa1101es: Exposicion unit'ersal de Barcelona: Clasifieacio» de
prorlitctos: Otro ensayo de lJufJue submariuo:
Nuevo aparato para airear el cogu.cho {} aZlt~
car >legro (con grabado): Lo.. tnbos deplo",.: ,

Exposicion univ{J'1"sal de Barrelcma: Congreso
economico nacional: Programas de los temas
que se han de discutir.
Asimismo contiene numeroaos eimportantes datos sabre las patentee de invencion y
marcas de fabrice concedidas en Espana y
enel extrajero.
Estareviata, cuyasuscripoionsolo cuesta 18
pesetas nl ana en Espana y 30 en el extranjero y Ultramar, es indispensable para. todos
los industriales, y para. los que tengan pa~
tentea de inveneion 0 deseen solicitarlas,
Se he. reclamedo al Director de la Granja,
modelo de Valencia el presupuesto que juzga
necesario para la misma,
Se ha confirmado en sus cargos alos Ayudentes de las Granjas de Valencia y Za·
ragoza.
Begun parte del Gobernador do Leon, se
ha presentado la filoxera en 01 pueblo de
Domingo FlOrez en una extension de 50 hec-

tdreas.
Se ban adquirido 3.400 hectcliteos de gascline, que el Miniaterio de Fomento destina a la extincicn de le langosta.
Las remesas a las provincias invedides se
had. con toda urgencia.
Por el Ministerio de Fomento se procede..
ni. a adquirir con toda urgeneia el material
para las Granjas-escuelea y campos de demostraci6n.

Nuestro querido amigo e1 ilueteedo fUD~
cionerio del Ministerio de Fomento D. Rogelio VaHedor h. abierto 8U bufete de Abogada en 18calle de Monte Esquinza, 14, aesegundo izquierda.
Dada 18 competencia de nnestro amigoen
eauntos judiciales y administrativos, no dudRWOS que su despacho se vera muy concurrido.
IMP. DE .!d. MINUESA DE LOS RIOS , MIGUEL SERVz;l', 13,
TELEl'"ONO
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".55
9,00

Ia,OU
W,;jl
17,tiU

22,50

JI\6Q •.••. , ,." .• "

18,06
Jl,26
lUiO

26,\Jli

Eiudad Reaf , .....

Gf'!rona •..• , •••.•.
Ortl.lladll. .•.•..••.•
; Guadnlnjnra ......

16,00
nUl

Arroz.

11,UO

<!::I,no

C(,raoba ..........
corl,Liia •••••..••.•
Cuenca ••.••.. , .•.

W,4l:l

Avena.

13,50

e6.di,; .•.•••...•.•.

Ceatenou ........

·

UI,(J(i
W,UO

MERCA.DOS

(J\l:bada.

Z-J'['"i1
:H.tl2
:.l3,6U

ClLcerllS ••.•••••••

Centeno.

DE

···
·

I.os prccioa del arroa, [udlaa y gal'oallzoe del mereado de M'a;]rid son par kilogramo.

G,rbanzlls.
~G.30

ltlO,4G

·
·

tn,53

'iH,(JQ

53,72
1l~,:.15

5.1,05
r.t5.0Q
GH.l~

1-1,UO

'jO,OO

11,21

15.,W

··
(nm
·
)8,10

40,25

··

101,;:;0

li!.7(j
18,16

48.35

22,00

80.00

·

43,'10
4[1,00

16~H6

fJ3,60

1<1.60
2·1,00

OfU 135

:.t:!,W

uue

12 ;t~
lS:H2
11,00

·
·
·

W,RO

w,2ii

IOCt,HlI
1O:i.6G
81,1);)

[i1l'O(j

'JM,25

11~1I

lOO,Hl

11,51

86 OO:!

16.00
18,00
1l!,50
15,00
13.tl3

·

1l,11'i

3O.5tl
"il,OO

10:00
'71,15
13<1.011
8'.1,00
9£1,00

fl-1,'i1

·•

45,&'1

Altraroullas.

·
··
··
··
····

12.15

·
·
>

la.:~;:;

·
··
···

15,15

·
·
···
··
·
···
··
>

>

-

Judlaa.

lG,12

·n,a J

(1·1,00

12,00
:t5,tU

27,110
l)7.>l4

·

30,00

21:l,'.lU

··
·

oG,OO
:i1,15
2i,OO

'11,71
'J3,O(l

2.'l,H:J

'2G.50
0.71) a 0,1{)

40,OU

4.2.00
20.l!ll
::!O,OLJ
40,KJ
2H,&.l
~1.80

·

-m,25
25.50

42.00
38.10
In,DO

aaoo

Algarro_~ G...lsdt-t~.1

·
··
··
···
··

11,::5

··

13,00

··
·
··

n.so
,

·
·
JO,ao
··
>

··
·
·

D,IG
lS,:!fJ

-JO.OO
2;:;,UO

li,UH

·

··
·
·
·
··
·
··
·
·

26,78
I4,tl6

62,;'5

He.bas.
:H,OO

19,15
16,20

·

iaso
20,W
~.95

1'7,00

J6,at
HI.:l3

··

~

~

21,70

~

IS,IiI
Hi,f)()
00,00

··

~

e.

13.50

~

14.00

14.00

:21.00

~'l,OO

Jl:!.UO

14.66
:lO 10
18:00

>

14,50

~,Ot)

Ii,OO

:21.10

15.90
:!(l.W

>

21,lt2

:2U,OO

14,00

14,00

25.00

12,6(1

·

·•

.

7'l.40

I7,SO

··
·
··

~

·
··
··

15,00

I'd.../)

I
I

~

PRODUCTOS DIVERSOS.-Preoios Ear pesetas

-

-

Acelt,.

PROVINCIAS

/}f'r'lIlil"v.

Albacete.....................
Alieante. '" .. , .•.....•.••...
Avilll. ••.....••.•..•.•.•••••.•

Almeria .....•.•.••..•.•..•.•
Barcelona .•.•.••••....••••.•

Badajoa.....................
nereeeee .••..•••.••.....•.•..
Bilbao ..................... ,.

H.60

14.00
H,lD
8,00
9,!30
9,GO

·

BurgoEl ......................
Cuenca .•...•••..•.••.•..•.•.

10,00

C/uHz ........................

8.10

ceeteuou •....•.... ' •••..••..

CarereEl..•.•...••••••.•..•..•
Cordoba .......•..• ' ..•......
Cindad Real .................
Corune .......•....••....•..•

Granada ..•...•..•.•..•..•...
Ouadall'jara .................
Gerena ...•.•....•..•••••.•..

Huelva ..•....••.••.....••••.
Hueaea ......................
Jaen .........................
Leon ..•..•...•.•.•••...•.••..
Lugo .••.•.•..•....••..•.••..
I.erida ..•••.•••••...•••••••.•
Logrono .....................
Madrid .....................
l\turcia.......................
lI.Ialaga•••.•..•.•.•.••.•.•.•.
Orense ••••••••••••••••••••••
Oviedo.......................

Palencia •......••• , ••.•••• , •.
Pamplona...••••.•.••• , ......

Pontevedra ..................

Santander .•..•.•....•...•••.
8eg-ovla .•• , ...• , ............
SarlO ..•••••..•.••• , .........

Sevilla ...•..•...•••••.•..•.•
Bulamancn...................
San Sebastian ••....•..•• , •.•

~:~~~i.o.~~::::::::::::

:::::::
Toledo.......................
Valencia .••.••••••••.••..•.••
Val1ndolld ••.•••......•.•..••

Vltoria ..•.....••.••....•....
Zfl.morl\....... , ..............

Zaragoza, •••••.•••. '•••.•••.•

-

--

-

---

",00

!I.IO

Villa.

necauu».
7,10

.,00
1,7{l

3.W
3,25

aoo

3,/5
4,fJO
9.10

·

1,5(,
5,00
4,90

6,00

3.10
3,:IJJ

6,20

0,60

6,1';0

··
·
·

'7,00
ti,'"I5

·
··

I.EI'
4.70

12,00

1,80
5.DO

RAO

1,60

8,40
'i,55

aso

·

~:~

2,00

11,00

R,15

3,25
H!,OO
lUG

10,10

1,90

12,40

·

V,SO

3,fIO
4,60

7,2,1

1.60

7.50

FI,ao

10.00
12./l0

In,un

10,40

7,10

u.so

Il,{JO
10,00

a,GI)

-

-

OALDO,;;;i
~

~

875
1.0.')0
;jOIl
240

2G,OO
H,OO
2O,lJO

"7,10
12,m

15,32
15,{)(j

"l,20
H,5O
1,00

8,00
W.20
11,00
HI,15
lO,OO

5,20

·
·
·
··
·•
4.m
·

ll.40

5,00
15,00
6,10
2,40

!l.HO
5,50

10,00

n,oo

g,9O
12,90
10,00
SAD
16,00
1,00

5,30

•
8,00

ti,30
'1,80
9,90

·•

5,0']

2.17

2{lO,OO

100.00
88.00

·

147,00
!J\l,OO

8::25
2,'10

12,1;0

2GO,OO

8,00

1,00
8,00

la.34
Ul,OO

2,10

IH-1.00
8',00

4.00

4,25

·
··

15,05
15,00

·
·
··
··

~,UO

1&\'0
9'1,1)0

·
··
··

145,00

Mular.

5':tO

11,5!i

·
·
··
···
·

6,07

248,15

9,22

,'11,00
105,00

10,00

2,50

B,OO

6,00

6~0

1,00

100,00

9.00
9,00
8.90
280
6;50

"',00

I'M,

5,Nt

10,'5

260

R.50
u,70

12.00
1,15

5:00

7,50

··

15.00

2,86

5,~5

5,(il

·

I20,on

89..18

92,50
&1,50

]20,00

2GO,00

25

2;'00
BOO

lli,nO

50i
60

~~,n()

·

~,

If')/)
W5

]00.00

Hi.OO

2·lO

·

GO

]5,00

19,::10
25

45

·
·
··
·
·
··

450

2O,On

110

2O,no

10,05

125

15,00

200

12.00

lAO
1Bi'i

1";.00
1"1,00

200

2:i,OO

1;;0

2,'5()
159

~O,OO

62
'i5

350

260
400
5<10
500
S!:l3

6,1<J

·

2'24,00

14,00

l!1,OO

200

10.00

'2~tI

:lOo

220.00

·
·
··

ioW,OO

00,00

400
HJ:i

·•

·

n50

400
45D

·

4',~

400

·

')'rJO
4rlO
480

ROO

··

··
··
···
··
··
·
·
··•

11,00

20,00
10,00
10,00
22,00
2],00
~.,OO

12,40
21J.OO

250

11:50

··

·

200

-

·

·•
·
··

n,no

a:1H

12.1:11

IH,OO

176
110

·

1,'1,00
Hi,OO

160
240
200
200
100
]90
150
2AO
27:)

20,00

15,00
10,00

13,il8
W,OfJ

35,00

20,00

125

l4,H:1

115

250

··

-

·
··
··
00

1~10

40

·

sa
a6

··

110
11

""Ian

J50

112
2'
]:IJJ

100
50

25,00

!On

~5,OO

1~5

ss.m

223
288

··

I

210
100
80

·

950

7,50
25,00

so.oo

Cerda.
C'lbf':1I8.

12,511

m,OO
ll".!ll.OO
140,00

6.TI
6,10

31,;;(l

300

I

16,00

4,00

3,50

- - .. _--

100

(j,OO

11,00

CabrlCl.

CUM:'I/s.

(il5

~

---

500

02,00
86,00

13,:.w

20,00

2M

4,00
5,10

··
·

·

21,00

·

··

-

500

12,50
8,00

5,~

··

G,HO

8,00

:1.50

0,45

2,60
1,60

--

iai.oo

()Illnt. mIlt,

]2,00
19.00
8,20

2.UO

Vacuno.
(]f/be:fls.

Lana.
(Jrtinl. met.

.,00
5,00

~,RO

Llnllf.
OLlb..:::a.f.

PlI.jll..

()uillt.-mr!t.

9,00

1,(10

CWe:.as,

Patata.

-

G-ANADOS

-

neaaturo,

Aguardienta.

',00

7,f)U
2,40

-

--

V AI\..I0P;;

--

lOA

··

!l

§

..Z

t
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Delcultlvo del tabaco en Espana, por D, E. Bonisana.-Las Comisiones de verano, pOl' S.-El ganado
en Francia.c-Dehesas bcyales.c-Ofloiet : Ministerio de Fomento: Real orden sabre Is.extinci6n de 10.
filoxera.-ReaL decreto y regtamento para. el servicio de investigeeion de Ia Hacienda rllblica.-Personal egronomico.c--Crcnica generaI.-Correspondencia.·-Revista de mercados.

DEL CULTIVO DEL TABACO EN ESPANA
El Xini.tro de Hacienda ha manifeatado
en el Congreso que tiene redeotedo un reglomento para el eultivo del tabaco en Ie
Peainaule, pero que en vista de teaterse de
una renta eatancada, se necesite, ante todo,
1& organizacion de un Cuerpo perioial enoergada de proceder alas ensayos convenient.. y .. le vigilanei.. propia para impedir el
fraude,
Digna de eplanso as la resolueion del Mi~
nistro de Hacienda al abrir nuevas fuentes
de riqueza .. los agrieultores,
Hoy q ue Is producci6n cereal, base del
cultivo en todo el centro de Espana luche
can 18 terrible competencia extranjera, que
por efecto de menoaimpueatoa, terrenosfertiles, mejores procedimientos del cultivo yen
8&y08 numerosos sobre abonca y veriedadea
ha eonseguido redueir 81 preoio de coste
a. un tipo J que nuestrca cereeles no pueden
alca.nzarJ bueno es abrir nuevas horizoutes
al cnltivBdor,para darle Ingar a que teensforme BUS sistemas de produceion sin causar
au ruins, como pretenden los librecambistas
al qnererlo todo en un die,
Hoy que la explotaei6n de Ie vid est.. suo
jota al variable mercado do Francia, easi 01

unico de importancia que tenemos, buena as
dar tregua el viticultor para orear mereados
seguros, creando tipoa de vines y exportando el producto, no en primera materia, sino
ya definitivamente elaborado.
Pero en Espana apenas al se conoce nada
practice sobre la explotaoicn del tabaco.
El cultivo de esta plants, persegaido hoy,
ha impedido determiner los antecedentes
neoeeerios para decidir que plantas, que labores y que procedimientos de prepereoicn
son los mas economicos.
Aconsejar el agricultor que sin enaeycs
previos siembre de tabaco toda 180 auperflcie
que la ley Ie permita, es exponerle 8.1 azar y
it deaenganoa lamentables.
Si en plantas cuyo cultivo 6S conoeido de
antiguo son neeesarios experimentoa constantes, para perfeccionar 18 producci6n en el
sentido econcmico, mucho rob necesarioslo
son BU cultivo, que haste hoy ha eido ocultado y eatablecido en pequeiias superficies.
EI clima, el auelo, los abonos, las Iebores,
etcetera, hall de influir en el tabacc como en
todo vegetal respecto it. Is oalidad, cantidad
y precio del producto.
Por esc nos parece muj- acertada 1& idea
del ::\Iinistro, que procura. 108 ensayos base
del reglamento respecto a las superficies,
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variedades y preeios que el Eatado ha de
consentir.
Sill eatoa antecedentes, sin estoa ensayoa,
se partiria. de datos que, si son oiertos, en pequefiaa y determinadaa comaroaa y auperfloies au apllcaoion variaria. a ceda paso.
Por ctre, parte, as \0 probable que el cultivo queda restringido en forms anldoga del
arros, y tanto para le vigilencie e intervencion que ha de ejercer 01 Earado como para
til reconocimiento del tebsco que este he de
adquirir, 8e necesita un personal inteligente
en los asuntoa egrarios.
Dieho personal aerie Ii la vez anxiliar efiC6Z del egrioultor, que podria coneultarle
sus dudas aeerce de Ia major explotaoion
do 10 pleute.
La ley ha previatc con muy bnen acuerdo
estoe oaeos, y solo falta aoierto en los reglamentes que han de servie para Ilevarlc a .

====

LAS GOMISIONES DE VERANO
Can este epigrafe publica nuestro colega
El tn« 10 aiguiente:
~18r. Director de El Dirt:
No hay verano que le Junta de PrQfeSOr&8
de la Eaeuela no Agricultura deje de proponPor que nna. Comi8i6n de sn seno salga a varanear al extranjero y estudie Ias exploreclones dignna L1e servir de eusehanza a sus
alumnos.
Este eno he tocedc el tnrno ~i los senores
Zoilo Espejo, Boniaana y Aguila.
,~Tenara. el Sr. Recio de Ipcle para estos
viajes de estudic y recreo Ia consignacieu
que falto 61 verano pasado?
'I'ambien parece que 86 ha propuestc ':iue
un cperario de la case. 'de Horsby {Inglaterra) venga a reformer las maquinaa de au
sistema que existen en 61 Instituto Agricola
de Alfonso XH, pues de deducir es que en

I

efeeto.
En uuessre opinion, los enseyoa deben
comprender 10"-; conceptos aiguientss:
Eatudio de los dimas. de las regioues de
Esp&iia en relacicn con el tebaco.
Idem, id., dol suelo.

Espaila no haya quien,

COn

una ya reforms,-

de, no reforme cuantas alli existen,
;G1..tanto no dejaran de costar el viaje de
ida 71 vualta, los jornalee del operario y el
interpnt,e!

Variedades que se adapteu mejor a estes
Uu agric'Illtm' (tue paga contribucio1l.'l
medics naturales, siempre que Bean propioe
La piadcsa 'intencion con que estim ascrlpara el consume,
Lebores neoeeeries y mriquinas 6 instru- tas las anteriores linens correu parejes con
j la ignorancia de au autor en el asunto El
mentos m&.'1 oonvenientes.
Abonos y su influencia en Is canndad y aqricultor q~e.pa{/a ino sa~emo8 cua?~o)j nuoalida'! del prodncto.
• " res de escribir ian de Iigero, debid enteProcedirnieatos de recoleccion y prepa- raree:
1.0 Q116 Cull arreglo a] reglameuto de la
J'&6i6u.
Cuenta de gastos y pl"Oductr,s y pl'ec)o de E6cuela de Agricultura y a laley de Presucoste,
f pllel3tos, todos los aiios debe salir un PrDfeDeterminacion de la:ii superficies cultiva- SOl' de la citada Escuela, no a. divertirse ni
daa y de 1M vadedade.."i quo correaponden solazarse, sino ell comision de estndios, de 1&
A cads comare:'!..
ellal debe dar CUtlllta a. IJl. Junta que 10ha
Sin tales antecedentes soria. quel'er rc!Sol- elegido y al Ministeno de Fomento. No es,
ver un problema sin conoeer sus factores 7 por 10 tanto, de las Comisiones recreativas
y por 680 reoolllende.IDOrl 8. 101:) agrieultorsa que se dart a. Los amigos, sino de las obligay al Mjnil:ltro medium bien el Munto antel:J tunas, en la:i que pOl' cierto no se prodiga el
de lanzarae en )mt optimlstflo8 de 108 econo- dinero. Con iguul criteria podia. pedir ese
agr£cultfJ}" que llaga; lao supresi6n de 10que el
mistas y agrioultures imprnviijados.
E. DOI';I~A\.-\.
Estado gasta en Pro fesores y en material dr
enaenauza.

I
I
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2.0 Que con arreglo a.l reglameneo, dos
Profesores de I.. dicha Escuela de Agricultura danin las practicas de verano a. los
alumnos, cuyoe gaatos hasta ahora. han co.
rrido a cargo de los interesados, y no han
podido costar, por 10 tanto, un centimo el
Estado ni al agricultor 2'" paga.
9.° Que si eate pagano no esta conforms
en que se enmplen eSRS preacripcionea reglamentarias, dispuestos eatamoa Ii diecutir
con el eete punta, dejando, por supuesto, 01
sendonimo con que Be escnda,
Escritas las anteriores lineae, volvemos 8.
leer en El Dia una nueva earta, firmada ya
porun agricultorpractico y
de bufete, que
tal vez sea eI anterior, con la diferencia que
lia dejado de pagar.
"Sr. Director de El D-ia:
Dice La Correspondeneia que no est~ bien
informado su muy ilustrado perlodico respectc a. 108 viajes de verano que heeen algunos Profesor.. del InstitntoAgricol.. de Alfonso Xill; y como informante que he side,
debo deeir al oitado diario universal de noti.

"0

eioe:
Que eanque no as el estio 10. estaeidn mas
proveehosa para estudiar asuntos de ensenan..
za agraria, 6 sean trabajoe relatives al campo en el extranjero, no deja de seelo para
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las expresadas Comisiones, sino 8U deseone,
cimiento del reglamento del Instituto Agricola y de 10. indole de las expresadas Comisiones,
Que las Memorias producto de las mismas
obran en el Ministerio de Fcmeuto, donde
han de presentarse y donde puede todo 01
que qniera examinarlas.
Que no aabemos por que el estlo, epoca
de reccleccion y resumen de las operaciones
egricolas del ana, no ha de ser unn de las
estaciones mas provecboses para estudier
asuntos de Is eneenanea agraria, a menoa
que el comunicente prefiera Is de pr8para~
cion del suelc 0 de escerdes, que son laborea
difieiles y dignas de eseudiarse.
Que para otra vez le agradeceremos cite
uuestras noticias sin tratar de ponernoa en
frente de personas que no han refutado 10
que nosotros dijimos, sino 10 que el comunicante dice.

s.
EL GANADO EN FRANCIA

Se podian llenar eon proveeho variaa coInmnes, ai tuvieremcs espacio, aobre Is interesante Memoria acerca del estado de la
que ae alejen del clima de Madrid cuantos agricultura fcencese, recientemente recopi-,
pueden, par higiene 0 mode.
lados par M. Eugene Tisserand.
Ignoro el reglamento del citado Institute, j Esta Memoria, Ilene de cifras estadistiasf como no he tenido el gusto de ver en 108 ! cas, que no solamente han requerido un inperiddicca las j\femorias ni el resumen can. II menso trabajo en au recopilaciOn, pero que
ereto de las que han redeotedc los Profeso- ! son a mas tan habilmente reunidas que sua
res que veranean; pero leo bastante de euan- principales fundamentos Be comprenden "
to aqui sa publica respecto a. Is. agriculture I primera vista. Pero sin citar 180 estadiatica
y ..los como he visto en el Boleti. Agricola relativa 81 area. de tierra bajo cnltivo, la pro.
del 1.0 del corriente, mim, 165, peg. 170, t porei6n de las diveraaa ooseches y el valor
segundo.columna, bajo el epigrafe de "Croni- t estimado de ellea, me concretare a resumir
CI generall'l' todo cuanta se me refuta; seguro i los infonnes que de sabre el ganado del
as que su senor director, que es Ingeniero j: pais, porque no Bolaroente noR dice el nU~8.
agronomo, h.. de saber 10 que d. II I.. luz , ro de este (6 10 que em ouando Be complla.p,lblica
iron 8atas datos); pero hace un calculo RoBoiU" agricultor practico y no de burete. n I to de su peso vivo, scgaido por otro acerca
de la cantidad de alimento que puede proEn au conseeuencia, debemos aiiadir:
Que seglin leimoB en La Correspondencia, , ducir, como tambien de la cantidad de. ausno 86 refut& al comunicante que existirian i tancias alimentioias neceaarias para. ena.r y
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manileD'er todo este ganado. Esto BS para m!
una. noveded en Ia compilaci6n de datos estadietioos, y comunica diez vecea mas conocimientos que 10 que de, Is simple enumera-.
e:on del mimero de animales que se mentie.
nen sobre cieeta area de terrene. Pacriendo
del heeho de que Ie Francia posele, en Ia Ieche de este canso como cnarente y nueve y
medio millones de ganado, avaluados en
1.155.000;C)OO oro y aumentendo esta cifee,
por 82.50:).000 pesos fuertes como valor de
las aves de corral, deduce que el valor total
de g&1lado y aves 8S equivalente a 3,35 pasee fumes Of0 por hectares del area total de
Francia, 5,35 pesos fuertes per hectdree cultivada, 30,60 pesos fuertes por cabeze de Is.
pobleoion y 167,50 pesos fuertes por cede
oeupanta de terrene de labranza 6 pastoreo.
En segnida analiza eI peso brute (vivo) y
valor de cads animal, el valor total del ganado en cada departamento, la cantidad termino medic anual del esriercol producidc
por cede animal y 11' perdida anual debida a
enfermedades6 eaaualidades. Fetes y otroa
datos semejantes ocupan sesenta cuadros en
ouerto, y de consiguiente, nos 6S impoaible
reproducir de ellos mas que unos pecos exerectos. Uno de las cuadros mas intereaantea es el que da e1 peso total de cade especie d-e ganado y el termino medic de cada
animal de esa especie,
Pesu total
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No sena de interes para nnestroa lectores
nompanar RlIr. Tisserand enla ~ompara..

cion que hace del nlimero de ganado en l08
diferentes departamentos franceses, en que
llama la atencidn 801 heeho de que annque
debia haber un equivalente de 50 toneladas
de ganado por eada granja de 100 hectdreaa,
el termioo medio de tode Ie Francia es 801amente de 18 toneladas.
En otro cuadrc Mr. Tisserand pone de relieve las notables diferenciaa que se eneuentran en los recursos naturales de Is. tierra.
para la mantenci6n del ganado, asi mientras
en el Norte una hactaree de tierra puede 80pcrtar una tonelada de ganado, en eiertos
departamentos mcntatioaos, por ejemplo lOB
He utes Alpes, se neeesita par 10 menos cinco becterees para Is misma ca.ntidad.
Todo esto y mucho mas sobre 180 misma
materia se encuentra en esta interesante Memoria; y 108 datos que hemos citado arriba
pueden provechosamente ser aumentados par
el celculo eceroa de los elementos qnimicos
fertilizautes [aeoe, acido foaforioo, potasio,
cal y magnesia) contenide en los seis millones de toneledes de ganado que pcsee la
Francia. Eara celculo, heobo par Mr. Louis
Grandeeu, el sebio Profesor de Agricultura
en Nenci, es basado sobre los eaperimentoa
de Sir Jhon Lawes y Doctor Gilbert, quienee han esteblecido que el peso de un animal
antes de suministrarle au racion consiste
de 13'50 por 100 d. carne, 28'30 por 100 de
grasal 3'07 per 100 de sustancias minerelea,
49 per 100 de ague y 6'13 por 100 de reeiduos de la alimentacion anterior. SegUn
este calculo, una toneleda de ganado (veeono, lanar 0 terneraje) contendria ceres de 31
kilos de sustancias minerales incombustibleR
[cenizas).
En estes 31 kilos de eecise, residncs de
180 destrucci6n por el fuego de una tonelada
de ganado, Sir John La.wes y DoctorGilbert
encontraron como 12 kilos deaeido fosf6rico,
13 de cal, uno de magnesia y dos de pota~
sio J asi que si se atribnyen las mismas proporcicnes a los saia millones de ganado en
Francia l sus cuerpos eerien constituidoB de
los principales elementos fertilizantes ~te la
tierra, seg1'm Is distribucion siRl1iente:
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Bates totales represents. arriba de 167.000
toneladas de fosfa.to pure de cal, es decir,

mas de medio millen de toneladas de foefato de clase regular, y 85.000 toneladas de
nitrate de soda, De esto .Mr. Grendeeu deduoe lo que es muy obvio a muchoa de nosotros, perc que pareee es poco repaeado en
Francia, esto es, que las prederee y In. tierra. cultivada neoeeita de abono.

OEHESAS BOYALES
He aqui el articulado de la ley recientemente aancionada, que copiamos pOl' el gran
interns que encierra para los pueblos:
"A todoe 108 que las presentes vieren y
"entendieren, sabed: que las Cortes han deoretadc y NOB sancionado 10 siguiente:
Articulo 1.~ Se confirms el derecho que
per las leyes de 1." de Mayo de 1855 y 11 de
Julio de 1856 se reconocio a lOB pueblos
para solicitar que so exceptuen de 180 desamortizaoion los terrenos de aprovechamiento comdn y gratuito de sus vecinos, y los
que se hallen destinados 0 se destinen al
paste de los ganados de labor.
No podra coneederse excepcidn de terrenos para dehesas boyeles cuendo se haya
otorgado para aprovechamiento- comun, a
menos que los pueblos solicitentas justitiquen que eatoa ultimos no producen pastas
sllficientes para los ganados de labor.
Art. 2.° Para que se otorgue Is excepcion de venta referents Ii. bienes de aprovechemiento comun as necesario que no conste haberse estos arrendado 0 arbitrado por
al pueblo que la solicite desde el ano 1835
hasta Is fecha, y que tampoco conate haber
dejado de Ber el aprovechamiento comun .v
gratuito, ain mas limitaciones que las lllar-

lS1

cedes por lOB Ayuntamientos respeceivos,
para que el derecho de cads uno de 108 VB'·
Cil108 no s-ea perturbado par los dames.
No obstera, Ii pesar de la dispoaicicn de
eate articulo l para otorgar 1& excepcion,
cualquier arrendemiento heebo 0 arbitrio
utiliaedo por los pueblos siempre que ae
haya eerificado aeomcdandcee a10 prescrito
en las leyes y dispoaiciones de la Adminis·
traci6n, que aperesca haberae ineluldo Btl
importe en los preeupueetca del l\iunwipio:
e ingresado en sua areas, Y que no ha.y& e»cedido de tres aaos conseeutivos,
Art. 3.° Pueden exceptuarsa,. oemo tlncas deetinedes a dehesas boyaleo, .... las, de
Propice como las de aprovechamiento CO'-'
mun ei concurren eetae doe cireunstanelas:
Primera. Que produecen paetos.
Segundo. Que 01' pueblo no tengo exceptuadas ceee que los- produscea, en la
cantidad acomodada al munerc de cabezas
de ganado de In localidad,
Art. 4.n Los terrenos exceptuados 6 que
se exeeptuen para bienee de aprovechamiento comnn tendran la extension edecueda alobjeto que con ellos haya de satisfacer cede pueblo, determinaadoae por
informe de Ie Junta de Agricoltura, de la
Diputacion de la provincia y de las dependencias de la Hacienda publica.
Los que se exceptuen para debesee boyales DO eeran mayores de dos heet.reas en los
terrenos de primem rlase, ires en 108 th seguud!~ y cualro en los de tercere para cada
cabesa de ganado vacuno, ceballar 6 mular,
y 1& mitad respectivamenteen el asnel.
Art. 5." Los documentos que los pueblos
habrau de presentar al aclicitar las excepcioues, a. con que habran de completer los
cxpedien tcs incoadcs, Bon:
1." Los titulos de propieded de Ie finca
que haya de exceptuarae, y par falta de
ellos, una informacion hecha ante al Juaz
municipal, con citacion del Fiscal municipal,
para acreditar que el pueblo viana disfrutando los bienes como Comunes () Prop!o8.
2." Declaracion del Ayuntamiento de no
haber otros bienea exceptl1ados en 01 pueblo
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bastantes para el aprovechamiento a que la
finea haya de deeeinerae.
q.o Certificaci6n del numero de vecinoa
del pueblo, tomada del ultimo censo de poblaeidn, caando se trate de bienes de a.pro·
vechamiento comun,
4. 0 Dereificeoien del mimero y cleaea de
genedcs, secede del docnmento oficial que
10 eontenga, y en BU defecto autorizada por
el Comisario, Vicepresidente y 61 Secretario de la Junta provincial de Agricultura
cuandc se trate de exceptuar deheaea boyalea,

Segundo. Que loa pueblo. aoliciten Ia revision en nn plazo de tres meses,
Tercero. Que hagan la justificaci6110 au..
plan BUS deficiencies en el plaza de onatro
meses esteblecido en 61 articulo anterior, sin
perjuicio de 10 que se dispone en au Ultimo
parrafo,
Art. 8,' Si Iaa flneaa objeto da Ia. exeep.
clones negadea por extemporansa.s 6 injustificadas hubieran sido legalmente adjudieadee ala publioaoien de esta ley, la.s'fentas
quederen subaiatentea, y las resolnoiones
que 8. ellaa se refleren seran firmes en Ie via
5.° Certificaci6nperir:ial referente a la ca- administrativa, no dandose otro recurso conbida, clase y circunstanc-ias de las fineas cu,ya tra elias q ne el contencioso-administrativo,
ai el plazo establecido para entebleelo no
excepcion se pide.
La preeeneeeidn de los documentos refe- hubiese ya espirado. Esto no obstante, los
rides no impedira que 18 Administrecion pueblos que posean otros terrenos que no
complete los expedientes en 10 que estime ! hayan sido objeto de reaolncidn podran reoportuno y sea. pertinente; y deede Iuego po- I clamarlos como exceptuables, juatificando
dri., cuendo cree que procede otorgar Is ex- su derecho en los plescs marcados en 61 areepcion, acordar que la informacion indies- ticulo 6.°
de en 01 parrafo anterior se ratifique ante el I
Art. 9.0) Las excepeiones que sa aoliciten utilizando los nuevos plazos que conceJ nzgado de primers ineteecia.
de eata ley S9 otorgaran, caando procedsn,'
Art. 6. D Los plaeoe para reclamar y
justificar las excepcionee, a contar desde con Is precise oondioidn de que los AyuntaIa pablieacion de este ley, serdu 108 gj , mientos respectivos hayan de satisfacer al
guientes:
Rstado la eantidad que a e.te corresponds·
Tres meses para ineoer reclamaciones () ria en el C880 de haber sido la finca desamortizada conforme a. la ley de 1." de Mayo
reprodueir 188 que resulten estraviadas.
Cuatro meS68 para presentar los doeumen- de 1855.
Eata centidad se fijara tomando en euenta
tos juatifleativoa a. que ae reflere el articulo
el valor en vente de las flncas si hubiersn
anterior.
Si despnes de trenecurridoe los siete me- aida subastadas y no adjudicadas.
En el caso de que no
hubierallegado
see de que habla este articulo In Adminiatracion advirtiera en algona de los docu- a verificar Is subaata, se admitira obligatomentes preeeneedos cualquier defecto de for- riamente por el E.tado y por los Ayunta·
ma, se concedera aJ. pueblo interesado un mieutoa, como tasacion periciel, Ie valoIBp
plaza prudencial, que no excedera de dlJB cion con que las fincaa conaten en el Catalogo de lIlontes publicos del Ministerio d.
meses, para subsanarlo.
Art. 7.° Las excepciunes negadas por Fomento.
Cmmdo tJ8Las 110 ngnren en dicho Oataextemporaneas 0 injustificadae ::leran examiuadas de nuevo y re~neltas con arreglo a la I logo, 0 no hayan aida valoradas por el Coer·
po de Ingenieros de Montes, 6 8U valoraci6n
ley, siempre que COllcurrRn 1m; re!luisitos si·
comprenda, ain diatinguirlos, maS 6 menos
gnientes:
Primm'o. Que las Hncas a que se rafierau aprovecbamientos de los que sean objeto de
no hubieran aida vendidaa par el Estado y
la excepcion, sera" tasadas por peritos nom:*
adjudic.d•• 1"Plmonto .. los compradoro•• brado. rllSpediva"...te per I. j d",i"ia/ra·
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ci6tt y el Ayuntamlento, siewlo de cuenta de

cstc los hOiwrar-ios '!J gastos de la tasaC'iull.
Art. 10. La cantidad que en el case del
articulo anterior han de ebouer los pueblos
al Eatado sera satisfechs en la forma y plasoa que establecen las Ieyea desamortisado.
ras, a menoa que eada plazc uo Hegna 8. Ia
sutna de 100 pesetas.
En este case, el Ayunts.miellto tlrmens
tantoe pegares como fracciones de 100 pesetas compongan el total que debe percicir
el Eetado.
El Estado podd'r en su case, para hecer
efectivos los plazos, inoautarse de lOR valeles e incripciones procedentes de Ia tercera
parte del 80 por 100 de Propios que el
Ayuntamiento interesado tnviera constituidoe en 18 Ogja general de Depositos, <) de
las inscripciones intransferibles de Deude
pu.blica que le perteaezcaa, 6 de las cargaa
de justicia, 6 de cuelesqniera ctros creditoa
contra e1 Estado que Ie estnvieran reoonocidos haata en la cantidad concurrente al
pleec <> plazas vencidos y no satisfeehos.
Los Ayuntamientos quedan obligadoe a I
inclnir en el presupueato municipal de gastea las anualidedes correspondientea .
I
La Delegaci6n de Hacienda de cede provincie, comunicani at Gobernador civil de
Is misma, nota de los Ayuntamientos que
hubiesen oonteeido esta. claee de obligacioces, a fin de que al aprobar el presupnesto
municipal teugan conooimiento de este caso
neceeerio.
En el caso de que los pueblos aneicipasen
el todo 0 parte de lOB plazas, parR '.0 cual
quedan facultados, se lee hare una boniflcacion de 6 pOl' 100 de interes anual.
Art. 11. Las fincas procedentes de l)ien~s tle Propios que, confonne a\ articulo
iluterior, se exceptuen para dehes8.8 bO,YHles, quedal"l\ll desde luego ell 1a categoria de
l.lienes de apravecha-llliento camillI y uo pa~
garan otro impueata que e1 que e~ta cl8-~e de
bienes corresponda.
Par tanto:
l\Ia.ndamos a todos los rrribuua.le.i3, Jns.ti~
cias, Jefes r Gobernadores y demas Autori~

dade!'>, asi civiles como militeree y eelesiaaficas, do cnelqnier clase y diguided, que
guerden y hagan guarder, cumplir y ejeenter 11\ presente ley en tOdR9 8U8 partes.

unCIAL
MIN1:>TERIO DE POMEl'i'l'O
REj,L

OROK~

Ilmo. Sr.: La mareha aterradora 'I ue
la flloxera eslit vertfl-ando en Espana, y
la invasion y destruccion sucesiva de zo..

nas antes rlqulsimas par ]8, exuberaneia
y buena calidad de los produetos de ls
vid, obliga Q' adopter medidas extraordinarias , utilizando inmediatamente 10$

recnreos que las recientes inv('~t~gaeio
nes cientificas ofrecen para reconstituir
18 riqueza vinicola y destrnir el hemtptero en los puntos donde aisladamente
aparece.

•

La difieultad qne presentan Ia generalidad de los vifiedos de Espana para

adopter traramientos culturalrs utlllzanmaterias inscctlcldas; el bajo precio
del vine, que no puede courpensar e\
gusto de estes tratamientos; 18 seguridad que hoy otrcceu los estudios verifi-

! do

carlos sobre 18 resistencia a los staques
de! insecto de la .ld americana y la ada!"
taci6n de esta it todos los terrenos, obligan it deeid irse POl' este procedimiento
de defensa como el remedio mas positiro
p8ra CODserV ar la riqueza viuicolu,
La."! diflcultades mas Importantes lw.ra
vcrificar la reconstit 1jci6n del vifledo,
nti.lizau(lo ia ce-l'a t1mericana, e~tan ~e
gurllmente Yencida~; soln falta para que
el viticllitor IBs el1mprcwla y utilicc ('sW
prel.~i0';;O remeuio, enseliarJe los del,alle~
de calia lIUS tiP, 18:-1 operRcionf'.q lJlW ~P
:-lw~(ien dc~d~

la :-;iembra de 11.1. plKnla

hn~ta

Is R,:omoda~i/m del injprto, cetalIe~ 1\11"" e:s:ig-eu hlg"uua hahilidnrl part..
SI1 rE'r:'t'~ta f'jecurj·)u, y qlLe arremlerl~n
~...gnrameute Dnei;tro~ Inbradofci'J innw·

diatauJente

qUf'

sO!.

le~

fadlite Iii em;e·
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nansa, para 10 cual convieue favorecer I res que las lmpone la vigente ley de Dela reconstitucion del viftedo, facilitando I fensa, se reolamsran directamente a los
gratuitamente pies injertados resisten- I lngeriieros agr6nomos de las provinci,"
tes .. la filoxera, y estimulando al mismo i los datos y uoticias que se eonsideren
tiempo ala industria particular, a fin de convenientes para apreeiar Ips progeeque el viticultor pueda can tar eon los sos y el grado de desarrollo de la plaga,
elementos de defensa neeosarlos euan2." Conlorme a 10 que de estos dallls
do amen ace la aparicion de Ia filoxera.
y de los informes de las Oomlsiones proHay que ensenarle las variedades mas vlncialss resulte, se subunllnars el plan
a prop6sito para desarrollarse y produ- de extmcion al prineipio general de
cir en cada clase de terreno; hay que re- combatir los focos de eseasa extensiOn J
petir experiencias para disipar las dudas las avanzadas de lasgrandes iafecclonea.
3. ~ Se facilitaran inmediatamenle a
del viticultor, y hay que demostrar, en
la mayor eseala posible, todos estos re- las eorolsionea de las provincias inlestasultados, para que una perfecta con vic- das y de sus Iimitrofes las cantldadas de
cion decida it utilizar los elementos que sulfuro de carbono y ei numero de spase les ofrecen y salvar la riqueza vini- rates inyectores que se considersn nececola.
sarios en cada una.
En las comarcas Iimltrofes filoxeradas
4." Se tendra a disposici6n de los r'lily en los puntas en que el insecta aparez- pectivos Presidentes, en las sueurssles
oa aisladamente en manchas reducidas, , del Banco de Espana, los fondos que se
Ia extinci6n ininediata debe adoptarse, : juzguen precisos para el pago de jornalos reoursos disponiblea para el objeto i Ies y demas gastoa; todo eon eargo aI
obligan a fijar Iunites para este trata- credito permanenle que se expresa en el
miento , limite qlie uo exigira gastos articulo 13 de Ia ley de Defense contra
euantiosos si III vigilancla de las Autori- la flloxera,
dades y de 108 viticultores, advierte opor5.' En el reglamento de las granjas.
tnnamente pOl' las sefiales evidentes qae eseuelas experimentaIes, creadaa par el
apareceu en el vinedo, la exlstencia de Real decreta de 9 de Diciembre Ultimo,
1a filoxera.
se consiguaran las disposiciones eouveTeniendo a prevencion materias in- nientes para que en todas eIlas existan:
secticidas, contando con reoursos para una ensefisuZ&ampelografios, que com..
disponer inmediatamente su aplicaci6n, prenda los medias de extinei6n preconlensefiando previamente los procedimien- zados como mas.ettcaces; el eonocimientos IDaS seneillos y eficaces, podra reme- . to de las especies resistentes adapt8bles
diarse en el primer momenta el mal, ata- 'II a cads clase de terrene; el cultivo Y ~o
candolo can energia, y de esta manera se , pagaci6n de las vides americanas y el Inretardara 18 marcha invasora de una pla- I jerto; un vivero de videa americanas, 81
gil que hll enmplieado extraordinaria- que ae dara, hllllta donde oea posible, Ia
mente la aogustiosa situaei6n it. que se . extensi6n e importancia proporeional!as
ven hoy redueidos los .itlenItores;
, alas neeesida.deiactnales 6 probables d.
En virtud de Ills anteriores eonsidera- I la zona que la granja comprenda, y un
eiones, S. M. el Rey (0. D. G.), y eu su dep6sito de SIlIllilla; espeeillcando las fornombre Ia Reina Regente del Reina, lia malidades can que se faeilitaran, ta?~O
dispuesto 10 siguieute:
las semillas COmo las plantas, II. los Vltl1." Sin perjuicio de recomendarse can oultor.s que las solieiten.
6." En el reglamento de los CaIDPOS
toda efieaeia a las Comisiones provinciales el exaoto eumplimiento de los debe- cledemostrllei6n cread-os pIlr el Real deI'
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crete de 6 de Abril proximo pasado, se
dispcndra qne formen parte de Sll material los aparatos para el empleo de Ins inseotlotdas y para los diversos sistemas de

injerto; de los cien dias que se establecen en dicho Real decreta para las salidas de losIngenleros il efectuar las demostraciones agrlcolas, se dedicaran algunos a la ensenansa practice del em-
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Satisfechas del fonda nacional for-

mado par el impuesto a que se refiere el
articulo 12 de ill. vigente ley de Defensa
contra la tlloxera, se conceders una sub-

veneiou anual de 5.000 pesetas a eada
uno de los sindicatos que se establezcan
para defender los vinedos contra le plaga flloxerica. Estos sindicatos deberan

ester formados por agrupaciones de viti-

plea de los insecticidas, il la del injerto,

cultores de un mismo pueblo 0 de varios, que juntos reunan por 10 menos
adaptacion y cultivo de las especies arne.. 2.000 hectareas de vifiedo, Esta subvenricsnas.
cion se invertira precisamente en trataEn las provincias donde por hallarse mientos culturales qoe tengan par objeinvadldas 6 amenassdas con venga dar to la extincion del parasite y evitar la
mas amplitud eimportancia il estas prac- difusi6n de la plaga, inspeccionando las
tieas, verificaran 108 Ingenieros en 18 operaciones que se practiquen el lngeepoce oportuna salidas extraordinarias utero agr6norno de Is provincia, que in ..
dedicadas exotusivamente a tal objeto, formara sabre la aplioacion 'I ue se haya
cuyos gastos en este caso se satisfaran hecho de los recursos concedidoa, Las
del credito permanente conslgnado para subvenciones se solicitaran de este Ministerio, elevandose la instancia par conla extinci6n de la plaga.
En estas salida. especiales y extraor- ducto del Gobernador, previamente inrlinarias auxiliaran a los Ingenieros un formada per la Comisi6n provincial de
eapataz uohrero inteligente, que efecttie defense respecto a la conveniencia de
las operaciones materiales bajo su direc- la ooncesion y a cuantos extremes considere que deben tcnerse en cuenta para
cion,
En 10 que no se oponga a las prece- conceder 6 negar es te auxilio.
9.° Can el fin de propagar los conoui..
dentes reglas, estos trab-jos se sujetarim a las disposieiones generales que se mientos relatives a la plaga y los medias
dieten para las demas operaeiones agrf- de combatirla, proecdera Is Oomisien
colas que se han de llevar il cabo en los central a redactar una.cartllla, enla que,
adoptando ellenguaje, el plan yal mecampos de demostraci6n.
7. 0 A.demas de los viveros que se toda de exposioi6n mas adecuados para
creeran en las granjas-escuelas experi- poner sus preeeptos a1alcance de la genementales, y para 'I ue el oultivo de las vi- ralidad de los viticultores, se comprenda.
des americanas reslstentes, tanto de las 10 que a estos interesa. eonocer sobre 1a
eastas destinadas para injertar las euro- materia.
10. Las sumas recaudadss del impeas, como de las que al mismo tiempo
sirven para la produccion directa de vi· puesto anual establecido por el art. 12
veras aceptables se extienda pur todas de la ley vigente de Defen.." se destinalas provincias, yen especial par aquellas ran a los objetos que 1.. misma sanala,
que estan invadidKs 0 amenazadas de la sin que par ningun concepto se invier
invasion, acordaran 188Diputaciones pro- ta en ellos eautidad alguna del crMito
vinciaJes Ia creaci6n y sastenimiento de permanente consignado en el presupuesviveros par medio de los cllales adquie- to mientras aquel reeurso no 86 agote.
De Real orden 10 digo a V. 1. para su
ran facilmente las plantas los viticultores que deseen reconstituir sus vinedos. conocimiento y demils efectos. Diosguar-

y en general a la de 1a propagacion,

6
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de it V. 1. UWCllOS aiio:::. Madrl<lS de Juuio de 1888---,-rcv(l1''l'O j/ Roil,·iqo.-~e·
fior Director g'eneral tie AgrieuJtufll, I[I~

dustria y Comercio.
RHl\L D{{CltE.I'O

De acuerdo con el Ccnsejo de Ministros,
R. propueate del Ministro de Hacienda, en
nombre de mi augusta hijo el Ij.ey D. Alfonao XIT r, y como Reina Regente d€'l Reine.
Vengo en decretae 10aiguiente:
Se aprusba, con carscter de provisional,
el adiunto regleraento para el servicio de investigacicn de Ia Hacienda publica, el cual
regira hasta que, oido e1 Cousejo de Estado,
se dicte el definitive.
Dado en Palacio A once de Ma.yo de mil
ochocientos ochenta y ocho.-l\I3.RiA OBI8T.lNA.-El Ministro de Hacienda, JoafJu'tn

Lopez Puiqcercer,

REGLAMEIHO
PARA. U.

CAPiTuLO PRlME1W
De la orgal'lizae£on dd .sen.:icio.
Articulo 1." El aervicic de investigaciou
de las oontribuciones, rentas, impueatos y
derechos que correaponden al Estado en la
Peninsula e ialas edyacentes, sa desempenara por lOB Inspeozores de partido C Ingenier08 industriales it que se refieren 108 articu1088.° Y 9." de I'll ley de Adminiatraoionea
subalternas de Hacienda de esta fecbe: Perc
principal y preferentemente por los ultimos,
el relativo Ii las induatrias febril y manufacturera.
Art. ~. n EI nombraruiento y separachtn
de UllOS y otros eorrespoude <11 Miniatro de
Hacienda, con eujecion a las reglas establecidas 6 que ee eatablezoan para Ie provision
de cargoa publicos; tendran caracter de feuciODclrios del Estado, y dependerall de la
Subsecretaria del )linisterio de Hacien(\a.

Art. H." EI iugreso de 10;') Ingeuieros industriales eu el Cuerpo d~ Ia Admiuistcacioa
economica, Be verifioara por Ia categoria de
Oficial de seguade clase de Hacienda publice, a no tener 108 aspirantes sereieios administrativos que Ies lien otra superior; goaeran
todos de ignales derechos y faculteces, y
ascenderdu con erreglo Ii 10 dispuesto ell I..
ley de 21 do .Julio de 1876.
Art. 4." Las plazas que debau cubciree.
h este el numero que se considers neeesscio,
se proveerau pOl' concurso entre los que
reuuen los requisites siguientes :
1." Tener titulo de .Ingeniero industrial.
2:1 Ser eapauol y mayor de veinricuaero
enos.
3:' Hallat'se en el plena goce de los derechos civiles y politicos.
Se observara despuea eI orden de preferencia que a oontinuacion Be. expresa.
A. Los que hayan prestado servicice eu
la contribucioa industrial 6 desercpenen actualmente, rS hej-nn desempenedo cargos
oticielee en las Psbrices N ucionelea de Tabacca t'I ot1'03 eetablecimieutos de 10. Hl'I.cieuda.
B. Los que presten 0 hubieren prcerado
en plazas de plennlla, en las Direceiones
generales de Ucnteibucioues , Rentca, Impnestos y Prcpiedadea del Estado, <> desempeiien en Ia actnabdad laB de Pieles contrastea de pceas y medides, divisionea de
ferrocerriles 0 salinas.
O. Los que tengan edemas del titulo de
Ingenierc industrial otros de las Facultndes
de Oiencies, () cuentcu con mayor antiguedad en el primero.

-_f

_

PERSONAL I.GRONOMICO
Elegido Diputado per 81 distriro de He,g'nra e1 Ingeniero J efe del servicio agronomir n
D .•Juan Antonio )fartin Sanchez, hEl. sino d!;""
clarado ell situaoion de excedellcia eon arre-
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gin el art. 21 del reglamento del Cuerpo de
Ingenieros agranomas.

***

Han sido nombrados Ayndante. de la
Granja Eaeuela de Valeucia 108 Peritos agricola. D. Miguel Mayol y D. Jo.e Pol y Armesto, que deaempeneban interinamente diehc cargo.

•**
Per el Miniaterio de Ultramar hall sido
nomhrados 108Peritoe agrieoIas aiguieutes:
D. Guillermo Jarari y D. Inocencio Vera,
Ayudentes de la Bseuela de Agrienltura de
Uanila; D. Baltaaar Mejia, Ayndante de 18
Estacion agronomics de Ieebela; D. Francisco Manas, para. la de Albsi D. Ricardo
Pastor, para 1& de Cebui D. Manuel Lopez,
para la de JaM; D. Jose Bisi, parade !Ioiloj
y D. Manuel de Soto, para le de Mindenao .

El Ministerio de Ultramar ha peeedc ainforma de Ie Junta eonsultiva agronomics los
reglementoa para el regimen y servicic de Is
Eeouela do Agricultura de Manila y de las
ocho Estaeiones egronomicaa de Filipinas.

Las plesea de Capatac0E1 de las: Estaciones egronemicas de Filipinaa corresponde
ser provistae por el Capitan general de aqnellee islas.
Nuestro querido amigo el Bxcmo. Sr. Don
Pedro J uliau ~Iunoz y Rubio he experimentado recientemente la perdida de au senor
padre, pOl' enyo dolorosc heche Ie acempa-,
namoa en sa justo aentimiento.
Ha side admitida 18 dimieiou 81 Director
general de Agriculture Sr. Recio de Ipole.

'"
Los nombrados deberan embarcarse en el
proximo mes de Sepeiembre en el vapor que
sale de Barcelona el dia 21 de dichc mea. recogiendo antes ana tltuloa en Ell Ministerio de
Ultramar.

eRDNleA GENERAL
El die. 14 del actual la Junta. Directive
de Ia Asomacion de Ingenieros agrouomoa,
acompanada de otros Ingenieros, entregd al
Sr. Director de Agricultura el album qoe Ie
regale e1 Cuerpo agronomico, como recnerdo
de su gesti6n en el elevado cargo que ha
desempeiiado.
La Oomisicn no pudo entregar e1 destinedo a1 8r. Ministro de Fomeuto por no hallerBe en aquel memento en el ]'1inisterio, ofreeiendose "afectuarIQ el Sr. Recio de Ipola,
Los regalos Bon de sumo gusto, y las tapas de 108 Iibree eBtan ecnfeceicnadaa en 10.
acreditada oasa de Zuloaga.

Los cendidatoa mas Indicedos para. 1& Direccidn general de Agricultura son los Dipu-

tados de la mayoria Srea. Cuartero, Levine
y Arias Hiranda.

Unes palabras del diseurso del Sr. Gamapronunciado tdtimamenta eon el Congreso:
"La situacion de los agricultores es, senores, muy grave, tan grave, que yo me permito
becee un llamamiento a mis amigoe y a. mie
edvereerloe para que suapendan e1 examen
de las cuestiones que embareeen Is aolucion
de lOB problemas eeoncmicos, porque esl
como los monerquioos suspendemos nuestroe trabajoa en lOB mementos tristes 0 fauatos para 180 familia real, y aun entre nosotros
apleeamoa eier taa cnestionea por consideraciones peraonales, todos debemos eoudir preZO,

suroeos aplazando toda otra oenpacion cuan..
do iPS el pais entero el que reeleme nneatra
ectivided y nuestro esfuerao.»

.i:J'

.11••ido dirigicla por la iho"",,

a.......r·
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cio del Ministerio de Estado una circular it.
188Camaras de Comercioparaque favoreeean
la fonnaci6n de Sindicatos de productorea y
comereienees de vinos.Ios cuales faciliten con
1& repreaentacion de ::iUS intereaes colectivos
la obra que el Gobierno esta dispuesto arealizar con reapecto Ii nueeera importante prodnccien vinicola.
Estos Sindicatoe favorecerian mucho Ia expertacicu y disminuirien en gran parte lOB
peligroa de 1& gran competenoia que en todoa
108 mercedes europeos es hoy le caracteristica del comercio de vines.
En breve se haran los nombramientos de
los Inspectores de Ia contribucion territorial
que han de ir a provinoias con objeto de inv8stigar 1& riqueza oculta.
Diehoa Inspectores no teudrau sueldo, sino
el tanto por ciento de las multaa que impongan.

Para regularizar el percibo de los heberee
de los Ingenieros del aervicio agrondmico,
equiparandolea con los Cuerpos de indole
analoga, 01 Ministerio de Fomento ha reauel .
to por Real orden de 6 del actual:
Primero. Que los aseensos pOl' antiguedad en el Cuerpo de Ingeni eros agrdnomos,
cuendo recaigsn en individuos que se hallen
en servicio activo, ee entenderan siempre
conferidos can 1& fecha del die siguiente al
en que ocurre 1& vacante, cualquiera que sea
Ie en que se lea expida el nombramiento, y
deede aquella se lee contara.Is antigttedad y
se les abonara el sueldo correspondiente al
nuevo empleo. Las vacantes que no procedan de dafuncion no se conaideraran tales
baste, que materialmente cesen en el servicia los fnncionarios que las produzcan. Cuando el ascenao Ileve consigo el cambio de destina 6 de funciones, vera tembien aplicable
esta disposicion; pero a aondicion de qne los
agraciados entren en el ejercicio de las mismas en el plazo reglamentario.
Segu1;:10. Loa individuoa del Coerpo de
Ingeni61'osdel servicio agron6mico que eneOD-

I

trandose en la sirnaciun de supernumerarios
aaciendan el mismo tiempo que ingresen en
el servicio activo, y los que verifiquen el ingreso sin ascender, solo tendran derechc al
abono de antigiiedad y de aueldo, salvo 10
que determinen las leyes, reglamentos 0 dispoaicionea eepecialee, desde el ilia en que
tomen posesion de~ destino que se les aODflera.
For el Ministerio de Fomento se han concedido 2.000 pesetas 01 Conaejo de Agricultura de Burgos para premios de le Eaposicion de Artes industriales y primeras meterias, que ha de oelebrarse en aqnella capital
durante el presente mea, 6 igual suma a la
Diputacion de Cordoba y Bocieded Bconomica de Pontevedra, como aubvencicu de lea
de Genedca. que tendran lugar en dicbes pr-ovinoias en 1& presente eetecion.
Ha aida uombrado Capellan del Institute
Agricola de Alfonso XII, en reemplazo de
D. Perfecto 'I'obio, D. Francisco Rubi Canovas.

El Gobemador civil de la provincia de
Oviedo he participado el Ministerio de Femento que el Subdelegado de Veterinaria de
aquella capital manifiesta haberse vuelto a
recrudecer la enfermeded qU61 bejo la forma
epiaootiea, es eonocida con el Dambra de
exantema coital del caballo y sus especies,
El (Iongt'eso de los Sindicatos de \riticulteres franceaea celebrado en Nimee ha aprobado pOl' unauimidad las conclusiones aiguientes:
Que el derechc de Aduana sabre las pasas
S6 eleve a 30 frances, y que ese producto no
pueda circular sin ir acompanedc del pase
administrativo.
Que se mantenga y ejecute estrictamente
1& circular del Director general de Aduanas.
Que el vina quede excluido en 10 pc,rvenir
de toclos los Tratados de comercio.

BL BOLETfN AGWCOLA.

Que Ia base alcohclice de 108 vines remitides II la circulacion, sea reducida it. doce
grades.

Que se tolere e-l enyesado en 180 dosis de 4
francoe: y...
Que la viticulture organice para 1889 una
gran Exposioicn eolectiva bajo le direccicn
ita lOR Blndicatos.

H-em08 tenido el gusto de recibir y leer la
notable obra que con el titulo de Elementos
de J!atematicas ha publicado D. Atanasio
Lasala y l\fartinez, Catedratico del Institute
de Bilbao.

La equivalencia de las principales medidae para vino en las comarcas mas importantes de Espafia son, con el sistema metrico decimal, las siguieutes:
blUi\-dh'llda

en litr".

)[t<lhl1l vulgar.

Comarces.

.\bva .....

l::·t nta:ra

.

1,;,00

Albncete ......•
Altcantc ....•..
Burgos
.
Bnrceloun
.
Balc.lre;, ..••...
Ciudad Real. .
Cuenca
.
Granada
.
Gerena
.
lluelva
.
Huesco ...•....
Barbestro •.....
l.erida
_.
Logrono
.

Arrobn
Cantero
Cantara

.
.
.

Hi,5U

c,arga:

.

Cuertin
Arroba
Arroha ....•..
Arroba
Carga

.
.
_
.
.

li.J,OI'
1~IL()O
"2i3. l j iS
lfLOO
la.OO
11,0\1
l-~O,()O

Botu ..••...•..

~dl;J-O

Xierro
Snro

.

'~jW.t){J

(:-\nlaro

_

11.:) '!

C::lltal'n .• ,

.

1r;.o~

Madl·id ..•.....

Arroba

.

Na\':\rl'~l

G-inbro

.

1r.;H
11.77
1.-1.7(;

Palencia
'Inrragona
Toledo
Valencia
Valladolid. _
Zal'agoz:

Z:llll'wa

.
,.
.

.

_

lliO.CO

l::int;u·n .•.....
"'U"g
.

1';.1.0n

.
.

AI'1'oh.-.. •..... _.

11~. '~'l

Cl'tntfll'o ..•....

10,77

.
.

C{llltara

.

Alqncz •...... ,
C:·l]Jl,u·o •......

1:I,l;'1
119,(j1)
IIi, i III

Dice The TJlimes que una prolija eatadlaticn levantada sabre Ia cosecha total de trigo
en el mnndo, arroja una cifra de 2.00U millenee de bnshela (1.300 miilonee dp, fanegaa),
dfl lOH guP

a 10 mAnoR 1,;i)O millODf>f> l'le cnn-

sumen en los proses en que se producen, dejando un exceao de 500 millones para. el conSUmo de los pelsea en que no se enltiva 6 no
aleanza 180 prodnccion.
La especulacion opera sabre este eXC8dente, que entre en le corriente internacional, y los especuledores de todes partes del
mundo transfleren 40 6 50 veees en un 1\D.O
10. 500 millones de bushels de trigo.

Began nOR participa nuestro correaponael
de Trujillo, la importante feria que recientemente se ha celebredo en aquella ciudad be
side en general buena, vendiendoee oeei
todo 10 que a ella ae Uev6 d. 1.. diferentes
clasea de ganado, a excepcicn del cebeller.
El ganado de cerda ha alcanzado buenos
precios, tanto mejores comparados can los
que venia teniendo. E1 vacuno se ha vendido con mayor estimecion que el eno anterior.
El Ianer continuo berate y ei ceballer banto y sin salida.

En los cuatro primeros meses del anD actual el comercio de exportaci6n de Espafta a
Ing1aterra he aumentado en relaci6n ~ lOB
miamos meaes del enc anterior en 10.880.425
pesetas y sl de Inglaterra a. Espana en
2.811.225, 6 sea a. favor de nueatre exportacion un aumento absolute de mas de echo
mlllones de pesetas.

Las gestionee del Gobierno espanol sobre
las detendone!'! de vinoa J motivadas por
las ultlmes circclerea de lao Direeeidn de
Aduanas, han dado completo reeultedo. Ninguna nueva detencion ee be verificado en
Burdeos desde e1 V') de Mayo, ni en Marsell, y Hendaya desde .1 2l.
Dicese que el Gobiemo frances va. it. enviar a Espaila un qulmico muy distinguido
para analizar sobre ~1 terreuo los moatca es·
panoles, respondiendo aai a los deseos inanifestadca por much oa viticultores eapaholes,
rple se quejan de la~ diferencioR entre sn",

190

EL BOLETiN AG-RrCOLA.

moetos y los vines que se vendeu sin mere- en sus. diversas veriedades, como 61 Chipre,
cer el Dambra de tales.
de la isla de este ncmbre, rivalizarian con los
Aun oaando ae guarda gran reserve, Is. \ caldos becbcs Dioa Babe c6mo par comuniAduana cree heber ancoutradc un procedi- dades extranjerast generahnente, que poco"
miento seguro para el analh!is del alcohol.
poco arrebatan el mercado a 108 celebres vinos de las peninsulas cieedee, que, repetimos, son en Ie tierra. ISB zonas mAs earacteHemos recibido un ejemplar del Mauual rieades CCiIDO vinicolas.
del illgertador de vifla.s,

pOI'

Pulliat, traduc-

cien d. Felipe Lloncb.
Sa vende a. 50 centimos en

Pj~1P'rns.

Ii
II
!

El Sr. Lichrenaeein ha heche oportunae
I investigaciones
aoerca de Is influencia de 138

helndae cuando son aseepcionelee, en la vitalidad
de Ie filoxera, y de ell.. he resultado
En 1& Espcaiciou universal de Barcelona !
lao
deseouaoledora
certidumbre de que ann
S6 celebrare un Occgreec economieo necio11
nal, divididc en las siguientea secciones: 00- lea temperaturaa de 11 y 12 bsjo oero no
mereio y Nevegecicu, Agricultura, Indus- CRusan daUQ8 perceptiblee el pari.sito. Ideaticaa conclusionee obtuvieron Roehart y Gitria. Ferrocsrriles y Canales, Impuestos.
red. Conviene tener en euenta que el bnevc
de invierno, depceieedo sobre las partes 86·
En la celebre Atenas se preparan I a fin de reas de la vid, as el unico que puede ser desverifiear un certamen de los prodcctos de au truido par el frio, y que nunce SOD deatmipais, que deberan exbibirae en el proximo daa las colonies invernantes, que se cobijan
a gran profondidad bajo el snelo, es deeir,
otoiio.
Aun ouando le Exposicion sera. eaencial- en puntoa donde rarisim.a vez deseiende a
mente naeional, se dispone de una seecion cera gradea 1& temperatura. invernal..
donde caancos inventores extrenjerns creen
eonvenieate exponer maqumas, utiles y herramientas, pueden haeerlo, siempre que sean
CORRESPOIDEICIA
d. oplica0i6n para Ia industria y la agricultura de aquel pais, bastante atrasado par 18
omlnosa dominacion tIue he sufrido y par el
TcleiJo.-J. p.c-Remtttdoa lOB numeFOlilqllCll
esfadc de alarma en que vive basta que re- {.Idia; edeuda.
uutelltm.-A. M.-Remit,idos los numeroj;
eonatituya BU antigua necionelided arrojande 108 124 J 125 no hay mas eiem~lare8.
do a lOB turccs de su verdadero territorin.
Reus.-D. P.-R6TDitido el numero que
Este certameu tiene alguns importancia
para Espa:n8., porque tanto Is. peninsula. pedia.
Pufej;c{a.~L. R.-Gonte~tlldt, J nmithio el
griega como todo el famoso archipielego que
eertifi.cado.
le rodea, desde los tiexupos mas remotes han
Santa Cl(lra (Cuba).-V. O.-Recibida BU
producido Is major uvc del mundo en comcarte; teudtido el mimerc que pedfa,
peteucia con los otros peisee mediterraneos,
Bilolto.-A. Lc--Reeibidesu libra, y graei~.
Espai'ia e Italiaj asi que forma con Bstas na- ! P~r(1-Y. W. P.-Coutest.e.do.
ciones al territorio privilegiado del planeta 1 Coruiia..-J. G. ll' E.-Heeho el encargo.
L'tJ.go.-S. G. de"'C.~Se le remite el pe:ri6que h&bitamo8 para. tograr vinos verdaderos I
e ineomparables por su bondad, aroma y dice.
buen gusto.
Greeia presentara con tal moti vo sus ricos (!\II'. In: ~i. .'i!!iIIE";A DE LOi'! RIOS, lIlIQO$L SER,VEf1 13~
rUFFO:\:O 6) 1.
vi008 generosos, que si Bupieran aoreditarlo8
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PRODUCTOS DIVEFlSOS.-Precios por pese-tas.

"_.------

A~eite.

PROVINGIAS

1

1____

1
•

Atbecete. ..•.•.••.•.• - •••.. "

Atieaute

_

llel·(j{j/ro.

9,GO

.

Avi.\u
.
Almeria .....•.•.••..•....•••

Barcelona .....•.•......•••.•

H.OO
H,IO

R,IlO

·

- ••

9,60
9,00

Hilhafj, , .•.......•..•..•.•...
Dur~(')s ..•. , ••... '" ..•......

10,00

Rrulr.jo?,.•..••••.••.•.••...••
H8Itlares ..••••.••••• ' .... 0

Cuenca
,
.
oeatenon •...........•...•.•.
Ciuhz ......•......•....•..••.

8,00
1'1,10

I

VinCI,

lJccalil"/J.

--

s.to

8,00
IJD
:J,50
S,~

;J.£Q

3, IU
4,t'iO
'l,10

1,511
5,oD

_ _..;G~A~N A D'::,::O:,:"';:

V' ARI:OS

OALDOS

Ii

IAguardiente.

Pat"te.

Paja.

Lana.

7,10

151:12

6,60
H,OO

·
·

15,lX}

5,00

1~,r~)

N,'iO

"J,HI}

"J,'.I5

12,50

i,20
1\,50
7,00
5,20
6,40

15,00

10,00
8,00

HI,2fl

11,00
lR,15

87:'3

l.050
HOO

:),0')

·
·

"'0

2.1"7

8,00

R.O!l

r,oo

25

lB,S1
W,(/()

2,111

150

20,00

lin

20,(1)

4ft

W,O!i

J2'

IG,Il0

11,00

'200

12,Oil

GO

Hlt'l

100

1$}

17,00
nOD

200

Z),oo
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E1 cultlvc del tabaco en Espana, por D, E. Gomez Plcreaa--La agricuhura en las Cortes.-Concurso de
obreros egrtcolas, per P.-Bibliografia, per M. L.-Cr6nica general.-Correspondencia.-Revista. de
mercados.

El CULTIVO DEL TABACO EN ESPANA

Por ahora y hasta la publieacion olicia!
del reglamento, nos limitaremos Ii dar ,
conocer en breves llneas la organin.ci6n de

Desde haee poco tie\llpo va tomando in- eete cultlvo en Francia, que coexists con el
cremento en la opinion publica el ocltivo en monopolio deade principioa del aiglo actual,
Espalla do oats planta, y no poco ba con- habiendo proporeionado 8. 1& naeioT;1 franeetrihnido " eato progreso el seguro pcrvenir sa hasta ei a.iio do 1884 nn heneiioio de
qno so ofreoe .. Ia provincia de M6laga, franeoe 8.788.000.000, diatrihnidoa dol sihoy egcbiede por ernenta crisis, tanto por guiente modo:
lOB perjuieios que ocasion61a filoxera en BUS
Beneficio
AND.
medos, enanto por 180 insostenible y progreliquido.
siva lilepreciaci6n de 18 cans. de azUoar.
iPero sera. eoon6mico este enltivo?
33.355.31\
1816
.
Poco eonsoladore es 10. respuesta si nos 1832
.
47.751. 597
.
73.804.142
atonomos a 10 qno expnse el actual Misiatro \842
1852 ••••••••••••••••••••••••
98.746.319
de Hacienda, Sr. Puigoerver, en 01 Senado \862
..
\67.773. t92
en la seaion del 24 do Marzo pasedo, y la 1871.
\'8.108.535
.
idea que emitio de aer el cnltivo de esta 18i'! •..• " .•..•••....••...•• 218.720.336
296.591.97t
lS8'! ••.••.. " ••.••.• , •••••••
planta exposieidn grande para la renta,
306.034.257
\88'
..
nOB hace temer que e1 reglamen to que ha
manifestado reeientemente en las Cortes que,
AI mismo tiempo, y eroyendo no sera de
tiene redectado, y Ia formation ,del Cuerpo eseaso interes para nuestros agricultores,
periciel enoargado de practicar 108 enssyo8 demos algnnoa datos de preeios de los tab..
convenientes, mas condnsoa a. proporcioner C08, a 1& vez que un cuadro aproximado de
remoras y expedientes oponiendo dificulta.. Is. producci6n de este planta en Burepa, dede. al euleivo, que a faeilliar la Iibertad ne- bido a Mr. S. BIondo!.
eeaaria al agricultor dentro de las condieioLa. organieecicn de este cnltivo en Frannes que Ie pormitan el monopolio hoy arren- cia se estableeid par un deeretc de Napodado.
leon I, expedido en 29 de Diciembro de 1810,
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Existen en 108 22 departamentcs antorizados para la prodacoien del tabaco 30 almacenes de recepeion y termentaci6n, distribnidos en los centros productores y servidoa

por personal egronomico oompetente, a las
ordenes de un Director de culnvoa.
Con un enc de prioridad, y en el curse de
Enaro, fija 18 Administrscicn 61 ndmero de
bectsrees que se han de cultiver el ajio signiente, estableciendo para cada departamento los tipos del tabaoo que Be exigen y
los precio... que Be pegeran al agrieultor
las onatro clases en que el Centro teonico
clasi:lica ~a.s hojas.

Existe un reglamento general de cultivo,
publieado en cede departamento por 18 Prefectura, a Is. que debe eolicitee cada. afio
todo particular que quiera cultivar el tahaee
Is ccrreapondiente eutorisacion.

Las plantaciones deben hacerse en Iineas
regulares, dej..ndo sabre eada pie el numero
reglamentario da hojas, da tal suerta, qna
los emple.do. puedan II eada momento hacer I. cnanta emcta de las que tad. I. plantaoi6n eomprende.
La reooleeci6n sa realiza en otollo, y despnols de quemadae las hoj.s inutiles, tallos,
etcetera, sa procede a. practicer la deaeeacion y clasificaci6n del tabaco en los cuatro
tip os antediehoa.
En el mes de Enero Be transportan las
hojas

a 10.1 almacenes,

Producci6n total de tabaco en Francia cor-es,
pondiente al al1a de 188lJ.

Depart&.Il1ento9.

Lot •••.••.••••••
Nord.•.••• , •••••
Ille. et- vflaine .•••
Lot-et-Gercnne •••
Pas-de-Ca.lais..•••
Vaucluse ••••••••
Alpes Maritimes ••
Puy-de-Ireme ••••
Va}" ..••• _•••••••

Cantidadcs
en
kilogramoe.

2.028.7981 Tabaco fuerte
t. 363.597 destinado 11'a·
84.0 916 pe y ft. mascar.

3'~9"61'1
L 641. 91 3 T ab llo~~S dcstr
CS,ti.
390. 306
37.985
35. t 68
\J.G\)3

Con-eye.• _•••••••
Landes ••••• , ••••
Heutes-Pyrenees ••
Vosges •••••• , ••.
Meuse ••••••••••

9,306
3.801.443
1.908.642
1.5,6.097
561.300
'83.83"
330. '254
201.322
91.191
83.177
77.949
35.908
7.811

T\lTAL•••••

18.877.1'20

Bouches-du Rhone
Dordcgue..•.••••

Isere.. '" •••••••
Gironde ••.••..••
Savoie· •• • • •• .,.
Meurthe-et- Moselle
Haute Savoie..•••

Haute Senne •••••

Variedad£!9.

--na~o". a .l.a la_
brl(',a C1Gl.ld:
los Seaterlatis
y cl~erpo de
los crgarros.

Tabacos fines
d es tf nados &

formal' Ia eobterta de 109
cigerros.

kflogramos,

Precios de 108 tabacos adquirido« por !"-'
manufaetums del Es/ado en 1884.
(A.) Tabaeos de America.
Los lGO kUogl.

lltatlco!l.

en dande ae Moe lao

reeepcien y ee confirms la clasificaci6n por
una Comisi6n, oompneste de los representan-

tea nombradoB por los plantadores, 01 personal agrondmico encargado del cnltivo en
el departamento y 01 personal industrial, ..
enyo cargo oorre II. fabeicaeion por cuenta
de la Administr.ei6n publica.
R.oba I" antraga, el pago sa hsoe al eontado, v"riando los precios de los tabaco. en
10. siguientes llmitlls:

Virginia.••••.•.•••••.•• " •••
Kentucky••••••••••••••••••••
Mariland ••••••••••••••••••••
1h~iico ..••.••••... '" .••••••
Ohio ..•••••••••.•••...••••••
Esmeralda •••••••••••••••••••
Brasil. •.••••••••••••••• , ••••
Rio Grande
.
Palmyra.•.•.••••••••••••••••
Colombia
.

SantoDontingo••••••••••••.••
Hnbane

.

119,98
215,5'1
127,70
33\70
140 »
4.60 »
151.80
1I0,t8
300 })
226 "

~U8;-'19
811,74

(D.) Tabacos d" otraB procedeneiu.
l,&Clase: de 130 franco. Ii 145105 100 kilogramoa
2.&
110
112.
3.&
sn
90

4. a

10

60

AIs;icia Lorena. •• • ••••••• ••••
.Manila. .••••••••••••••••••••

89,72
'l7b,o.\

Semsonn, •••••.••. ••••••••••
India.. . • • •• • ••• ••• • • •• •••• • •
Levante superior...............
Hungria...... •••.• ••••••••.•

t06;l3
-'16168
466.4;3
97,1 t
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que era precise que obedeoiersn a uu plan y
que precediere 8. ellas Is recrganizaoien de
los aervicioa; cuende indieebemca Ia necesiUkraine •••••••••••••••••.•••
~5.43
dad y la poetbihdad de heeer las eeonomiss,
Crimea
18'2,34
se nos decia que era precise diecutirlee:
Sumatra.••
b9i."-O
cnando ofreeemos las eeouomias diaeneidas,
Java ••
117:\,95
deepues de haber anuaciado que ae acopts,.
P'I"Qduccion aprQo:imada del tabaec en EW'opa
rian elgnnea repecto de las cusles 180 opinion
en 1884.
era favorable, han eefdo en el vectc nueserss
KilogralIlQs.
pretenaiones y nnestras ps}alJl'3B: las economise prcpuestas han side desatendidas,
l!ungl'ia.
...
40 i or.OOu.Ol'O
Rusin .•.
Venimos, pues, a pedir, en Is forma que e1
50.000.000
Alemarua
0'" •
30 a 50.000.000 Gobierno quiere que se pi dan, las economiae
'Iurqnfa .••
30 a 35.000.000
que eatimamoa poaibles, prudentes y ficilGrecte
'l:l. 5.000.000
Itaba
"
, ••
G. B.OOO.OOO
mente preotieebiea. t,Necesitare yo haeer nn
Suecia
3 ti 4.000.000 resumen del debate de la diseusidn del preB61gic<J.••••••••••••••••••
2 a 3.000.000
Rolanda.•.•.•••...•
1 j '2.000.000 sapuesto de gasOOs t para que os pel'sua.dais
todos de que los 20 millones de eeenomfas
E. G6~Cl FLORl'I:l'.
S8 pueden hacer perfeetemente dentro de
seia meses? ~C:6D1o me he de persuadir yo de
que para becer 5 millones de pesetas db ecoLA AGRIGULTURA EN LAS GORTES
nomies se necesite un ailo, YOt que tuve la
honre de haeer en un dia, con el euxilio del
L .. importeaoie que para la egricultura General Sr. Calleja, II millones de pesetas en
tiene Ie emnienda del Sr. Gama.o 01 preen- un solo copltnlo del presupnesto de IDtrapuesto de g&stoa y 1& infl.nenei& que para. 10 roar, en el capitulo del personal del Ej6rcisueesivo ha de ejercer en Ie tributacinn, nOB to? leoma he de creer yo que se neceeiten
impone el deber de publinar integro el dis- nada menoa que doce meS6S de estudio para
curse que el oitedo politico pronuncic en el haeer () milienee de pesetas de eeonomfe,
Congreso el dia 27 del actual en defenaa de cuando sin mas que comparar, ya 10he dioho
en otra oeasi6n, nuestro presupuesto del Miau enmienda:
EI Sr. Gamazo (D. GermAn): Dos par- niaterio de Hacienda con 61 del Ministerio
tes eontiene esta enmieuda: la primers tien- de Hacienda fra.nces, Hacienda que reprede a smpliar 1& ButortZ8ci6n que Is Oomisien senta 3.0J0 millones de Ingresoa, snfrente
ha concedido al Gobierno para hecee eeono- de nU8stra. Hacienda) que apensa represents
Mias dentro de los preaupuestoa de gastos; 850 millones; cnendo e1presupuesto frances,
digo, no goata mas que 16 'I. millonea de pe18 amplia en euento Ii la cantidail l y 18 restringe en caanto al tiempo. El Gobierno pide aetas (EI Sr. Garijo:Solo de Adminiotraeion
toda un ana para hacer 5 millones de econo- central), y 01 actual nuestro cueata 20 millomiasj Ii nosotros nos ha parecido que para nee de pesetae? (Eoo de la Administracian
haeer 20 millones de economias bastaria con central 10 comprobaremos cnando quieta e1
seia meses. lQu6 razOu hay para que discre- Sr. Garijo.) Lo que he dieho estoy diepueato
pemoa nosctroa de 131 opinion de Is Oomieidn a proberlo.
GCOmo he de creer yo, Sres, Diputadost
y del Gobierno? lQub mctivos tenemos para
que pa.ra esOS 5 miltones de peaetas 89 neceformular Is enmienda en los terminoR en que
site tanto tiempo, cuando h&y dentro del
ha sido redactada?
Cuando se han pedido economiae aisladas7 Gobierno persona autorizadlsima. que ya tiean nos conteataba que no podian hacerse por- ne registradoa los rineonea del presupuesto
Los 100 kilog.
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de au departamento, y sabe como en un solo
Ministerio S8 podria hscer en el acto mas de
medio millen de economi..? rEI Sr. Cardonas: Si 10 sabe, .para euandc 10 guarda?)
Yo creo que ai por 180 simple rebeje de
Benicio8 en el personal de un Ejtkcito de
14.<XXl hombres se pudieron cbtener 5 millanos de pesetas de economies en nn solo
oapitulo del presnpuestc de U1tramar, en un
Ejercito de 132.(x)() hombres, sin esgrimir
rolis que eSB erma, ee podria haeer rapida..
mente, con bien de 1& agriculture y con bien
del presnpueatc en general, una eeonomfa
equivalente 8. 108 20 millonea de pesetas, 6
poco meacs.

El plaao no cerece de interes, ni ha side
eepriohosemente fijado. lQue aignifioa una.
..atoriza-cion que ha de desenvolverse dentrc
de un aiio, que no empezari. a dar fruto sino
en el presupueato que viene, que sera., por
consiguiente, gozada por los que formen
aqnB1 presnpuesto, que podrAn tenor un oriterio distinto,
quienes podra parecer Ie
organizaci6n novisima de 108 servieios de
todo punto impracticable, y que podrin, por
oonsiguiente, en nn Bolo dia haeer esteriies
nuestros nobles deseoa y los propeeieos Iandahl.. del Gobierno? HlIgaoe denero del primer semestre de Bate presupueato, y las 000nomias vendran, cuando menoa, Ii disminnir
en un 50 por 100 eI desnivel qne pueda dejar la di.minuoiOn d. 10. iagrescs 0 eI aumente de gastos imprevieto•.
·No ereo necesario molestar m8.a vuestra.
respetable atoncion tratando este primer
punto, y voy a ocuparme dela .eguncla parte de la enmienda. Eats. segundo..parte tiene
por objeto aeudir al remedio de 10. male. de
la agricultura, malea ouya extenaion y coy..
importancia podremos apreciar despues que
ya Ie ban aido aplicado. todo. 10. remedio.
de nnsstl'a terapelltica.
He dieho que yo tengo una conviccion
profunda de la nece.idad de e.te procedimiento l de que este remedio es ahara de todo
punro inBUBtitnible, y no he dieho nada que
me ponga en contradiccion con mis convicciones y antenores compromises; porque yo

a

,I

h••ido de 10. que, deaeonfiendo del tlxito
de la empreaa, han seguido panientemente el
camino de lOB que creisn hallar por otros caM
minos y en ceres direceiones el remedio de
lOB males que afligen a. nuestra agricnltura;
yo he aida de lQS que querian reeuecier 4 1&
elevecicn de los Aranneles en todD euento
no fueae de todo punto necesario para restaM
blecer un nivel , cuya alteraoien 68 causa de
lOB graves males que hoy DOS aqnejanj pero
ahora ya. no cabo ilusion de ninguna espeeie;
hemos llegado al ttlrmino de la campana; el
partido liberal ha pueeto ya .J •• rvieio dela
egricnltcre los medias en que todoa SUB hombres, sin disancicn, creianj no le resta emplear mas que equellca otros en que no todos
los individuos del partido oreen, para en que
creo yo, en que creen muchos, y tengo laseguridad de que oree tambisn la mayor parte
del pal. liberal.
Nos encontramos enfrente de una lucha
per- Ia exieteuoia, Inoba que mantienen las
naciones como lOB indivlduoa; nOB eneontramos enfeente de agricnltnras potentea, de
ganaderias verdaderamente abrumadcraa, y
en fin, de otros prodnotca que, aunqne estdn
amuchos mile. de millas de diataneia d.
noeotroa, per 01 telegrsfo, por el vapor, por
los medics de comuniceoien que tenemoa,
producen en un dis. una perturbaci6n verdaderemente fundamental en nuestro rcercedo,
yen un dia tombitln arruinan la mils solida
de nueseres riquez88. (Muy bien; mug bien.)
lQUB haoer, senores, en eatea circunstannias? Hay una eacuela quo cree que 10mejor
as no Mcer nada; hl\Y una escuela. que en~
tiende que 10 mejor, 10 menos expuesto a.
contingencw y a peligro., os dejar que lao
leye. de la naturaleza, ya perturbada. por
Is. obra de los hombres, f((neionan y se desenvuelva.n. Hay otra que cree, bien entendido, senores l que en sn oportunHad, que en
e1momento conveniento, que en el momento
que es necesario, se debe intervenir, so debe
ayudar al movimiento exterior, ponerse al
misono can cIt alterar aquellas leye8 interioras que sean una. disonaneia enfrenta del
D:Wv1miento externo t Y 8stab1ecer de eats
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suerte un nivel neoesario para la defensa de
.Ios intereses nacionales,
Tango que decir de la primers. eacuela,
que no se sebe que se hays praeticado en el
mundo, BegUn manifiestan autoridades mny
respetables; y si hemca de creer a uu insigne economists belga, s610-Be ha pesceicedo
en un pais, en Ie Republica de Nueva Granada, y Can tal axito, que en efecec, 8U digno Presidente, sectario de aquella. escuela,
se di6 tal mana, que al poco tiempo de aplicedoa sus prineipioa no habla alli cbrae publicas, ni instrucei6n publica1 ni agriculture, ni industria, ni ccmeroic, ni nada; pero
en cambia, eahemoa todos que sin declareree
partidario oorrado, inccndiciensl, del regi.
men protector, en todss las naciones del
nuevo y del vi~io continente se ha esgrimido
el arma de Ie e1evaci6n de los Arancelee segUn se ha entendido que era neceeerio.
Esta naci6n, a. la cusl manteniendo el
statu guo vais a. presentar enfrente de SUB
competidores en 1& induatria agricola y pscuaria, esta nfl.ci6n 8S una nacion agcbiede
par los impuestoB generales, provincielea y
municipal..; del .fio 1860 aca. ha disminnldo
sus eoseehas y ha perdido una buena parte
del precio de ellas, que era muy superior en
1881 a10 que ha sido en Dieiembre de 1886:
en punta a. vias fluviales tiene torrentes que
asolan los campos en vez de feonndisarlos;
en punta a eaminos se encnentra en aquella
situaci6n que tan magistralmente pintaba el
Sr. Ministro de- ]8. Gobernaci6n cuendc heblaba de pueblos que oyen silbar la locomotora a. un kil6metro de distancis y no pueden nevar sus productos a.la via, porque ostao completamente soparado. par {alta de
csmino 6 par las dillcultades que Ie. opone
un puente roto, una ohra. no recompu6sta.
. Pero si considerais quiim 8S e1 gladiador
can quien vamos" medir nuestras fuerzss,
jab seDores! Entonces si que sera. vuestra
afliccion mucho ma.yor, porque no tenem08
ya enfrente a Francia, 8 Francia can SUB
6,()(x) maquinag locom6viles de vapor, con
sus 100.000 trilladoras tambien de vapor,
con sus 200.000 y tantos arados de vertede-
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ra, con una mnltitud de ma.qnio... y aparspara favoreoer la industria; a Francia
que cosecba 16 hectolitros par hecti\.rea,
mientras nosotros no reocgemoa m's que 8
6 9; BFrancia, CUY08 rios Bon canales de
riego y al mismo tiempo vias de oomunicacion para 18 agricnltaTaj no tenemoa a Francia, no tenemos t\ Inglaterra, cuya prcdnecidn es asombrosa, ennqne Ie cuesta mas
carat a Italia, cnya produeci6n ee mayor que
18 nuestra y los rios Bon mas utiles, y los
canales fecnndan au territorial mientras los
nnestros no han. hecho mas que arruin&l' las
empresaa construotoras; no tenemos enfren.
te a Alemania, no tenemos a. Europa, en fin;
tenamosJ Sres, Dipntados, tenemos enfrente
uc gladiador qne se nama Estados Unidos,
que siembra 16 millones de hectAreas de
trigo; Alos Estados UnidoB, que tienen una
pcblacidn tres veces mayor que 1& naestra,
con un presupuesto que 8scasamente 8upera
al nuestro en un 66 por 100; a. los Eatados
Unidos, que produoen un hectclitre por 10
q 118 B. nosotroe nos cuesta produoir una fa·
nogs; tensmos enfrente a. Is Republica Argentina, en cuyo territorio hay una previneie, In de TDcumAn, que da 150 por uno de
maiz; Is. de Oatameree, que de 100 por uno;
las de COrdoba y Buenos Aires, que dan 25
par uno de trigo; la Bepublice Argentina,
una. de ouyas proviocias, 1& de Buenos Ai ..
ree, tiene 60 millones de cabezas de ganado
lanar y 6 millones de csbezas de gonado boyal; la Republioa Argentina, que tiene nna
poblaci6n creciente de elia en dia, es verdad,
paro enyo presupuesto es tres veees manor
que el nne.tro; la Republica Argsntina,
doade pueden oomprarse, en JDl\SI8 .; en
partida., un cobano par 25 pesetas, un buey
por 40 d 45, una oveja d an C&I1lero por 5,
y donde se preocupan el Gobierno y los
particull\res de crear empresaD de transpor·
tea: pa.ra inundar a. Europa de eae ganado
vivo, 10eual transformaria. por campleto en
pocos anosla riqueza de aqual pais.
Pero no es eso solo. TenemoB enmnoo 180
India, que siembra 10.500.000 hecta.ress de
trigo; tenemos la Australia, el Cabo, el UrutOB
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guay y los Estados Ilnldos. El Uruguay, el I nia habla precedido una y .. olra; Auslria,
Cabo, 13 Australia, 180 Republica Argentina j aunque tarde, he sobrepujado a todas, y
tiene 233 milloaea de cabezas de ga.nado la- 1 Portugal, a nuestro lade, emplea eate procenar, Y han importado en un eho en Europa dimiento con perseverancie; y ni Francia, ni
22 millones de quintale$ de lana, SOn iere- Alemania, ni Italia, ill Au~tria, ni Portugal,
sistibles, sin mas auxilio que 01 de 18 propia 'I se arrepientan de ellc, sino que siguen Y ainataralese, aUi no tan eorro mpida por- 1a ci· I guen, y hoy S8 'encuentren distanciadas de
vilizacion antigua.
\ nosotroa.
iCreeis que el Estado eneerredo en au pa-,
Pero ya 6StOY oyendo decir que Son motipel de definidor del derecao debe uonten- vos politicos y no motiv:os economicos los
terse OOD presenciee eee lncha desiguel, ver- ' que han aconsejado a esee naciones a e1evar
daderamente inieus; lucha que trasladada el I los Aranceles. iMotivQS politicos) Brea. Dlterreno personal, mats pareceria un aaeeine- putadce! lA quien 86 propondn\. arruinae
to que una contienda entre cs.balleroa?
Gracia elevendc los A:ranceles en materia de
Ni aiqniera qaeda alas partidarios del no cereales? ;,Que potencia estare. temblando
haoer nada 81 recurso de decir qU;6 no S6 ante 1& actitud de Portugal, que ha elevado
aabe 10 que reaultarie ei no se hiciera nede, sua Aranceles? lDe quien recelaria. SUiZ8 J
Francia ha peeadc por el ensayo del Iibre- que tembidn lOB he elevado en loa granos y
eambio deepnee del Tratado de 1860j Fran- en los ganados? Pero, Bras. Diputados, porcia. ha tenido en esta materia dereohos de que las cauaaa determinantea de la eondueta
balanza mas bien que derechos fiacales, y econemica de otras nacionea fuesen motivas
mucho mAs, par consigniente, que derechos
politicos, ldejarian de ser los efectos iguaproteetores; Franoia ha estado entregada a Ilea en uno y otro cRao? lEa que 180 eleva-cion
ai misma, ebeadoneda a le inieiative indivi- I' de los Aranceles no produce una alteraci6n?
dual, a sn prcpie fuerae, enfrente de la ame- . ~Quiim ignora, Bres, Diputados, quien que
naza entonees, hoy de le triste realidad, de no este fanatizado no comprendera que las
Is invasion extra:lia. lEa que nade menos j oorrientes del comercio Son como las eorrienque veintieinco enos de Iueha en esaa 000- I tea de las aguas,que necesiesn de nivel; que
dieionea no pueden dar testimonio de la efl- I se preeipitan por douds hay una depresidn y
ca.eia 6 inefiea.eia. de los procedimientos? lEs que se eoutieuau donde hay un obatdculo?
qae habra. qnien desee ma.yor experienaia I l Y qnien que vea y aepe que caendc han
para. convencersef
elevado SUB Arancelea Italia, Francia, Ale~
Pues Francia ha. utilizado las maqninas i mania, Austria, Portugal, eaa cornente sen~
donde podia ulili,arl.s; ha mulliplicado las lira la depresion, y lejos de fecondor inunmaquinas en proporci6n de Is neceaidad Y j dara este terrE'DO nuestro que a toda coata
de 1& oportunidad de ernplearlas; palO tienel queremos salvar?
muchos distritos l tiene departamentos im Tambh3ll oigo ya e1argnmento de quenosportantes donde las ventajas de la lucha no . otros tenemOB unos Aranceles eJevados y
han servido siquiera para desarrollar los pro- q'-le no es extraiio q\\6 laB naciones que los
cedimientos agricolas.
'I tenian bajos los hayan subido. l Y no he de
Al cabo de veintioinco an as, Francia exa- oirio, Sras. Dipntados, si ayer mismo reBO~
mino su conuienoia, estudio la aituaci6n de naba en otro augusta recinto?
au riqnez& agricola, y trea anoBdespues em- \ Pero Ges que J por ventura, la poll tieR de
pez6 Ia obra de Ja elevaci6n de los Arance- elevar 6 rebajar el Arancal os una politics
les; Halia, que habia aeguido los paaos de , que debe emplearse con igup.1 medide. en to..
Francia en la cuestiou 3ntDceiaria de cerea- das partea? ~No serio. verdaderaIIlente inex~
los y ganados, ha seguido despues los mis- plicable que aquel A quien no pueden aIcan~
mos paaos elevando las Araneeles; Alema- zar las armas de au adv-orsario, quien no

!
I

I

I
I

I
I

I
!

I

a

BL BOLETiN AGBiOOL..&..

pueden herir los dardos que ae Ie disparan, I
as esforzase en buscar ooreses, mellas y defensea de todo punta inutiles? No; Is prcteccion 6 Is. elevaeion arancelaria as un procedimiento del arte de 1& politica economies,
y S6 ha de acomodar necesariemente '" las
circnnstancias del momenta en que se amplea, y en una parte as conveniente una gran
elevaci6n, en otra. una elevacien IDa.s peqnena, y en otrea una tctal-. supresidn del
derecho. Y 10 que ha pcdido eer poco en
Gracia y en Suiza, aunque sin embargo ha
sido un 100 por 100 de sus derechos antenares, ha podido ser mucho en Austria, y f
puede ser ignal , si no mayor, en Espana,
porque las condiciones de Espana son ma.s
favorables que las de Austria Hungria..
tHay rasones de un orden eeondmico 6
politico que en nuestra patria Be opongan a
la prActica de eate metodo , metoda que,
despu8S de todo, Sres. Diputados, no consiate mAs que en elevar el Aranoel de manera que pierdan las ventajas que el suelo, la
economla en 1& produceicn, lao indole de BU
gobiemo, 1& facilidad de lOB traneportee, cireunstaneias, en fin, auperiores Ii. 180 voluntad
de los hombres, dan en nuestro propio mercede a 108 produotores extranjeros? Yo no 10
ereo; yo no crec que en nuestro pais haya.
raaonea de orden econemico ni de orden politico que se opongan a 130 praetica de este
remedio.
VeamOB Hi en e1 orden econemieo puede
haber alguna, GQue 8S 10 que esta pasando
en nuestro pais a. causa de la total careneia
de mercados para nuestros productos r Y
mAs euu que de eso, de la exuberancia de
oIarta de productos aimilares " los nuestroS
en nuestro propio suelo y 8. precios IrlUcho
mas m6dicos que lOB nuestroB~ Lo que esta
pasando no 10 vera el que no quiera. verlo;
pe'" 10 dicen elocuentemente I,s 414.000
fineRs embargsdas; embargos que tienen en
una complBta desolacion a Zaragoza, 1& cual
as viotima de 74.0<X> embargos; " LogroAo,
que as victims. de 43.000; a Cuonca, a Valladolid, II Palencia y una multitud de provincia.; embargos, Sr••. Diputados, que dan
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el triste resultado de qua Is Hacienda no
haya podido arrendar mas que 2.000 de eaaa
414.000 fineas embargadas. Es decir, que si
por el producto que eBSS rinden se ha de
calcular el que las otras podrlan rendir, eate
solo hecho demuestra que eatamoa perdiendo, a cause de 6S0S embargos , nada menos
que 4.120.000 pesetas de renta annal, puesto que las 2.000 embergedae y administradas producen 10 pesetas de renta cada una.
No discnto ei hay 6 no mas 6 menca produe-cion de cereales en Espaiia de 10 que
neceeitamce; 1&8 estadi.sticas nos faltan , los
caIculoa extreujeroa atestiguan una cosa dolorosa, a saber: que haee veinte aaos recolectabamos 20 millones de hectolitroa mo..
que recoleclamos hoy. Todo esto hace presentir que par el camino que vamos llegaremos a. no reoolectar Dada. 0 a recoleetar
muy poco 7 porque 6S un mama en eeonomla, que nadie 138 mantiene dentro de una
industria sino a condieien de que 180 industria Ie aea fruct.ifera y productiva. Pero en
resumen, Sres. Diputadcs, a. 130 altura. en
que nos eneontramos, con eata facilidad de
comunieacionea que por todas partes hay,
aceptando como aceptamoa todos que el
mereado es uno solo) lhay alguien que niegne que Is producci6n de ceree.lea en el
mundo arroja un considerable superavi~ que
yo fijo en 6!l millones de quintales, dispuesto II demostrarlo con estadistieas oficiales
extranjeras y que, per consigaiente, al regular el precio ha de aufrir la ley el que
mantiene 1& oferta., cuendo 1& dem.anda es
inalterable? (,W"y bie,.; mwy bi.,..)
Y entonces, dq\16 reeclte de aqui, Sres. Diputados? Re.ulta que nuestra reaistenoia II
elevar los Aranceles es una oLstin&ei6D en
servir a la producciOD extranjera, S&critioa.n·
do la nuestra. (Muy U... ; ....1/ b.... ,
108
lJancos lie la m\!noria conseroadora 11 ex al~
glHtOS de ltJ mayorla.)
.Qae importarll., Sres. DiputadOB, que al
que viana a nnMtras costas a ganar ol/R pesetas en quintal de trigo, 1e impongamo8 un
tributo de 2, si todavia Ie qued& una ganan.
cia efeotiva de 3 pesetaa? .Por que nOlI ha

e.
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de detener la consideracion de encarecer 13 as neeesario decide en los momentos prealimentaoidn publica, cuando Bahamas que sentes.
Hayen la composicion del Gobiemo
la oferta se manteudra inalterable y que 10
actual
dos personas cuye, historia y cuque disminairemos Bera. 180 ganancia de 108
yos
antecedentes
las colocan en una actitud
importadores?
Podemos tener 10 aegurided de que 10 de manifiesta hostilidad contra eate aolucidn
que yo epedrino: pero porqu~ eatoe dignos
oferta se ha de meutener, lque digo, de que
amigos mios sean contrarios 8. las solnciones
88 ha de mantener? de que se ha de aumentar, Brea. Diputados, porqne basta segnir que yo propongo, lha de dejar de aceptar mi
partido estes soluciones? l,ba de reehazarlas
lOB pesos de 1& agricultnra en la Auatralia,
18
mayoria de Ie Camara? inos hemos de dien lao India y en los Estados Unidos, pars
vorciar todos de Is opinion del paiB~ Porque
ver de que prodigiosa manera estos paises,
que antes exportaban 40 millones de kilo- aobre esto, Sres, Diputados, no hay que engramos de trigo, exportan ahore 100.500.000 generae, Is opinion del pais nOB excomulquintal68; porque basta ver el crecimientc gam.
Ncaotros creimos at finalizar 18 legislature
espantoso de le ganaderia en esos peieea,
para comprender que aiendo como son ex- del ene ultimo que podia y debia Ilegarse a
tensisim08 sus territorios I estando como 18 eolucicn eraneelaria, siempre que de 18
eetan virgenes ens campmas, dentro de po- informacion que se recogiera resultase su
co, e1 peliJro que hoy 8S como ciento, S6 necesidad con una eorriente de opinion basacreoentarlo hasta el infinito y oonoluirll os- tante para determinarlo.
teriliJando totalmente a Europa.
Ahriosela informaoiOn; han aondido a ell.
Pero si no hay consideraciones econ6mi- loS invitados en mayor 6 menor ntimero; se
cas qns ss opongan a 1& elevaoion de los I han reoogido mlls de 600 inform... •Y que
Aranoe1os; ai, por el oontrario, las hay po- ha dieho el pals oonsultodo? Yo os gsrantentlsimas, irrefutables, que la reolaman, tizo que no hay en las infonnaciones escril as que alguna conaideracien polities, se tas m6.s que once personas 6 corporaciones
opone entre noeotros , que sean elevados que ae inclinen 0 al statu quo 6 .. 10 rsbaja
los Aranoelos?
de los derechos araneelarios ; aeis por motiYo creo en 1& necesidad de los grandes vo de localidad y con reepeeto a. ciertos arpartidos, de los partidos rodeados de pres- Moulos, como el maiz, y cinco en absolutetigio y de fuerzas numericaa, que alternen Todos los dames son partidarios de 10 eleen las eeferas del poder J que no se dividan, i vacion de 108 derechos arancelarios, espeqne no lIegnen a ser atomos " molscul.., I cialmente en loa cereales y en las carnea,
oomo la historia de nnestro primer periodo I lEs que eats. es una opinion inconsciente?
eonstitnoionol atestigna que Ilegaron .. serlo GEa que para desautorizarl& se habia prep alos dos partidos histOrioos de nuestro petrie. rado aqnello famosa pregnnta del interrog.·
Yo tengo, adem's, y crea que 6S una ley de 1 toria, en que se preguntaban las razolles de
1& politioa, oomo era noa ley del dereoho ro- por que en uuos casos habian 6stado los premano, yo tengo horror a 18.s ruinas, Ii las cioa mas altos y en otros mas bajos?
minas que aCeaD, a. las minas qU6 obstruyen
Despuea de eea. consulta no se ha heeho
el paso , en la politics como en las callesj ninguna; despues de nueatroB votoa h&.bra
para si eats protests qlJ.6 haae mi buena fe una consulta; yo espero de eaa consulta que
sin solicitud de nadie, por inspiracion de mi mi pais, abiertos los ojoa a la luz de BUS inte·
propio conv6ncimiento, dentro de la actitud reses y de su conveniencia, pedira " cada uno
fiel a mis creencias y 30\ dogma de mi partido de los que demanden sus votos 1a declarapolitico, no por eso he de renunciar a. decir cion de si esta dispuesto a mantaner e1 statu
a mi partido y a mi pais 10 qne estimo qus 'l"0 aran.elario qne favoreoe la riqn..a ex-
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tranjera, 6 eaM. dispueato a modificarlo en
proveoho de la riquezanacional. (Jluy bien.)
Perc no olvideia, Srea, Diputedoa, que por
poco deepierta qua este 180 opinion publica
en nuestro pais, apenes hay quien ignore
que Francia, despces de eu informacion de
1882, a petioicn de la mayoria de los producscres, eleva los Aranooles; que Italia, resistiendose a los resultados de lu informacion de 1881, eu 1884 sucurnbid y elevd los
Arenceles; qu.e Portugal, apOOSB ha reunido
un Oongreso agricola, se he epresuredo, ca.
rradas las Cortes, a. elevar temporalmente
los Araneelee por decreta, comprometiendoS6 el Gobiemo, si 1&8 Cortes no le epcyan, Ii
devolver el dereeho excesivo que hay" 00bradoj y cuando eatos ejemplos ae dan, los
pa.lacs parlamentarios, regidos par an regi-
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que tendra pronto Portugal. GCon que razdn ,
pues, si 10 que ee pide es menos que 10 que
entonees se hiao, se negarian ahora mis distinguidoa amigos a. aceptar esta solucidn que
au patrictismn no pnede menoa de recomsn<!&rlea?
Acudc, TInea,

aquien dedereeho correepon-

de: y Ie digo: que medite las oircuasesncias
actuales; que no nee coloque a. todea en situacidn desagradable enfrenee del pais; que
no escribe a. las puertaa de eate edificio la
iucapacidad del partido liberal para resolver
ciertas cnestlones econouiicee; y deepnea de
esto, Sres. Diputadce, digo a mi patria que
yo, en conciencia, juro babee cumplidc con
mi deber, y espero que S6 me juague con
imparoia.lidad. (;lIuy bien; ,.uy bien;grandes

aplau8os.)

men como 61 nuestro, no crear&n que 1& con"

ault.. qua se 1.. ha heoho y I.. opini6n que ae
lea h.. pedido h&n aido puro motivo de broma y de irrisi6n.
Cliliente tod..vi.. I. reform a aranealori.. de
1869, ,no fue el partido radical, en el e.!io
1872, el qne b..jo I. form. indireete, del impuesto de cocscmos eleva el derecho sobre
los cereales? lNo esteban en aquel Gobierno
loa mas ilnBtr.. hombres del partido redical,
que hoy forman en las filas de lu democrecia monarquica? ~No firmaba equelle ley nn

CONCURSO DE OBRERDS AGRICDlAS

Ell." del p....do mOil ae verific6 en Fontanar 01 concurso de obreroa agrico las de
Is provincia de Guadalajara, una. de las
que con las de Madrid, Alhaceta, Oiudad
Real y Avila, ba iniciado eate ana esOOs certamanes, can arreglo 801 deereto oportunamente puhlicado en nueatraa columnas.
EI munero total de obreroa qua optaron &.
ilustre economieta, e1 Sr. Echegaray? lNo
acept6 aquella iey el dignisimo Sr. Miniatro 100premics del Gobierno y a loa que al mi.·
de Hacienda que era. Diputa.do? lPor que, mo efecto ofrecieron Is. Diputaoidn provinpues, ahora que as mas evidente la neeeaidad cial, Municipios, mas impartantes yalgunos
de 1& Nacion, porque es mas evidente y est& perticuleres, fue de 40.
ma.s demostrado al da.na que nos ha.ee la
VeintitantoB obreroa verifiaaron las laboguerra de fnara; p~r q ne ahora. S6 rechazaria res de arado, manejando, tanto e1comun de
un procedimiento que e1'partido radical 88- raja como 01 americana Simplex, muy gene~
timo procedimiento politiGO ac~ptablet ann ralizado ya. entre loa agricultores dt) Ie. pro ...
tratandose de sQstancias alimenticias, e1 vincia. Los concurrentes que se presontaron
ano 1872'? lSl3 din\ que entonceslos derecho9 como arbolistas y jardineroB, ejeclltaron a
nUestroa eran muy modicos, y hoy son bas- presencia de"los juec8a dit,tintos sistemas de
tante altos? jAh seiiores! Son 2,50 pesetaH, injcrtos. Otros praGticarnn lOB principalea
enfrente de 0,60 que tienon ltali80 y }'ranciaj trabajQB de vitieultura y olivicultura, de
aon 1>astante mas que 5,70, enfrente de [) que acuel'do COD su caracter de obraros dedica..
tiene Italia, enfrente de 5 9"uo tiene }'ranc,31 dos a estas especialidades, y p'lr ultimo, dos
enfrente de 6,25 que tiona A.lemania, enfren- mas exhibieron quesos y requesones de ca ..
to de 9 que tiena AUBlri.., y emrente de 11 Iidad vard.der"llloute ..preoi.ble.
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Presencia los trabajos uua. nUmer08& con- genemlizacion, que la permite ser cODsultada
currencia, en que predominaba el elemento utilmente par los: agricultores.
agricultor, sin que dejara de contribuir a. 18
Se vends en las librerias el preeio de 5
animeoion del acto el bello aexo, represen- I pesetas cada ejempler.
1\1. L.
tado por damas y senoritas de la capital y ,
de Fontanar. Las practices cicadas exigieron el eranscnrao de todo el dial y una in CRONICA GENERAL
mensa eeuvided de parte del Jurado, seeEl nuevo Ministro de Fomento Sr. Csnaminando en media del mayor orden de prue- I
bas indiscutiblea de interes de parte de to- lejee ha tomado pcseeion de au cargo. Animado de un espiritu innovador y dotado de
dos 108 que las preaeneieron.
El modesto elmcsrso eon que f1l6 obae- una podercsa iuiciativa, sera. ei como parsoe
quiadc el Jurado, di6 ocasion a que Be pro- ~ indudable llega a deaarrcllarla , uno de los
nunciaaen algunos brindis en pro del esito 1 Ministros: que mas y mayores beneflcics bede estos certamenes, COD que el Gobiemo 1 bran reportado al pais. Tiene talento, ilnsquiere hacer Ilegar el estimulo hacis 61 pro- tracion y buenos deseos: conoce como pocos
greso agricola, hasta el obrero manual, agenlos difeeentes servicioe del pcesto que deste importantisimo del mismo, y cuyo rueina- empena, y los organizara. en muy breve plarismo, no tan general como se preteude, ha 700; que el Sr. Canalpjas sabe de elloa basde oombatirse, a no dudarlo, eflcaementepor tante mas 81 entrar que mncboa ~I salir,
tan direetos medioe.
En agricultura tdene 80 criteria propic
P.
Concede a Ia ensefianza de 8sta eiencia lao
Importanoia que realmente tiene, Y le fomenBIBLIOGRAFIA
tara por euantos medica esten a au alcance;
pero aeendeea muy especialmente A18 forD. Balbina Cortes y Morales, tan oonocido
mecicn de una. estedistiea agricola, porque
par sus eaeritos sobre asuntos egricoles, aca- entiende que el conocimientc de nuestras
ba de publieer, tredueida al castelleno.Ie fuersas prcductoras ee base y fundamento
"obra del doctor Sac, tit.lad. Tratado ele- para resolver .oon acierec los numerosos y
tUetltal de Qttint.ictt agricola.
complioedos problemas que se derivan del
E13te libra, de suma utilidad para 108agri , mas importante factor de 13 riqueza naciocnltores, oomprende tres partes, tratando en nal. Mucho nos complecerd que 81 Sr. CaIs primem de Ie formecion, oomposiciony clanalejas realice SUB propositoSi y si para 10aiflcacion de los enelos arablee, defsctos de grarIos creyese titil nueetra modests ooopelas tierras, modo de corregirlos y estudio recicu, cuente deade luego con ella, como
del ague y del aire etmceferico can relacidn contara aegurarnente con la de todos los que
• aquelres.
se dedican al desenvolvlmientc y prosperiLa segnnde 88 ocupa de Ie oompoaieion y
dad de nuesbros intereses materiales.
claaificacicn de. las plantas, cuidades eapeeiales que neceaitan y enfermedades que BUPor el Miniaterio de Fomento se ha confren, cosechas J conservaci6n de productos. cedido examen por el actual curso en Ia EsLa tercera trata de ]1\ division y cuidadoB cuela de Agricultura alos aIllmnosa quie nes,
especiales de lOB animales, sns productos y
para pasar a primer ano de la carrera, falte
enfermedades que sufi-en los primoros.
por 9-proba:r alguna 6 algunas asignaturas
La obra de Sac, conocida ya de los que se del 8uprimido ourso preparatorio..Medida
dedican al estudio de la agricultural 301 ser inspirada en e1 deseo de tlvitar graves pertraducida por el anciano e incansable senor juioios a. los intereaados.
Cortes y Morale., h....dquiridoun caraoter d.

I

I
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Se ha recibidc en la Escuela de Agricultural para su reconocimiento, e1material adquirido con destine tl. los laboratorioa vini-

le campafia del presente ailo y deeleredoa
cesantes los Peritos egricolea que preasaben
sus servicios en las provinciaa invedidaa.

colas.
La. Junta. consultive agrcnomiee ha devuelto el Ministerio de Ultramar1 inform-ados
favorablemente, los reglamentos de Ia Eacuele de Agricultura de Manila y de las Estacionea agronomicaa de Fllipiuas.

Por Real orden de 28 del pasado, y de conformidad can 10 informado par 10. Junta consultiva agronomica, han sido eceptedas par
el Ministerio de Fomento para Ie instalacion
de las Granjaa escuelas experimentales, craadaa por Real decreto de 9 de Diciembre ulti..
mo, las flncea denominadas «Maria de CasteIlarnan.j, "Colonia de Santa Isabel 'n "Era de
Morales", "Huerta del General,,, "Cuartillo
y Huerta del Cabildo.,; ofeecidas respectivemente para tal objeto por las Diputaciones de
Tarragons, Cordoba, Cadiz, Ooruna, Caceres
y Valladolid.
'I'ambieu se ha dispuesto que, con objeto
de que Is instalaci6n de dichos Centres sa
verifique a In. mayor brevedad poaible, proponga la Junta oonanltiva agrouorcica con
urgeneie los Ingenieroa agr6nomos que ha •
yan de encargarse interinamente de Is Direccion de las Granjea, para que procedan sin
Ievantar mana ala formaci6n de los oportunos proyectos y preaupuestos de las Esouelas.

El Consul de Belgica en Cat.lnlla ha rsmitido a. su Gobieruo un informs, en el que
despues de haeer couater que 10. provincia
de Gerone ea el oantru mas importante del
mundo para Ia prcduceien de corcbo, esoribe
el sigulente parrafo, que da una idea exacta
de In importancie que ha adqnirido en dicha provincia la fabricecion do teponea de
corcbo.
"Los tapones se haeen con pequehas ma~
quinas verdaderamente aencillaa, Centenares de fabncas se hallan esparcidas pOl'
toda la provincia de Gerona; solemenee en
Palemes hay unaa cuareuta, y 1& exportacion de Is mencionada regi6n es verdaderemente considerable. En 1885 se exportsron de Bepena 15.883 quintelea metricoa
de piezas de ooroho y 1.037.217 millares de
tapones, que representaron un valor total
de 15.199.403 pesetas; y en 1886 se exportaron 19.635 quintalea merricoe en psnaa
de corcho, 16.357 enedradoa de coreho y
1.194.902 milJares de tepones, representando un valor total d. 17.837.091.,

Los fabricantes de aguardientes alemanes
no han renunciado todavia el penaamiento
de monopolizer el comercio de eae producto,
Deepuee de la tentativa feliamente ebcrtede
del verano de 1887, heloa de nuevo reuni-.
doe en Berlin para conspirar contra los conSe ha acordado adquirir por administre- sumidoree. Monopolizado el aguardiente, los
cion el material necesario para. inatalar un fabrioantea que forman el ring podrau fijar
campo de demostraciOn en cede provincia, los precios haste el limite que If'S pareacc
aecendiendo el importe de aquel a 140.000 bien en el interior. La que el pueblo aleman
no los compre, sera enviado a viI precio al
pesetas aproximadamente.
La eseaeea de recursos ha impedido a1 extranjero.
En ese calculo, la exportacion del aguar..
Ministflrio de Fomento plantear en toda au
extension 81 Real decreta de 6 de Abril 1'es- diente aleman a Espana desem11efia un papel impor~ante, par 10 cual aquellos fabnpecto a eate Rsnnto.
cantes se han dirigido al Canciller del impeLevantado 81 vuelo de la langosta en las rio, pdncipe de Bismarck, para que use de
BU influeneia can el Gobierno espano], a fin
provincias invadida.s par esta plaga, el Mi
nisterio de Fomento ha deolarado terminada de haeer dessparecer 0 disminuir 1&8 trabas
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que Espa.iia. trata de plantear en elcomereio
del aguardiente aleman.

que traten de coucurrir a. 18 Exposici6n nniversal de Paris del etio proximo.

Llamamos la atenci6n de nuestros lectores
aeerca del enuncio sabre maquinas para fabrioer fundee de psja y etiqnetas de zinc de
la CBSa. Enrique Schuster (Alemania).

EI Gobierno frances ha autorieado uu
eredito de 700.000 pesetas para le construe.
cion de un Instituto nacional agronemico en
los terrenos deeiguedes al efecto en Paris.

Han sclicitado las plazas de Ingenieros ] Siguiendo la costumbre establecida en
egronomos vacantea en Filipinaa D. J nan Francia, el Ministro de la Guerra. de eata
Ram6n y Vidal, D. Lorenzo Romero y Pe- ! naci6n h80 publicado eete afic Ia circular aures, D. Francisco Alcarraz, D. Vicente "'VV'" en- torizando a los soldados aorivoa del Ejerceslao Pastor, D. Jose de Quevedo 1 D. .Ja- cito para prestar 8U trabajc a 108 egrioultocinto Priego J aramillo, D. Anselmo Aroea res en las operaoiouea de recolecoion y venyD. Constantino Ardanaz.
dimia previo el pago del jomal que los interesados estipulen.
Ya qoe tanto imitamoB a lOB franeeees
La Junta consultive egronemice ha acordado reunir los datos neoesarios para 180 en otras eosas, Gno seria posible imitarlca
en esto?
formacien de Is Hora agricola eepajicle.
Desearemos que trabajo tan intereaante
Los sindicatos egrtcolea 6 asociaciones
se lleve & Mrmino can Ia rapides pceible.
de agriaultoros signen tomando incremento
en Francia vistas los exeelenees resultados
En el Mercado de vinos de Paris Bon de
que lea de para defender BUS intereses y
notar lOB numerosos arribos de eate caldo
adquirir aemillas, ebonos y material agricola
procedontes do EspaJia. En cambia los de
& poco precio y & plazos.
Italia Bon eade dia mas rsros, pOl' Is falta
E1 de la Charente inferior, que consta. de
del Tratado de comercio.
mas de 5.CXJO ascciadoe, he, adquiridc s610
E1 estedo de los viiiedos en Is Gironda
para el primer aemeetre del eno actual mas
es generalmonte buenc, y en el Oharente,
de 800.000 kilogramos de abono, sin contar
Lot y Gerena y Dordona se espera una re108 pedidos de eradcs; grades, sembradoraa,
gular cosecha,
semillas, ete., durante el mismo periodo.

i

El Ingeniero agrenomo de 1& provincia
de Tarragona ha presentado un proyecto de
ferrocarriles ecocomicos en aquella provinoia por encargo de una J unta especial nombrada COD tal objeto.
Dicho trabajo he merecido los placemea
de ouenras personas 10 han exeminado, y por
ella felicitamos al Sr. GOfI1S.

El Sr. Mal'ques de Arlanza he presentado
en la alta Camara una enmienda al art. 5.°,
capitulo 19 de la Seccion 7.11 del presupuesto de gastos, autorizando al Gobierno para
ampliar a un millen de pesetas la eantidad
de 500.000 que se concedic pOi' el Congreso
pare euxilier a los expositores espaiioles

La Academia de Medicina de Paris, reccnociendo el enyesado como una operaci6n
uti] .; indispensable en mnchos vines de 1.
regi6n del Mediterraneo, no admite, sin embargo, quo debe pasar 01 sulfato de potasa
de 2 gra.mos por litro a fin de que no sea.
perjudicial a la salud.
E1 Congreso de Diputados en Francia be
votado un credito de 500.000 pesetas para
1a extincidn de Ie langosta en Argelia.
PCl' deoreto de 20 de Junio proximo pa~a
do, e1 Ministro de Agricultura de Francia
ha mandado or ganiz81' en el departamento
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de Daubs una Estaaidn para 18. ensonanza ,
de la industria de lechea, quesos y mantacas. El personal consta: de un Director, uu
Profeaor de Zootecnia, otro de Contabilidad
y un Ayudante de practlcas.
Algo de esto procedie hacer en nuestras
provincias del Norte y Noroeste, donde esta
elsse de industries podrten adquirir verda-.
dora impcrtancia.

E124 de Junia proximo peaedo ee he inaugnrado en Vioennes un campo de experienoiaa y una aerie de conferenclea egrlcclee Ii
cargo de M. Georges Ville, tan conocido Per
sus estudios agroncmicos.

Perece resuelto que e1 Gobierno auxilie
con un Millon de pesetas 1a concurreucia de
los expositores espehcles Ann ceria-men que,
como el de Paris, corresponds a la necion
que tiona mas iutereses eomereiales con Espena.
Se da como seguro que el ebastecimiento
de camea en Madrid se ha.d. en breve per
gecaderoe, libres de toda traba y de tad ..
las dificultades que ya eran oronicas en eate
capital.
Deseemos que Ie reforma no se limite a.
eeto, sino quese extienda atodos 108 prcdnotos del coneumo, dando libertad al comercio
y tennin&Ildo con abusos y entorpecimien ~
tos, que solo sirven para favorecer " ciertas
individualidades en perjuicio del publico.

Ii felicitar al nuevo Ministro de Fomento y
a. ofrecerle 108 servicioa de 180 Aaociacicu.
Circular a los .Ingenieros de provincias
respecto al08 sersicioe del Ouerpo.

La interesante enmienda de D. German.
Gamazo a1 presupueeto de ingreaos refe..
rente a los Aranceles y aumento de economias, dice aai:
"Los Diputados que auscriben tienen el
! honor de someter ala eprobecion del ConI grego 1110 siguiente
, Enmienda 801 art. 8.° del dictamen sabre
el proyecto d. ley de Presupuestos:
j <'Art.8. D Et Gobierno, durante los seis
f meses del ejercicic de 1888 a. 89, reducira
I
••
•
1 los gastos de 109 departamentos miniateriaj les en cantidad de 20.000.(x)() de peeetas.
I, Al efecto, se Ie autoriza para reformar lOB
servicioa ann que se hallen organizados por
Ieyea especiales.
, Queda ignalmente autorizado e1 Gobierno.
: para elevar hasts un 40 por 100 las parad.. del Araneel uumeros 240 el 246 (granos
y 1egnmbres), sin peIjuiciode que ai Iasnecesidades de le ahmentaeien publica 10 exigi.rent manifiestamente pueda reduoir parcia.! 6
, totalmente los nuevos dereehos hasta llegar
I II1.. eifras del Arancel de Aduanas vigente,
Per Ultimo, S6 autonza. a1 Gobierno para
sustitulr las portidas 191, 192, 198 y 234
I por las siguientes:

i

,
I
I

i
i
i

I

I

~~

Oil <'l

La Asociacion de Ingenieros agr6nomos
se reuni6 e114 del paeedc mes, para tratar
de lOB asuntoa siguientes:
Dictamenes de Iee Comisiones nombradas
en 10. sesi6n anterior respecto a lab oratorios
viticolas, material de las Granjas modelo y
campos de experimentacion, reducilmdose
eatos liltimos a uno en cads provincia.
Mejora del aarvieio agronomico en Ultra.mar.
Ensayos sobre al cultivo del taoaco, dependientes del ffIinisterio de Hacienda.
Nombramieuto de nna Comiaion que pase

a-

i

D2.lI:ECItOll
P,j.U u.s NAClOs-E1

--

Al\Tknos..

f9t!Buc,res ..••••••.
biS.\ \' acus • • • • • • • • ••
ter.jTernerll.s.•••••••
1!l"2: lie cerda.•••.•••
193iG'l.nado Ianar.•..
'2.'i41La~ deuets cleses.

.----------..

~o eon- ConvenldA!L nUidu.

~

Cabeza....
Idem.....

lh1em.....
Idem.....

ld(~m.....

IOU kHog.

38
15
8

38
15
8

5

5
I'!

to
1'1

to

i
I
I
Indeptmdientemente de Ja automaciOn
I contenida. en este panafo, a1 Gobierno establecera. en la$ Aduanas un servicio de ins·
peccion encargado de examinar las carnes
frescas que se introuuzcun en Espana, y de
cuidar que 1&8 reseR vivas df.stinadas 0.1 con-

!

II
I
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sumo sean degollades en lao misme localidad
por cuye Aduana fueren introducidas. Los
importadores pagaran lOB derechos que estos
Inspectoree devenguen, aegun la tarifa que
previamente fijara el Ministerio de Hacienda.
Palacio del Coogreso 22 de Junio de 1888.
-G. Gamaso. - Manool Grande de Vargas.c-,Vicente Aparicio.-Jose Rodriguez y
Rodriguez. - Roman Martin y Bemel.c--.
Lamberto Ma.rtinez Asenjo.-Vicente N\\nez
de Velasoo.-Demetrio Betegen.;

todos 108 elementos que sean precisos para
que el Cuerpo egronomico pueda demostrar
su ueilidad en el deaenvolvimiento de la
agricultura y a. Ilevar a efeoto las reformas
que sean neceaarlas con tal objeto. Que y
hebla dado las 6rdenes para plantear las
granjas-eecuelea y loa laboratorios vioicoIRs, y qU6 ee proponie realizar tam bien may
en breve, las bases del credito agricola.
Las Oomisiones ofreciaron eoadyuvar
con todes sus fu~rzas los propdsitos del
Sr. Ministro de Fomento.

Otra nueva remesa de pipaa de vina de 18
Manchs t conducida por el vapor Cabo de San
El Ministro de Famento ha celebrado
Antonio, ha eido detenida en 10. Aduana de
una conferencie can los Directores de las
Cette. LOB fnncionaries de aquella depen- )
Compatiiaa de ferrocarriles esponiendoles
dencie no quieren convencerse de que los {
le conveniencia de una rebaja en el tranavinos de Socuellamoe, que as de donde eete
porte y viejes fie los militarea, una modiflcaprecede, y de C813i toda esta, region de Espacion de las tarifas en beneficia de la conna, tienen 1& graduacion natural de 12 a 14
duecicn de cerealee y del carbon) y una
grades, siendc injustas, por 10 tanto, cuancombtnacidn de servicios can los ferrocarritea datenciones de eats olaae lieven Ii. cabo
Ies secundaeioe en beaeficio del int&res geso preteno de que el vine tiene alcohol agre.
neral del pal e. El 8r. Canalejas ha quedado
gada. Tanto 01 vina de este remAM como el
muy bien impresionado de Ie sctitad en que
de otra de 1& mieme procedencia detenida
con relacion a. sus propOsitos se han moseaen Cette, sleama la graduaeien de 14, a juzdo los Directores de las Compaliias de fega.r por 10 que nos dieen, y mientraa no Be
rrocarriles.
modifique 61 criteria de aquellos aduaneros,
va a ser imposible exporter un Iitro de vino
Psrece que muy en bre~e se dispondri
a Francia.
por
e1 Ministerio de Fomento que los IngeSaria conveniente que por el Miniaterio
nierce
agronomos de las provincies verifise vieae le manera de evitar estes hechos,
que se repiten con frecnencia, en grave dana qnen un reconocimiento en los vinedos de
au juriadiccicn para reconocer las plantacio
del eomercio de vines.
nes etacedaa por el mildew I y ensayar los
Una oomisien de Profesoree de 18 Es- procedimientos eonocidos para combatir esta
cuela de Agricultura, y otre de la Asociacion enfermedad,
4

de Inganieroa agrdnomos fueron recibidas
el dla 30 del actual per el 8r. !v1ioistro de
Fomento.
El Sr. Canalejas manifeste su deseo de
que 180 enaeiianza agricola revises un ceraeter
de utilidad inmediata ala Nacion, y d. que
161 servicio del Cuerpo de Illgenieros 8grOno.
mos respond a .i 10 que de 01 .spera el pais
ya los gastos que en tal eoneepto Be impone
el Estado ,: que en tal sentido, e8M dispuesto
i. prestar todo su apoyo y a soministrar

CDRRESPDNDENGIA
LUfjo.-S. G de O.-Recibidn libraDza; sa Ie
remite recrbo.

RaW,!over (Alt:lmania).-R. V. Ri'cibida carta, se il!..erta el anuncio.
OO1'1tno_._J. G. E-Ht'cbo el ent'.t\rgo. IF
(}ciedo.-M. M.-Rtlwitido (i num· del OJ
JUDio.
1Mi'. f/!': M. ~1l'WESA DE LOS RIOS,lIItGUEL SfR,I:T, I;'.
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7,fill

la.li
14,50

1O.5~

5U,40

9,00

13,80

1:.!.tO
17.15
14,-11
ll>l,1Jt1
\/.<15

··

ilO,OO

10.35,

la,ill.
14.,.11
l:l,lU
l2,

,il

54,::10

1:~63

!1,"'iii

{i5.:l5

,sl,H.3
flll'l)O

·JI.'\25

·
moe

Joo,1O

"l2.00
lJG,(]<!

'i6,oO
71,15
l:U.{](J

82,(JO

eo.m
;,~,'l7

·
·

·j5,3.'j

··
···
·
··
··
·
·

12,15

13.:.15

·

·
··

15,15

····

··
·
·

·
··
···
·

26,12

-1I,:!11

a.tOO

·

"42,00

:':5,70
2'7,00
:n,tl4

·
··

:IU,OO
2B,~9

ll.:!ti

···
·

9,1;J
13,20
·10.00

n.n

·

-1:;,00
~,~;j.

2iJ.50
0,70 Ii O,ffi
4ti,()1l
-1~.(jjJ

20.:W

20,00
411,3'i

·
·

2.'l,tol:1

:!l,tW
43,Zi
~.{iO

42,00

·
nOO
·

·
·
··
·
·
··

11,,sO

14,6tl

22,00

12,Gil

·

13,50
20,00
:W,il5

17,00
16.J2
19.:li3

··
·
·

~

7l.40

J

21,70
:.!6,iB

UI.ti!

1I,86

20,00

·
··

6'l,J6

ie.eo

H,flU
~l.UO

21.00
18,00

14.66
:W,7u
18,00

··
··
·
·

17,."itJ
21.10

t

]3,50

H.110

10,00

38.10

16,20

12,6H

JR,OO

·
··

·
·
·

19,15

2;),~)O

66,00
ill, l5
ti,OO

24.00

·

:iU,IJ(J

14,50

·
·
·

12,00
15.&)
20,00

2l.62

~J,OO

14,()I}

25.lWl

-

1:-t7n

Ifj,UO

I

·· I 5

PRODUCTOS DIVERSOS.-Precias par pesetas.

r

PROVINCIAS

./

--------1

Albaeete,
.
AHeallte
.
Avila .•........•..•..••.•.••.
Barcelona
.
Badajoz
.
neieeees.. •..•.••••....•.••••
Bilbao ...•..•••..•.••..•.•..•

9,60
9,60

s.io

Qltint. met.

Hi,B2
15,00

7,10
12,M

10,00

1.20
8.50
5,20

8.00
13,2'0
11.00
18,15

6,40

a,5O

7.00

·
·

10,00

·
··
·

I-

PaJ&.

8.00
~<Y.l

IR0

13:"1

1'i,00

23,00
17,00

UO

15.00

3,50

I l.l!lridll- .•• ',

: I.OfrrofJll
, ?lJalll'in
Murct

.

, .•..••...•.• ,
'
,

.
.

.

Maln.p;a••.......... , •... ,., •.

g~~~~~. :~::: . :::::....
_ _:.::.~: I

Palencia ••....•.•.

..,..,....1

.. ,•. " ,. •..••
I Pamplonn
Pontevedra
_
Santander
. :::::::::::
ISellovla
.. , .• , ,. •..••
Soria •••.••• , •..•. ...........

I

Sevilla

Sals!Onnctl
San SehD.~tiftn

. ...........
.

..

_

_

., ........ \
If:;:;':,'f.O,~ ~: : : : : : : :..••••••••
_
Tolerlo .....• ,., .• ..•. ,......

Valencia
. ••.•.•••.•.
Vallndolid ••.•••.• ..•.. .••..•
Vitol'ill
.. .••.•.•• ,.,
Zamora .•.• , •. ,
.

8,40
H,40

1,55

9,50

12,40
11,00

8,15

10,10

'0,00
:50

200
3:25

12,00
:J,40
1,00

3.'·"

4.60

ROO
'l211
10,00

aeo

10.90

s.ea

12,00

10,40
7,10
ll,20

l~,IJO

10,00

·· ..1 • I

:.ar~:,~~l\ ",' ~.~ .:_.::_-"-"_. .... , .,

·

1,60
2,60
H,25

•

1.60
4.00

7.00
2,40
1.60

1,00
2,60
5,00
2 RO
2:00

·
·
·

·

lt~

9.00

s.so

11,00

1'.1,00
10,00

11,55

12,00

i.so

aOO

200

1'7,00

7,00

6,4.'5

94,00

200

4,25

5,50

21,00

11,00

4.00
15,05

1,,",
5,00

20,00

500

15.00

~,40

12,00

',00

125

9.60

.
LuJr(J....•....•.••.•••.••••.•

14'7,00
B9,OO

10.05

6,20

12,5(1

20.00

20,00

2,10

9.60

240

l'iO

H),DO

4,70

·

,j.OO
5,10

'3,r>o
.·00

H,Ti

6,10

·
·

·
·
·

A6,On
n;~oo

2'~O.OO

5,30

u,16

0,6'1

24R.i5

:1.2'~

f:H,OO
1().1'j,OO

·

tl,OO

10,00

~,OO

6.00
]2.00

6,00

1,80
tl,HO

I'M7

R,OO

19,00
H.20
IO,'i5

5.00
5,2(1
5,00

R,50

-P._

2,86
"1.00
[1,00

9.00
~,90

12.00

zJIO
ii,51,)
3,:.15

1;;,00

;"In

7,75

',7<1

7.50

.) IjO

(i:iJO

soo

'00

10,00

2m
159

21iO
400
:"/00
500
395
4ilO

120.00

89,.16
100,00

480

·

7.",0
450

ss.oo

92,50
00,50

400

120.00
2;-iO,OO

:250

BOO

260

_".~

·
··

20.00

200
450

2'24.00

2.';..s
00<l
150
105

·

9,',(J
!I;'"iI

Z20,r.,O
14rl,OO

·

··
·

100
H15

02.50

10,00

8.00

350

J45:,00

1,50
25.00

7,00

·
·
mo

1&1,m

16,00

8,40

li!l,OO
211,00
14,0]

20,00

B.""

a70

·
·
·

BeI,no

g1,rll

;J5O

:l,1O

6,00

5,75

100.00

·

25,00
8.00

134.00
8'7,00

!J,IO

".. , ,,,.

875
1.050
300

][',00

6,60

·

Oll.brlo.

240
:300

CI\l'€Il'fl8, ••••••.•••••••••••••

·

I

12,5{1

C6rdoha

13.34

ValluDll.

Cardl.,

Cl/beJ:ru.

16,00

8/"

'.00

I

lRO

4.00

',00

.

Lanu.
Cab~J:a.r.

260.00

8,25
2,'70

1'1,50

Ciudad Re~l ...•... "
.
Coruba ••..•••••••••••.•.••••

131,00
200.00

C'abllslU.

·
·

2.17

5,00

1.50

mular.

~

-

CI'J()6'1ffS.
0,,6e'f.III.
II--~I---I---'---'--'--

I

6,6(1

15,00

ROO

Lana.

VIIU1~" met, I
,<c"o'oc.·'=mer.
-=::. I_"":c:..::.::=.

·

IJaen
I Le6n

I

10,00

aoo

3.75
4.00

I

PataU.

5,""

Ore,nana ..•...........•.•• ••·
OuR,dalajn.ra
.
I Gerena •...... ,., •......•. ".
Huelve
,
.
Huesce .....•......•. , ..••.•.

I

·
·
·

J~
B.25

De~",mrQ.

,_ _",:G:=;A~N.'~:n_.::..;o;;",;;;

VARIOS
- "_.---.....
.. -

R.IO

.

g~:I~:16.~::::: :'.', ::'.:',:::::::

I
.1

s,io

8,00

Cuenca. '.'

'I

lJe,mlitrn. [ Detalitro.
7,10
9,00
8.00
24,00

Almeria .....•.•••. , ....•..••

Burgos .••.•••.•.••...•...•..

il
'I

---

OA.LDOS
--~
Villo.
I Aguardlotfl.
10elte.

1-

H1,OO

B:*l

17[;

\!.1.00

170

2J,00

16(1
240

:n,oo

200

12.40

:W,OO

·
·
·
·

lG,OO

•

:m.00
IVll

2·J,00
UI,OO
16,00

20.00

100

19,50
10,00

35.00

]75
:150

14.f.li3

~8fI

·

.,.)
eo
~,

50
"l9,50
25

·
·•
··
·
·
reo
··
·1n

GO

100

40

62

15

8'

36

]5,00

19H

2:25

RO

25

10,00

2~O
2'i~

150

1;10

·

·

~50

125
11,50

HUll

2'.J,OO
100.00
Hl,OO

2"

·

20,00

:25.00

B5.00
:.15,00
____.'

II
to

i
J

ARo VITI
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REVISTA POPULAR DE AGRICULTURA, INDUSTRIA YCOMERCIO
REDACCI6N Y ADMINISTRACr6N: SANTA CATALINA, ro, SEGUNDO

Lo9 presupueetos, pOl' E. B.-Las teatamientos contra el mildew.c-El color de los vinos.s-Heglemento para.
el servicic de investigaci6n de Ia Hacienda. publica (continuecionj.c-Personal agron6mico.-Cr6nica
general.-Correspondencia..-Revista. de mercados,'

lOS PRESUPUESTOS
Ha pnblicado Ia Gaceta los eorrespondientes a 1888-89.
La parte referente a Agricnltnm, Industria
y Comercio ofrece epenas variaci6n, y eata
mny IElios de corresponder al estado agrloola
del pais y ala orisis por qne atravies.., crisis
que ha sido causa. de que el Sr. Ministro de
1& Gobernaci6n defendiere ardientemente en
Consejo de MinistroB 180 neceaidad urgente
de creer un Ministerio de Agricultnm.
Con 10eaignedc para todo el servicio agron6mico (1 .212.126 pesetas) poco podre hacerse en ense:i1anza agricola, instalacion de

gmnjas-escuelaa, campos esperimentelee,
laboratorios vinieolaa y demas coneeptos
qne oxigen todos gaslos elevados.
No eontamos lOB que ba de coaeionar 1&
e:xtioci6n de la filoxere , Iangosta, mildew y
tantas otr.. plagas qne el principio pneden
combatirse, perc ya m<lll tarde es mny cos-

toso remediar sus daiios.
De nsda ba servido el ejemplo qne por
d.esgracia ya eonocemos de que los servicioa
mal atendidos, no s610no dan reaultado, sino
qne tambien Be desaereditan y vale mas no

erearlos, que crearlos can recuraos insuflmentes.

Tal ha sncedido con las Estaciones agron6micas y con las Granjas-modelo, y mucha
tememos que el mal no tenga. remedio, siendo a le vez de lamentar, que las personas encargadaa de organizar esos centros de ensenanza sin 108 elementos neceaarios, llevan
parte del descrito, 6 todo el, sin culpa alguna.
Si Is. ciencia es una verdad innegable, au
aplicaci6n poco racional11eva la deaconfianza y 18 duda, como frecuentemente hemos
observado en Espana; IQ.s principios cientiflcos vale mas no aplicarlos, que haeerlo sin
108 medias necesarios, porque entouees 108
resultados no responden a Ie ley.
Otras naciones procuran no hacer economias en aquellos servicios que son reproduetivos,
En el de Francia para 1889 se eumentan
100.000 franeos en el presnpnesto del Ministeric de Agricultura para atender a las nnevas Escnolaa practioas y Estaciones agron6micas creadaa.
La cousignacion para. premios a Is agriculture so fija en 742.000 francos y en
1.120.000 los gastos para auxiliar la exposicion agricola en 1& Exposiei6n universal
de 1889.
EI total de creditos consignados al Minis-
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terio de Agricultura e. de 36.980.128 francos, 10 que ofrace un aumento con reepeoto
el ana anterior de 413.000 francoa.
Del preeupuesto total corresponde el 2 per
100 para los eervioloe egricolas, y por habitente un franco por aac.
En Espana para 108aervicios agricolas se
Agric1tltura~

._-Capitulo.

18

consigna el 0)00 por 100 del preSUpu8sto total, y corresponden de gastos 31 centimos
por habitante.
Hay que advertir que los servicioa de
Montes y Minas consumen mas de 1& mitad
del credito, como se ve por el aiguiente estado tomado de Ia Gaceta.

Industria y Comercio,

Articulo.

reaebl.

--

l

I.'

'2.0

3.'
4.'
c.

."

Personal del Consejo superior de Agricnltura, Industria y Comcrcio,
idem del scrvicio ngronoruico •.••...•.•...••••..•••••.••••••.•
idelll de Jl.loutcs•••••••••••.•••••••••••.••••.••••••.••••••••
idem de }1inlls ••••••••••••••.•••••••••••••••••••••••••••••••
Idem de Comcrcto •••••..• , •.•.•••.....•..•..•.••••.•••••••••

29.000
638.500
1.480.750
1.093.250
16.050
3.266.550

19

1.° Material de gustos generales ..•. : ••••.•..••..•..•••••.•.•••••.
2.° idem del servicio agronornico
.
3.° Idem de Montes .••••••••.••••••......••.•••....••••.••••••••
4.° Idem de Minas •..••.••••••. _••.•.•••.••.•••.••••••••..••••••
5.° Idem de Oornercio ••..••••••••••••••.••••.•••••.•••••••••

I

0 •••

~o.ooo

573.G26
2~7.147

308.125
623.000

1.751.878

Total general de fj"stos de AgJ'icultura, Industria 'y Comercia

.

5.01S.HS

Resumen de gustas del Ministerio de Fomenta,
Pesetas.

Bervieio general
.
Instruecion publica .•••••••••.•••.•••••••••.•.••• , o •• ~ • • • • • • •
Agricllhura. Industria y Ucmercio .••.•••••••.••••••.••••••
o.
Obras publices •.••.••••.••••.•••..•. o • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Geograffa, estadtsnca y pesae y medidas •.•••••...•.••.•••• ,
.
Ejcrcicios cerrados •••••••••..••• , ..•.•••.•••••.••.••.••.••.•..••••. , •..•••••
0 •••••••••• ,

0

•• 0

• 0 ..

••••••••••••••

1 •.\95.150
17.535.2S6

5.018.!t'18
i3.S1'!..6iG
'l.890.:liJ
92.98.\

-,--

tOO.SU.757

E. B.
LOS TRmMIENTOS CONTRA EL MILDEW
AI entrar en prensa este numero no tenemOB noticia cieree todavia de que el mildew

haya apereoidc en 10d vinedos de Cataluiia;
III elerme de algunos viticulcorea tQYO por
origen considerar las manchas de Fitoptosis
como prcdueidas por 1$Peroaoapcre, que 8S

10 que sueede cada aiio en la primera rase
dela vegetacien de la vid.
Sabemos que muchoa viticultores han comensado ya los tratamientos preventivos,
aplicando Ies formulas que ree01IlendawoB,
acerca de las cualea un quarido amigo nuestro de Vizcaya. nos dice, entre atras eoeas,
10siguiecte:
.,Aqui el ano 85 y 86 ataea terriblemente
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el mildew; se presentO el 84, quizas antes, amigos el Sr. Cavazza d'Alba t yel Sr. G.
paro no se puao atenci6n como cosa nueva y Brioai, para dar preferencia alas formulas
desconocida que era; el 85 Beperdic comple- reducidas.
tamente 180 cosecha, 61 86 ae aplioc 10. primiEn efeclo, el profcsor D, aovazzo (1), deetiva formula Millardet y se salvaron com- pues de explicer los resultados eomparativos
pletamente cuantaa vinas S8 sometieron a ese obtenidos en 1887 en 108 viiiedos de 18 Real
tratamiento, perdiendose las no tratadaa; el Escuel.. enoteeniea que dirige, empleando
ana pasado 87 180 enfermeded ataoo con mu- el agua celeste yel amoniuro de ccbre, dice:
cha mas benignidad en las tratadas y no «mlgliori sono Ie soluzioni di solfato di reme
tratadaa; las tratadas 10 fueron generalmen- nell I acqua chiara ella dose dell 1 al 4 per
te con formulas modificadas, algunaa can Is mille e cost in media deI2.5, doe 250 gramanterior; pues bien: conocida y visiblemente mi di solfato di rame per El. d'acqua, n
De las cbservacionee practicadas en el
las que recibieron el tratamiento primitive
sa curaban yparaba la enfermedad inmediata Real Inerituto bctanico de Pavia (2) deduce
y eompletam."te y 10. tratades eon 10 for- su Director el Sr. G. Brioai la siguiente conmula modificada (uno 0 media por oiento de clusion: "che Ie soluzioni di eolfeto di reme
cobre can un cuarto 6 medio por ciento de anche Bolo all' uno e due per mille, difeaero
cal) repetio pronto 10enterrcedad y hebia que perfetiamente Ie viti contro 1& Psronospcre; e
tratarlas repetidas veces; asi pues, por 10que in coUina (pili eaciuuoj le dette soluaioni prohemos vistc aqui, parece eficacisima y segura 1 varoao meglio che in pianura [piti utnido )"7
10 primers formulo y no los modificadas, y ~ obaervacioues que se hullan de aeuerdo comesto con Ia particularidad de que, como dejo pletameute con las nnest.ras, efeetuades desdicho, en eee ollo anterior (87) fue benigno de el afio 1886, conflrmades en 1887 y que
el mildew como 10 prueba el que se coaeche reciben ahore nueva y autorizada. confirmaann en los viAados no tratados. Va que mo- cion por parte de tan eximios profesores
leeto a Ud. trotando del mildew he creido italianos.
deber decirle 10 que aqui ha sucedido, por
Mas ei esto no bastara para conveneer a.
10 mismo que parece estar alga en contra- los que antes no querian efectuar tratamientc
dicoien con 180 innovacien en las eentidadea alguno para combatir el mildew y hoy se
de eulioto y cal."
j ecogen a. las formulas antiguas,
las que
En contestaci6n alas observeoiones ante- 'I S6 emplea el sulfate de cobre y cal en excenares, que en sentido anaIogo hemos recibi- so, veese e1 resumen de los ultimoa trabajos
do de otros varioa propietarioa, diremos que de nuestro particular amigo el profeaor de
nuestras formnias reducidss, publicadas en la Facultad de Oieccies de Burdeoa, Sr. Miel mimero 493 de 10 Revisla son hijo. de 10 llardet, quien fue el primero en proponer
observacion y de 1& prac~ca, y que con eUas las antiguas fOrmulas y el unico que las ha
hemos combatido el mildew I no en un viiiedo, 1 dado ese caracter de precision y metodo qua
sino en varios y en circunstancias distinta:;. tienen para combatir la Perouol:lpora de la.
Toda observacion, para que pueda dt"f Iugar vid. Los Sree. Millardet y Gay6n estudiaron
a deducciones genei-ales en favor" en contra comparativamente en numerO:lOS viftedos,
de un metodo, no basta hacerla una sola vez l situadoB eu distintos puntos de Francia, las
sino tine es necesario repetirla. para que los siguientes ftJrmulas de caldo bordeIes:
resultados comparativos tengan algun valor.
l.-Formula antigna: 6 kilos sulfato de
Y si nOB faltara el conveocimiento, que no
008 falta, como podran ver nuestro6 habi11) Cavana; La l,ill,'1 (",nll~1 b PI,·rono."por.1,
tuales lactores reeordando nuestro articulo
Alb:l , t~~"i.
del-dia 15 de Mayo, nos bastaria 1a opinion
{'!. J tf. Ikio~i; l:ela1.j.,[W a K. E. iI Minhtl'o
de doa roputadOB profeBores y estimodoB cl' Agr.icullnfa. Milano, 181)8.

,
I
I
I

en

I
'I'

I
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eobre y 12 kilos cal viva por 100 litros de de sulfate d. cobra son sufioicnt.s, pero en
ningUn easo, aun en la regi6n del Mediodia,
agna.
2.-Formula nueva: 6 kilos sulfato de eo- habra necesidad de emplear dosis superiores
bre y 2 kilcacal viva 'per 100 litros de egua- B dos kilos de sulfato. Con nn buen pmvaa.-F6rmula nueva: 3 kilos sulfate de ; rizador bastan de 250 • 500 Iitros por heeeebee y 1 kilo ""I viva por 100 litrosdeagua. tares. en cada tratamiento, segUn el eatado
de vegetaoion de 10 vid. Es indispensable
4.-Formula nueva; 2 kilos sulfate de cobre y 670 gramca ""I viva por 100 litros de efectaer dOB tratamientos, perc podran ser
I utiles y neceserics tres y cnatro segUn que
agu..
5.-Formula nueva: I kilo sulfato de 00- lla enfermedad S6 presente premstnramentebra y 340 gramos cal viva por 100 Iitros de II s6gLin su intenaidad y Btl mayor 6 menor
egue,
desarrollo. "
Dejemos la palabra ahora' los Sres. MiTales son las opiniones rn.eionales que doIlardst y Ga,y6n acerca de 108 resultados: minan actualmente en e1 campo de la vitiebtanides despnes de beber apli0a.do en I cnltcre, 10 mismo en ESFana, que en Frangrande ~scala las cinco formulas: "Las for- cia, que en Jtalia. Las formulas redncidas,
In"l..s de 6, 3, 2 Y 1 kilogremoe de sulfoto tanto IRs que hemos recomendado nosotros
cobre hen dado t.1.D poca diferencie en como las preconizadas par Millardet, son de
Dauzee, reepeoto de 8U eficacia compa.rativa apllcacidn muoho mas f.oil y .n alto grado
contra el mildew, que ereemos se las puede economioas aun cuando tuvieran que repe·
oonaideree bajo Bate punta de vista como tirse cuatro veces.
equivalentes. IUs aun: como 1. formula 5
Inaistimos, pues) y con ee.taa lineae deja!1 kilogramo de sulfate de oobre) es le que moa eontestadas las numerosss cartas que
en Dsnsae he dado majores resultados, pa.~ ! tenerocs a Ie vista de varios oonaoeios nnesrece 16gico 86 Ie de 180 prefereacie a causa troa, en que eonviene desechar per costoses
de Btl mencr- precio de coste, cuando menos y parjndiciales lea formulas antignas, y
para. el Sndoeste... Nos creemos, pues, sufi- eplieer con decision, en epcce oportnna y
cientemente antorizados para recomendar a- comparativamente las formulas que ha relOB vitieultores del Sudoeste empleen en 10 I comandado Ie Bevista y en las que hoy nos
sucesivo la formula ntimeru 5) 0 cuando mas, i ccupamoa; pues como hemos demostrado y
ai se deseara mayor dosis de eobre y si la repetido no pocea veces, con elias se obtieinvasion de mildew se presentare particular- ! nen Iguelea y majores resultados que eon
mente amenazadora, ee puede becer USG de las antignas para aalvar las cosechas contra.
1& formula numero 4. Las personas que pre- la Peroncspora de la vid.
fleran un termino medic pueden emplear.
(R'!1Ji$t(l del Instimto Agricola Catalan de Son bjdttJ.)
1 y medic kilos de sulfate de cobra, .
500 gremos de cal 'Viva.
100 Htros egua,
EL COLOR OE LOS VINOS
Aiiadamos que esta i.ltima formula, eplicada ro Dauzac y en otros puntos del Medoc
par varios propietarioa, ha dado igualmente
Publico nn interesante articulo S08re 18
lOB mejores resultados,"
colora.cion 1ie 105 vinos tintos el peri6dioo de
MaB adelante terminan diciendo: uEI trnta· Paris titnlado Le Jlfonlteur Vinicole. Su BUmiento mas activo pa.ra combatir el mildew, I tor se propone demostrar que 131 color de los
el mae economico y al unico cuya apIi cacion vinos
depende exclueivamente de la vano ofrece peligro algona para la vid) BS el I riedod de oepas, a.el terreno y del eliIlla,
caldo borJetes, compuBsto segUrl. las nuevas - sino que ejerc8 influencia directa el sistema
formulas. La dosis de un kilo y kilo y medio 1 de vinificaeian y los procedimientos emplea-
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dos para oonservar los misrnca vines. De- de madera dora, de grandee dimensiones,
m..eBtra que las filtraciones mal ejecutadas sanos y envinadoa previamente.
haoen perder al vino mucho color; 801 paaar
Estaa recomendaeionea son de indudable
elliquido por un papel buvard, se ha com- interes para los cosecharos de vines, PU6S
probado que pierde 60 por 100 de au colora- una de los grandee defeetoa del sistema de
cion; cuando se sobs vino tiDto en un plato viniflcecicn conaiste en macerar irreflexivasin barnizar y se deja expuesto el airel de- mente 180 casea, teniendo ain seear el vino
posita casi toda 180 materia colorente.
haste trea meses 0 mayor tiempo. Es curioso
Race ver tambien que Is fermentacidn anotar que de las conteatacionea dadas par
prolonga.da, 1& inmerai6n del sombrero en las los Ocaeejoa provinciales de Agricultura en
ccbaa y 180 'maceration son practieea que no -informacion vinicola, reaulta que el tiempo
obtienen los resultados que ae piensan ge- de Ie fermentacion tumultuoaa, hasta dar
neneralmente para aumentBr Ia intensidad suelta al vino, en varias provineiaa donde
de color en los vinoe. Ss ha comprobado que los caldos disfmtan 0 van adquiriendo bIBlos vmos tintos echados sobre lias () keCBS tante eredito, as el aigoiente: en Alicante,
de vino blanco abendcnan en 24 berea de 30 de 5 a 15 dias; en Belearee, 8 0 poco
a 50 por 100 de au materia colorante. La mas; en Barcelona, de 15 a. 20; en Bar..
mezcla. IIl8s intima de dichaa Ilea con el gOB, 10; en Castellon, de 8 a. 15; en Hueavino, promovida par una egitecicn violenta, 1 oe y Soria, de 15 a 30; en Tarragons, 15
d80 por resultado el que la perdide de color I proximemeate, en algunos terminoe muniae eleve II 60 por 100. Anade despues que, \ cipelee de 'I'eruel, de 18 II 23; en Zaragoza,
por mas que en 180 practica oorriente de los los coeecheros inteligentes no suelen pasar
vinos tintos no Be hallan en contacto con I de 30 dlaa, aunque algunos prolongan 18
lias blenees, quedando solo en presencia de l maceracion hasta 60. En dicha imfortnacidn
BUB propios residuos, 6 sea de Ie easea, en . el eompilador no ha heeho oportuno esclareindudable que esta materia obra de un modo cimiento entre la suelta de los vinos tintos
semejante por 10. celulosa que coutiene y que fennentan can 1& cases, los que deben
decolora siempra el vino que no se saca en secarse de madres 8. los 15 6 20 dies geneIiempc oportuno .
raImente y 10 que corresponde a los vinos
'I'ambien advierte que las elariflcaeiones blaucos, cuya fermentacion es ordinariamenrepetidas ofrecen analogo inconveniente, to mae prolongade, nohabiendo inconveniencon eapecielidad si au aeeicn es energica, I to en que permaneacan sobra. las lUIs tres
PU6S can las impurezas precipitan variaa 63- ; meses, como sucede en las provincias de
lea del vino y 1& enocianina 0 materia colo- Cadis, Cordoba, Huelva y Sevilla,
rante en gran parte.
De todos aua eatudios establece las siREGLAMENTO
guientes conolnsionese
8
1.
Sacar el vino de las cubas de ferI'ARA J,;L

I

mentacicn 0 darte suelta 10 mas pronto posible, para evitar Ie accion decolorante de
Is caaea y de las lias.
2.a Hacer los trasiegos evitando el contacto dal eire, que considera perjudicial al
efecto indica<lo.
3.· Economizar las clariftcaciones y no
hacer n~ca dicha operacion en momento
inoportuno.
4,· Conservar 108 vinos en recipientes

SERVlCIJ DE HiVESTlGACIOH D~ LA HAGiENDI. PUBLiCA
I

(connuuacion.)

Art, 5.II En 10 suoeaivc sa proveeran
tam bien par concurso las plazas de nueva
creaci6n, 6 que queden vacanteB, entre los
Ingenierotl que a mas de reunir los requisitos determinados en los apartados 1.0, 2,- Y
3,') del articulo anterior, comprueben, por
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certifieacien universitaria., haber aprobedc 1&

asignatura. de Derecho adminiatrativo ; y en
orden de preferenoia los que hayan preetado servicioa el Estado en cuelquier ramo,
especialmente en los de Hacienda.
Art. 6.° No estando oirounscritc el servieio de 108 Inspectorea con titulo de Ingeniero industrial a una sola provincia, sino alas que comprende Una region de las que
estableee 1& ley de ests feoha, y teniendo en
CUenta 10 dispuesto en el Real decreta de
22 de Junia de 1877, con referencie a lOB
Ingenieros de otraa especialidades, no efeets a. aquelloa Is. declerecicn de incompatibilidad establecida en las leyes.
Art. 7.° Para Ie inspeccidn e inveatigacion de la industria fabril se dividira la Pen:i.nnla en dies reglones, a cergc cada una
de los IngenieroB industriales que Be estimen preeisos.
Oomprenderan lao primera. region las pro-

to • los demas partidos, el cumpl..e y el
decreta mendsndc dar 1a. p08esion el Dele~
gado de Hacienda e Interventor, reapectivamente, y la pcseeien el Administrador 8Ubalterno que corresponda.
En loa titulos de Inspeetores Ingoo!eros
que tongan la categoria de J efe de negaoiado, automara el 8umplaseel Subsecret8rio
de Hacienda y el decreto de posesion el Delegado, y en loa de Inspectores que teagan
Ie categoria de Oficiel, los "utorizara. el DeIegado, dando en ambos oases 81 Interventor de Ie provincia a diohs 0188e de Inapae ,

posesion del destine,
Art. 9." Poaesionado el Inspector en I.
respeetivs Delegacicn de Hacienda, darll.
eete publicidad del hecho en el Bolelinoficial de la provincia, expresando el partido •
que haya sido destinado y el objeto de sn
miBion, inreresa.ndo de las Antoridades-ooalea
que auxilien y fuciliten su mejor deBelllpeno;
y libraril. al mismo tiempo cartificaci6n expresiva de estaa circtlnstancias, que setS. en~
tregade al Inspeotor para que se lraslade
segnidamante • la capilal del partido y I.
presenta el Administrador del mismo, quien,
despues de auotar en su titulo el dfa de la
preeentaeicn, participarll II squella Olicine,
que ha. entcedo en el e.jercicio de sus funtOl'BS

rincias de Barcelona, Gerena, Lerida, Tarragona y tas Baleares; la segunds, Iee de
Madrid, Avila, Ciuded Real, Cuen..., GuadeJe.jara, Segovia y Toledo; Is tereera, las
de Valencia, Albaoete, Alicante, Castellon y
Murcia; 1& cuarta, lea de Sevilla, Oadis, Cordoba, Huelva y Canarias; Ia quinta, lea de
M&laga, Almeria, Grenada y Jae.n; 1& aexta,
las de Oornne, Lugo, Pontevedre y Orense; cionea.
la septima, las de Zaragoza, liuesea. y 'I'eCnando eeaen en 6StaS POI; eualqaier un..
mel; 18 oeteva, las de Valladolid, Leon, Pa- sa, devolveri.n Is indicede certificacion, sin
lencia. y Oviedo; Is novena, las de Burgos, cnyo reCJ.uisito no Be consignara e1 eese en
Logrono, Santander y Soria; y la decime, su titulo.
las de BadajozJ Caceres, Salamanca y ZaArt. 10. Poaesionado de au cargo los
mora. De estas regione9 sera la capitalidad lngenieros industriales en la Delegaci6n de
para los efectoa de residencia la. primera Hacienda de la capitalidad regional • que
designada. en cads. gl"'..lpo.
fueron dostinadoo, y res""lto el punto relaArt. 8. 0 La tomB de posesi6n y cese de tivo a las provincias que cads Ingeniero
108 Inapeetores de partido tendrin efeeto deba viait.. y comprobar, se adoptarBn las
en la. Delegacion de H Rcienda ~e la pro- siguientes disposiciones:
vincia 0 en In. AdminisITaci6n subalterna
1.' EI Delegado de la capit"lidad publicorrespondiente, suscrihiendo, con respecto a car. en el Boleti" a/icial ia toma de posesi6n
los Inspectores que residan en la capitol de de los Inspectoras Ingenieros, expresando
1& provincia, e1 c1implsB6 y 81 decreto m3n~ el orden de las provincias que cada uno deba
dando dar pos.sion el Delegado de la pro- visitar.
vincia., dandose dicha poacsi6n por el Intf.ll'2.' D..,-& cnenta de ella oficialmente II
ventor de Hacienda de la misma; y en cuan~ los otros Delegados, interesllndoles que. sn
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vee 10 publiquen en el respective periedico
oficial y expidan 130 oportuna certificacion
para que el mgeniero pueda entrar en el Iibra ejercicio de BUB funciones en 130 provincia de BU cargo.
3. Estas certiflcacicnea y la que libra el
de la cepitalided seran entregadas a los Ingenieros a. los efectos indicados, aiendoles
recogidas cuando por ouelquier causa cesaren en au cometido, sin cuyc requisite no se
pondra la diligencia de case en BU titulo.
Art. 11. Proviatos de estos documentos
y al dar principio Ii BUS tareee, 10 pondrAn
en conocimiento del Delegado de 180 provincia qu,e he de ser vieitede, expresendo la localidad per donde ha. de principiar, y continuando en 10 sucesivo el parte de BUS opereoionea. 19ual requisito cumpliran can los
Administradores aubalterncs en <manto se
refiero.n " ana partidos.
Art. 12. Los Inspectores no tienen per~
80nalidad para entenderse directemente de
oficio con lOB centros superiores ni con el
Ministerio, y s610 en oaeo de alzada de lOB
acuerdos de Ia Adminiatracion podran acudir .. este por medio de solicited en papel
del sello correspondiente, por conducto de
s_ inmediato J efe, y con suj eoien a las disposiciones del reglamento de procedimientos
de 24 de Junio de 1885.
En caso de qlleja motivada por el servicio
podr4n tambien acndir " la Sebsecretaria
del Ministerio por conducto de la Delegacion
del.. provincia.
Art. 13. Para el ejercicio de au cargo los
Inspectores de ambaa claaes dependeran in..ediatamente del Delegado de Hacienda en
las capitales de provincia, y de estos y de los
AdmiDistradores aubalternos en los partidos,
Los Administradores de Contribucionss y
Rsntas, los de Propiedades .; Imp.estos y
los subalternos, analizaran los resultados de
la gestion de los Inspectores y propoedrau
al Delegado, y eate a los centros respectivos, las medidas que juzguen c onvenientes
cuando por cualquier concepto cOllsideren
aquella. deficiente 0 ineficaz, de cuya propnesta daran'onenta al Subeecretario.
Q,
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Igual deber incumbe a. 108 Interventores
de Hacienda por 10. misidn fiscal que lee
encomienda 180 ley.
Art. 14. Con arreglo al art. go" de la ley
de eats. fecha, lOB Inspeetores de partido e
Ingenieros industriales disfrutaran, ademas
de su eueldo, 1&6 remuneracicnea que las
dieposiciones vigentea de los respectivos
ramos conceden por el deseubrimiento de
ocultaciones en los miamcs.
LOB empleados de las Admin~traciones
de Contribucicnes y Rentas, de Propiededea
e Impuestos y de las sabeltemaa de Haeienda, tienen asimismc derechc allO por 100 de
aumento que anuabnente ee obtenga en 108
ingresos del Tesoro par los diferentes ramos
de tributaci6n que administren, y sean conaecuencia del descubrimiento de ocultaciones mediante deucncie. EI importe de eate
10 por 100 se distribuinl entre los empleedos de la Adminietracicn en que se veritique
e1 deacnbrimiento, pr.oporcionalmente a SUB
aueldca,
Art. 15. Si las ocnltaciones total.. 0
percielee que den lugar " la imposiciOn ds
responsabilidad hubieran side desenbiertaa
por declareciones de lea sindicos 0 individuos de 108 gremios, 6 par denuncias de
personas extrafias a 180 Administraci6n, el
expedienta sa instruira por el Inspector a
que corresponda; pero el premia perteneoe y
se entregara al denunciante; y ai esce reo
nunciare a el, quedara a beneflcio de Ill. Hacienda.
Art. 16. Dentro de los tres di ea siguientes al del ingreso en las areas del Tesoro de
las cantidedea a que Be refiere el art. 14, si
el acuerdo que 10 haya producido BS firme,
y si no, dentro de lOB tr,a aiguientes 801 en
que 10 sea, el Adminlatradcr respective 10
comunical'8, a11nspector, sindicos, gremio Ii
denunciante que tanga derecho 301 promio
para que pueda percibirle can las formalidades debid...
Para el pago de las cantidades a que se
refiere el parrafo t:Jegundo del citado articulo, las Administraciones de la capital furmaran trimestralmente una liquidacion IJrovi-

215

IlL BOLBTiN AGRICOLA.

aional, por cada tributo y partido, en que sa
detallen 108 ingreeos obtenidos en el trimestre por conaeouencia de reeolucien definitiva
recaida en expediente de dennncia de las
oeultaoiones deacubiertaa. En estas Iiqnidaciones S8 consignera:
1.0 Nombre de Is persona 6 Corporacicn
contra quien los expedientes fueren inatruidos,
2.1;1 Fecha de BU resoluci6n definitiva.
S.O Cantidades exigibles a 10. interesado. por cuotas, reintegrn 0 multas hasta Ie
feeha. en que 86 inici6 I'Jl espediente.
4.° Parte correspondiente al Inspector 6
dennnciente de 18 multo. 6 recergo.
5.° Disposicien legal que ee Ia concede,
expresende 8U caracter, feoha y articulo.
6.° Liqnido aamento de ingreac para el
Tesoro sabre que ha de versar 18 liquidacion.
Y 7.° Importa de su 10 por 100.
Totalizadas las partidas a qne ee contrae
el mim, 7.° del parrafo anterior, S6 ccnaignar& 01 tanto por ciento que 18. Sl1ID.a repreBente con relacion al total de los sueldos de
Is Adminiatrecicn a. que 1& liquidaci6n se
refiera; y COIDO pcdiera suceder que en los
diferentes expedientes que 18 liquidacidn
ccmprende sean diferentes tambien los empleedos can derecho a. participar de aqnella

este caao Ia nnmeracion de cada pliego y iii
reenltsn inntilizados en fOrm& legal.
Censurade y jnstificada I_ liqnidaclcln, el
Delegado de Hacienda metal'll. Ie resolucicln
qne precede, pcdiendc los interesados cI el
Inter ventor de Ia provincia alzarse de ella
dentro de los cinco dias siguientea 8. au notificacion para ante el Ministro de Hacienda,
cuando 18 estimen Iesiva a BUB intereses (\ Ii
10. del Tesoro publico respectivamente.
Firme el acnerdo del Delegado, cI dictada
reaclucidn por el Miniatro, la cual sera. inapelable, se ordenara el pago que proeeda,
verifieandcse por mandamiento, en concepto
de minoraeien de iugresos g.e Is. contribu..
cion, impuesto 6 rents. que corresponda, "
favor del Adminiatrador, justifioadc con Ia
liquidacicln de que queda heche mento.'
EI Administrador di.tribnira Ie cantidad
eobreda entre loa empleado. qne I.. liqnid..ci6n expreae y en Is. proporeien que Is misma determine, formando para ello la oponana nomina, en que cads cual B1Il!Cribim el reoibl de Ia cantidad que Ie correspcnda. Si
por ausencia, traalacion 0 defuncidn, alguna
cantidad no pudiese ser entregada al intereeado 0 persona quo Iegitimamente Ie represente, en cnyo case se u.nira ala n6mina e1
documenta que 10 acredite , el Ad..ministradar ingresara au imports con aplicacion a180
ca.ntidad, se cerrara 190 liquidac.ion eon el seguade, parte de la cuenta de operseiones
prorrateo de 10 que corresponds a. cede uno del Tesoro, on cnyas Cajas qnodara a dispoen raz6n al tiempo servido en 18 Adminis- sicion del interesado 6 de quien represents
trecien interesede y a los expedientea irocia- sus derechos, y remitirA al Delegado de Hados y tramit_do•.
cienda Ia e>:pre.ada nomina y las c..-taB de
necha la liquid_cion en Ia forma e>:pre.a- pago de estos ingreso9 1 para.. que sirvan de
da, pasara a Ia Intervencion de Hacienda de complemento a la justificacicln del libraIa provincia para su ceD..dura. y justificacioD, mienta.
a cnyo efecto, halJandoie conionne, Ie unira
La liquidacion final de c..da ano econa..i·
certificaciones de reterencia al. libra de en- co .e forma';' resumiendo en la del cnarta
trada de candales qne _cremten haber teni- trimeBtre la de los anteriores; pero a an final
do efecto el ingraso en coja d. cada una de .e baja';' el importe de las de aqueUes, oxlas partidaa que contenga; y coando, por dis· pro.ando la fecha en qne rue aatiafecba y
ponerlo asi reglamentos especiales, el ingre- uniendo como prueha certifica.ci6n de refe00 .e haya realizado en papal de pagos aI rencia al Iibro d. salida de c..ndal.. que
Estado, BO expediran las certificaciones re- acredite los pagoo.
firiendo.e al expediente en que COIl.Btan uniLoa interesados en loa expediollJ.tes ~
dae IIlB resl'ectiVIIB mitades, oxprcs&l1do.en saran tlllme~,.y ditectamell!e ~ Cl\ia;
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""anlas cantidades les Bean e.xigibles, aBi 1 Ia region, para qne se tenga presente al
por cuotaa 6. reintegros como por recsrgoa 0 1 examiner las respectivaa cuentea,
JDwtas, .& menos que el reg1amento especial I Art. 21. Las CDeDt.. de I.. c811tid.de.
del impuesto diapouga se veriJique en papel \ que el Te$oro eaeicipe per este concepto
de pagos al Estado.
Ia8 rendirdn dichoa funcionarios en el termiCuanto qneda consignado reapecto a la no mas breve posible, y siempre dentrodel
znanera d. Iiquidar y justiflcar los pagos del de tres meaee que fija el art. 8.' de la ley
10 por 100 que oorreeponde a lOB empleados I de 28 de Febrero de 1873.
de I.. AdmiuiBtrBcioneB, debe cumplirse at
(lualquiera que sea Is suma a. que las
ahonar a los Inspeotores 6 denunciantea las cuentas aaolendan, se extenderaa en papel
partieipaciones 3 que tienen derecho en las del timbre de oficic, enidando de entorisermullas y recarg"',
I las en forma; y de que 108 documentos que
Art. 17. LaB crdenee de entrega a lOB 10 requieran lleven el timbre m.6vil corresInspcctores y todas Iss demda que tengan pondiente.
por objeto pereapeien 6 movimiento de fonLoa Inspectorea que rindan las caentea
d08 por enotas, recargoa y multaa impuestaa expresaran en ella. el dis de llegada y salien lOB espedientes de defreadacien por cual- do. de cada uno de lOB pueblos inspeecionaqnier ramo, Borin expedidaa por lOB Delega- doa, justificando au permanenoia con certifiaOB de Hacienda apropnesta de los Admiuis· ceeiones espedidee por los Administradores
tradOreB,previa Ie conformidad de las ofioi- de Contribuciones y Rentas y subalternos
nea .intervsntoras, en el termino fijado en el de Hacienda, Y donde no existieren, por Ie
articulo anterior, bajo la responsahilidad Autoridad local; detalleren 10. gastos de 10personal de lOB funeionazioa que interven- , comoci6n, uniendo como jIlStificantes de 6Bgan en eateservicio,
\ tos cuando no sa utiLicen las vias ferreas, reArt. 18. Cuando los citados expedientes cfboa, billetea dcplicados ti otros documenno se tremiten por la Admiuistrecion en los . tOB equiva.lentes, snsoritoe porlas Empresas
plazas mareados por los respectivos regla- o pardculares que hayan pr •• tado eate sermentos, 6 euando se demore el percibo de vicio.
A los .Iefee de Negociado se las ebonard
108 reeargos 6 emolumentos que a lOB Inspectorea correspondan, podran astos acudir f bill~te de primera cleee, y de eegnnda a. lOB
en queja al Delegado 0 hacer uso del dere- Ofio131e8.
cho que les concede el art. 12 de este regla- , Cuando el ebonc de centidadea correspon1 da ados prcsupuestos, S6 presentaran per
mente.
Art. 19. AdeIWl.s del premio citado en el separado s en pliegos distintos las cuentas
articulo 14, loslngenieros industriales tienen retereutee a. cede uno de ellos.
De todos modos, loa pliegoB de cuentas Be
derecho at abono ae los gastos de locomocion, ae pueblo a pueblo del partido, 0 ae formaran par duplicado, y sf) preaentaran
provincia aprovincia de ia regi6n, para el 801 Delegado de la capital de la region para
au aprobaci6D, previa examen de I" Admiejercicio de su cargo.
Art. 20. Para los erecto. ael articulo nistracion y censura de 18 Intervenci6n.
Arl. 22. LOB Inspectores estan 8ujetosJ
prec&dente, I". Delegado. de Hacienda di.pondnln, previo pedido, 'Jue se eutrege. a como los demas funcionarios del Estado, a
los Ingenieros, en el concepto que corres- los procedimiento8 administrativos y judiponda) Is cantidad prudencia1mente nee.esa~ ei&les ya las correcoiones disciplinarias que
ria para 10. ga.to. de locomoci6n li los pun- procadan por sus aows, con arreglo a las Ieyes e instruceionoa vigentes.
roo {, que .e dirijan.
En los expedientee pe.,ionalilB, que radiDe estos antigipo. .e aam cuenta illll1ediaWnente 'I! Delegado d. la ~apitali\la.d d. c'8r0ll on.la .Sub..ecretarla de IIaciendl'i .~
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anotaran los servieios especiales y las notas des y derechce del Estado exiatentea en e1
de oonoepto que mereacan.
partido en que presten SUs servicioa, seran
La impoaiei6n par teecera vee de una co- objeto de la conatante investigaeidn y vigirreeeien dieciplineria, por leve que sea, 6 Is l Jencia de dichoa funcionaeioa, para descnrepeticicn de notaa deetevorables de ooncep- 1 brir y evitar las ocultaeionea y fraudes que
to hama 61 munero de tres, hara neoesaria la se eometan en perjuicic de la Hacienda.
separaci6n del interesado, sin perjuicio de Is i,
Art. 26. Toda. las Autoridadea eivilas <I
libre facultad que tiene I'll Ministro para militates y J efes de oficinas pl.i.blica,s, ya.
ecorderle en todo caso,
sean generales, provincielee 0 municipaies,
Dichas notas de ooncepto, que deberan estan obligadas a 8uministrar it. 103 Inspectener cfLraeter reservado y elevaese trimes- tares en el acto de la visita cuentoa datos y
tralm-entepor el respective Jere a lao Subse- antecedentes reclemen y puedan contnbuir
oretarie del Ministeria, pcdren referirse a 81 mejor deeeropeno de au ootnetido, pres,
faltas de eplicecion, aptitud 0 moralidad, de- tendoles asimismo el apayo y cononrso qne
biendo juatificars6 las primeraa con referen- \ necesiten en el ejeroieio de au cargo.
cia allibro dierio del Inspector, las segunArt. 27. Sin perjnicio de Ie alta. -Inspeedas eon :retnesa dele:x:pediente original en cion que sabre e1 servioio general correaque conste demostrada, y las tereeras con ponde al Ministro de Hacienda y a eus 0.informe detalledo de los heehoa en qne Ias
legados en las provinciaa, cnando las DireeiIlismas 86 fundea.
cicnes generales de Oontribuciones, Rentas,
Art. 23. El Inspector que detonga el cur- Impuestos, Propiedades y Dereobos del E.·
so de un eapedienee, sin causa jnatifloade, tedo 10 conaideren oportuno, ordensran dipor mas tiempo del setialado en el reglamen· rectamente y examinarin los trabajoB que
to respeetivo, aera. privado de su aueldo por practiquen lOB Inspectoree sobre los remes
termino de quince dias, a propnesta del Ad- a BU cargo.
(Be continuarti.)
ministrador que oorresponda, aprobada par
el Delegado de 10. provincia.
Art. 24. Si con 10. suspension de los proeedimientos hnbiese cooperadc 8. Ie defrauPERSONAL AGRONOMIGO
daoion en perjuioic del Tesoro, la Administrscion prcpondra 10. suspension de empleo
Han eacendido: a Ingeniero Jefe, D. Jose
y .neldo del Inspector aI nelegado, dendo
Vazquez Moreiro; a. Ingeniero primero, don
este parte l\ Ie Subsecretarla a. Hacienda
Manuel Garcia y Garcia, a Ingeaiero segunpara lOB efectos que eorrespcndac, sin perdo, D. Francisco de P. Ourado; y ha ingrejuicio de paaar -al Juzgado competente el
sedo en e1 Cuerpo el" aspirante D. Victor
tanto de colpa.
Lobo.

I

iI
I
I,

.-

CAPiTULO II
Deberes y atribueiones,
Art. 25. La riqn_ territorial para el
efaeto de le contribuoion de inmuebles l cultivo Y gIIonaderillj 1& contribucion industrial
y de comaroio; impu6sto de derechos raales
y transmision de bienesj de minas, de eedulas personales, III renta del timbre del Estado; el impu6sto sabre billetes de via-jeros y
tran"i"'fleS de mercanoias, y las propieda-

•

**

Poe el Mini.terio de Ult""""" han aido
destinados los Ingeuieroa -agr6nomos siguientes:
D. Juan Ramon s Vidal yD. Luis -ArdanazI Ala Esouela de Agrieultlll"8 de Manila;
D. Lorenzo Romero, a Iloilo: D. Francisco
Alcarraz, a!loaos; D. J OBe de Quevedo, a
AlbaYi D. Vicente Wenceslao Pastor, a
Oahu; D. Jacinto Priego .Taramillo, a Isabela; y D. An..lmo Aroca,' Leyte-

EL BOLBTfN AGRfCOLA.

No han sido aolieitadas las vacantes de
JoM y Mind.nao.
01;

CRONICA GENERAL
Par el Miniaterio de Fomentose be consultado a 1& Junta consultive agroncmica sobre 1& forma de proveer las 49 plazas de PeriMs agrlcoles que sa creeu en los presupueatos vigentes, como Auxiliares del servicio egronomico.
He ha presontado la filoxera en los vifiede la isla de Elba; tambien se he eatendido oonaiderablementa en Italie,
dOB

En una hacienda. situada entre Roma y
1J'iTOli, 86 ha eneontrado adherida a varies
hi'erbas una oentided considerable de langostas muertea, las cuelas por disposiei6n del
Municipio han side examinadas par el profeaar Ooboni, Director de 10. Real Eatacien
de Petologta vegetal del Mnseo egrario. Dlcho Profesorha reccnocido que laa Iangoatas han mnerto en e1 hongo paraaito conocido bajo elnombre deEntomomoptkora Gt-ylli,
y eatAheoiendo esperimentos y pruebas para
promover artificialmente Ie propagaoion artificial de esta beneflca criptOgama. q118 ofrece uu recurso inesperado a lOB lebradorea
para euxilierlos en la deatrucci6n de la terrible pl.g. de la Iangoata.
Hebiendoaepreeensedc conelgune intensi..
dad el mildew en los viiledos de Logroilo,
Valencia y Zaragoza, el Minisoorio de Fomente, con objeto de combatirlo con energia
y evita!" sa propegacisn, ha acordedo la adquisicion de 50 pulverisadorea Braqnet y de
2.000 kilos de snlfuto de cobre, disponiendo
ademas que el Ingeniero Sr. Gordillo salga
para. las provincias invadidaa a fin de edoptar sobre e1 terreno las medidas que conveugao y dirigir los trabajos de extinoion.
La Asociaci6n de Ingenieroa agronomce Y
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la Junta de Profesorss de la Escuele general de Agricultura han felicitado al nuevo
Director general
Una Comieidn de Is Asociaelou de Ingenieroa agrenomoa be visitado al Sr. Miniatro
de Hacienda para. ponerse a sus drdenes en
10 referente al articulo 13 de 18 ley de
arrendamiento del tabeco.
El Sr. Puigcerver manifesto deseos de
conferenciar detenidamente con la Asoeiacion acerca de eete aaunto,
Dames a continuacien una. relacien del
produeto de pasa de California, desde 01
ailo 1873 al 1887, para que se note el anmanto de producci6n en eats industria.
Cajll.s.

1873.......... ••• •••• ••••••.••.
1874.............. •••• •••• ••..••
1875...
18/G...... ••••• ••••...•.........
1877•.• ,
,
.• . .
1878
1879............................
1880................... .•.••...•
1881....
188'2. •.••..
.•. ..•.
1883............................
18S'~...................••••.•...
188.]............................
188).
1887. ..•.•• ........••.•........

0.000
9.000
11.000
19.000
32.000
48.000
6;.000
75~OOO

90.000
115.000
140.000
175.000
500.000
703.000
800.000

Antes de 1873 poca era I. pasa ooleotede
y debe supanerse de muy inferior celidad.
La produccicn fue aumentando pauaadamente haste el aflo 1882, cuando 105nuevas viiiedoB principia ron a dar fruto, progreeando
rapidamente hasta la cifre que hemes consignado.
Algunos periedicos expcnen los pecos resultados que pneden esperarae de las nuevas
administrecionea subalternas.
Por 10 que a nosotroa toea, creemos que
en 10 referente Ii la formaoion de emillaremientos y rectificacion de las cartilles evaluatorias, 108 resultados seran negativos: aun
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recordamos aquellaa famosas comisiones de
evaluaeidn que hubo que .suprimir pocque no
servian para nada.
Ahora. tampoco corcprendemoe coree sin
oonocer 10 que as 180 empresa agricola, 1£1,
eoonomia rural y las cue.otas de gastos y
productos del cultivo y de 1£1, ganaderia, pueden hacerse ni reotiflcerse cartillas evaluatories,
El Ministerio de Hacienda continua una
vez mas andandc por Las ramaa, sin saber 45
sin qnerer seometer can eaito 1£1, reforma,

'I'omamos d. La Correspcudenci« deEspalla el siguiente telegrams:

"Barcelona, 11 (9'30 n.],

Los esportedores de vina de Barcelona y
BU llano han dirigido al Minl.stro de Hacienda directamente, Y al Presideute del Consejo
por conducto del Gobemedor, el telegrama
que sigue:
"Beunidos los exportedores de vines de
Barcelona y su llano, ante le inminente rnina de sus intereaea, por 18 aplicaci6n de Ie
ley d. los alcoholes, que eleva de 30 a 50 pe·
Betas el coste de la pipe de vino, snplican
Hemos reoibido un folletc redactadc por urul.nimes a V. E. que acnerde depositos fisnuestro querido amigo D. MignelL6pez Mar- celes U otra solucion aneloga que facilite entinez, referente el concurso intemacional de
cebesar vinoa sin gravamen del nuevo 'imesqniladorea celebredo el12 de Mayo de este pueato, pues de 10 contrario es impoeible Ia
ofto en el Instituto agricola de Alfonso XII. competeucia con los vines franceaea eitalianos, que no pegandc, especialmente los tiltiHa tomado poaesicn del cargo de Director mos, se apoderaran de los mercedes de Amegeneral de agricultura D. Carlos Testor, Di- rica, Asia y Oceania y algunos de Europa,
putado a Cortes y distinguido Abogado d. sustituyendc sus marcas a las espajiolas, A
la inminente ruina de los exportadorea seValencia.
guiria la de los agrieultores, que no vendeLQ8 interesad08 en lao cuesti6n de 108 al- nan BUS caldoe, viniendo luego 1a desaparicoholes de Zaragoza han acordado cerrar I cion de Ie importente industria tonelera y Ie
1.. destileriaa.
. paralizaci6n consiguiente de otros ramos deLOB cafeterns de Tarragona han acordedo pendientes de nuestro comercio de exportacion.
no expender elcoholes.
Enoereoemos una sclucion eflees para soeEn Lerida se han cerredo las fabric.. de
I tener Ie esportacicn de tan reconocida iJDdeslilaci6n.
En Huesoe ha comenaedo el eforo con 1& ~ portancia, Por la comiaion: Magin P1adello~
rena, J OS6 Deu y Compaiiia, Sagrera y Ba ~
protesta de los industriales.
dia, Pedro G. MaristanY"1l
Y asi en las demaa peovincias.
AI discutirse Ie ley de alcoholes expusi, ·JUOB e1 eumento de precio que tendria eade
El Sr. Arias Miranda, Director de Obras
hectolitro de vino, y los perjuicios que esto
publicaa, swi6 para Zaragoza acompaiiado
causerie, al comeroio.
de nuestro amigo el Sr. Gordillo a tamar meNi la opinion ni las Cortes se fijaron bien
didee para oombatir 61 mildew.
en el proyecto, y ehora, que se precede a sn
No crsemos que Ia plege ofrezca los pelieplicacion, los vinicultorea caen en Ie cuengros ni Is importancia que se Ill. ha quarido
ta de danoa.
dar, en primer lugar, porque hay diversos
Esto da. idea de c6mo S6 miran aqui 11\8
procedimientos de combatirla can entoJ yen
cuestiones relativaa a la prodnccioD, par
segundo, porqu6 ya hS.C6 tiempo que son cocierto muy distintame.ote it. COIllO se miran
nocidos y. aplicados por los viticultores en
las politicRS.
las zonas infestadas.
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Una notieia importante para los cosecheros de vinos. Llegara en breve a Zaragoza
Mr. Uliaea Gayon, Jefe del laboracorio quimico de In Direecicn de Aduanas de Francia,
con objeto de inspeccionar y analizar por si
mismo Ioe mostos y vinos de In region aragonesa.
Su viaje tiene caracter oficial, y tiende a
extreebar y facilitar las relaciones comeroialea de 108 dos pueblos, hacienda desaparecer las dificultades que frecnentemente hallan los vines espaftoles al atravesar Is.linea
franeesa.
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I roa de lugar, que cobran haste ella por 100

I mensual

por el dinero que prestan Ii nuestros Iebredorea.

Homos reeibido el num. 168 (ailo VII) d.
La Industria harinera moderna. Organo consultor del molinero, del panadero y del comerciante de granos y harinas, unieo en castellano, que aparece en Viena, I. Fischbof,
mun, 5, y contiene el signiente samerio:
Empleo de las maquinaa en penederia.c-,
La sal en el pan.-Tres pleitos ganados.Extraccion de Ia harina de pasto.-Cansultas. ~ Preguntas. - Noticias aue1tas.- Un
granmolino.-No mas detenei6ndevinos falsificedos.c.-Nnevo procedimiento para hacer
papel.-EI germim.-Triturado por un molino.-Revista agricola y comercial.-Seccion de enuneics.

Alemania esta dendo un ejemplo digno de
imitar coreel esta.blecimiento de nuevas aso..
eiaciones egricolaa.
Actualmente existen en aquel pais seisoientae asociaciones, sin contar las cineuen ...
to. y enetro que eatan eetableoidee en Als8clB.
Estas asociaciones, 0 IICaias de RaiffeisLa Socieded general de vitieultores de Ita..
sen,,, eonsiaten en inetitucionea de eredito
lis, preocupada por las difieultades que enagricola basadas en la mutua solidaridad de cuen tr. a ca d a ill a para Ia coIocacion
.. d e sus
los
lebredores,
que
per
medic
de
cuotas
consiaos.
h
Id
f
d
. .
vmos, a couvem 0 en un ar en R oma una
t~tuyen nn :ondo comun y produ:tivo, des- cantina central de experimentacion can obtmado a.prestamos entre los aso~lados, CU~ ( jeto de haeer conoeer en el interior la calidad
yas csntidades han de emplear estes ~n 10 de los vinoa preferidos en el extranjero; es~
que 108 reglnmentos especiales determman, tudiar los vinoe necioneles y popularizar las
que par regIa general previenen que las su- condiciones de los caldos mag preferidoa en
mas dadas a pre8t~mo se inviertan en liqni - los centres de cousumo extranjero, indieendo
dar dendaa usuranes, en comprar ganado de a los viticultcres italianos 10 que conviene
"I I
labor y eperos de labranza, 0 en neeesidades h
.
ecer para igua ar os.
de~ momento, como Is recolecoion de frntos,
Con este objeto dispone de uu grandiose
ec~era..
.. 1 . . I
local en le via i\1inghetti, can laboratorio y
.. ay cajas provincia es, regions es y mu- aparatoa capaces y todo el material cientifico
nioipalss,
' dIS
ieda d ,
I
. pero todas responden a un mismo mas
a m 0 de r n o. Et_ S
acretanc
e a cera
pan! tl~nden a ide~ticos fines.
que 10 es el profesor Cerletti, estara encar•Reiffeisaen, el iniciedcr de laa cajaa de ere- gada de la direccidn,
dito agricola, ha muerto hace poco en Neuwied, y au muerte ha cansado gran sentimiento en todos los pueblo del imperio.
En uno de lOB ultimcs Consejos de MinisEste propkgandista, que consagro In. ma- tras e1 Sr. }Ioret expuso can gran dominio
yor parte de su vida a 108 estudios economi· del asnnto 1a sitnaci6n agricola del pais y
co-sociales, AUpO dar con In clave para ma- defendi6 nrdientemente Ia creacion de un
tar In usu:ra municipal, que aniquilaba a los Ministerio de A,.,-iclllturn.
La opini6n publica hace mucho tiempo
agricnltores alemanes, con prestamos pare..
o~doa a" los QUl3 hacen en Espana los tende.. que reclama esta medida, acentuandose mas.
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cads die por efecto de la crisis agricola y
par 10 complejo y delieado de 10. problemas
que se refieren Ii Is produccion.
Otres nacionee ccrac'Francia e Italia cuentan desde haec tiempo COD un Ministerio de
Agricultura, que enverdad no resulta oCl080
ni inutil, sino que, par el eontrario, ha facilitado grendemente el desenvolvimiento de
la riqueza.
En Espana, pais esencialmente agricola,
no asteria de mas un Ministerio de Agneultura, puesto que S6 enccntrerfa oasi todo per
hacer y le sobrarla materia donde desenvolver su inteligencia y aetividad,

proposito de que las plazas de jardineros
Bean cubiertes por concurso) dando preferenoia a los Peritos egricolas.
La Aacciacion de Ingenisros awonomos
ee reunio el die 6 del actual para. ocuparaa
de los eanutos siguient9s:
1.° Proyectc de credlto agricola remitido par el Sr. Ministro de .Fomento.
2~'
Circular sabre servicios a 1.0s Inganieroa de provincias, qua fue ~:prol?p.da y Em
breve se enviara a los interesados,
3. Activar Ie recaudaci6n de las Quotas
pa.ra cubrir las etencicnes de la Asociaei6n.
4. Apeobacion de algunos dictamenee
pendieates de oteaa aesiones.
5." Recorder a los lngeniOl;p••alidos
ultimamente de la Escuela que Ia Aaoeiaoicn
108 conaidera formaudo parte de ella eomo a.
todos lOB Ingenieros, no siendo neeeesrio
aclicitarlo.
0

0

Nuestro estimado amigo 61 Ingeniero agronomo D. Jose de Vera y Diaz ha solicitado
privilegio de invenci6n para un Carro distribuidor de abcnc 1 que pued e servir a 180
vez de carro ordinaria.
Daremos a nueatros lectores detallee de
tan uti! aparato agricola.
La Gaceta de 7 del ~ctual publica la ley
referente ala glucose, que dice aal :
Articulo 1.() La glucose en cualquier
forma en que sea introdncid.8 en Is Penfnaula lJ islas adyacerites devengara, loa dere,
ohoa sefialados en Ia partida numero 249 del
Arancel vigente.
Art. 2.0 Estos dereehos eeran exigidos
desde los trefnts di~s' siguientes Ii Ie promnlgaci6n de csta ley.
La Gaeeia del mismo dia publica un Real
deereto del 'Miniaterio de Heciende creando
un Laboratorio central de analisis qnimico,
refundiendoae en 61 mismo el Laboratorio
especial que exists en Ie Direccicn general
de Aduanas,
La Diraccidn del Laboratorio estara acargo de Is Comisi6n permanente creada por
el art. 2.° del Real decreto de 17 de Octabre
de 1887.
EI Delegado de paseos y arbcledoe y del
parque de Madrid, Sr. Monasterio, titmen el

En los presnpuestos aprobados para Puerto Rico se conaignan 7. 850 pesos para
personal y 12.000 peso. para matarial para
las doe Esteoionee agronomicas que han de
in8t~ 1......S9 en aqcelle isla.
'Iambien figura otra partida para premia.
Ii la Agricnltora.
Las Estacioaee se instalarim en Bayam6n
y Mayagtiez.

CORRESPOHDEHCIA
Tolello.-J. P.-Rcnovada suserteion.
CordolJa.-A. C.-.ldein id.

Burgos.-M. G. G.-Idem id.
Saiza {Berne}, -Joannot-Be!tisberger.Oontaetedc.c-Reetbido cliehee,
H....OfIer (Alem.1Jia).-H. ShtlBter.-Cobrada hl tetra,
Tuftdo.-T. A. T .c--Reclbida hbrallza.
Betl/.'nzos.-J. S. L.-Q<;nttlstlld,).

San. ,sebasUan.-A. E.-Idem.
Pamplona.-J. T.-lift-m.

1M;.

Dj!; M. MINUESA DE LOS RIO!>, MIGUEL SERSt.:T, IJ.t
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PRODUCTOS DIVER-80S
-

I

PROVINCIAS

I,

\1:~iia~~:·.·.·.·.'.·.·.·.·.::::·.:::::~

I Almeria .•..••.•.••..••..••••

I

BllfceloDl\ ....................
Blldajoz.................. , ••

Balell.res.•••..••.•..•..••..• ,
Bilbao ••.....•••.•..••••••.••
Bll!gQ~.,

•.••. , •.••••.•••.•. ,

Cuenca •....••••..•••.•....•.
CI19te1l6n ....................

9,00

Agua:rdlente.

D~lJcJlitro,

[)eClllill'()

-

-

~,W

6,00

3,20

6,20

9:;0

HllelVll. ". , ......... , .... ,.'
Ht1{!Sl':Il •••••••••••.••••••••••

311en.........................

~~~1~:::::::::::::::::::::::

Logro'fto, .•...••••••..•.•• , ••
Modrid •..•.••.•..•....•••• ,
:Mtlrcia.......................

Mlilaga••.•..•. , •••....•••...
tjrenae ...•. , •.•...••.••.•••.

Oviedo..•..•.•..••.•..•••..•
'P1'l.\encia .....................

Pemplcns...••••.•••••.••••• ,

PontevedrB. •••..••••. , .......

Santan.der ...................
Segovia .... , •.•••.•.••.••.••
Soria ....................... ,

Be1!illa .....................

Salamanca...................
Sall BebtL~tian••....••.•..•.•
Tarra!Ona...................

Tame •.....•.••.•..••.••••..

Toledo..•..••.. ' .............
VlLlencia.•• , .••.••.•••••.••• ,
V..\\tU\o\i,d. ••••••••.••.•••••••
Vitoria ..................... ,
Zamora......................
Zaragoza ....................

•

·
·

·
·
·

end...

CribUfU,

Cllbe1;a~.

(Jabu/!!,

C,,!Jflfll.

C'dJezrll.

9;,50

210

-

,~OO

6,40

10,00
.3.50

8,:25
2,10

l~ti.to

5,00
15\00

111,50

4.00

260,00

2,W

134.00
8'1,00

5,20

·
·
·
··
··
·
·

lR,15

·

8,0<1

(-j,'70

13,84
H),OO

2,40

,LtJO

·
·
··
·
·•
·

15,%

8.00

4,25

9-1,00

BOO

500

·
·
··
·
·
·· .
950
~5O

toe

12,fll

1D,Oo

4.50

15.00

~,50

145,00

350

',00

12.50
B,OO

4.00

W).,ril

400

RAO

J'l,40

"I,M.

9,50
12.40

1l,OO
8,15
10,10

·

',50

9.80
8.80

1.2u

10,00
12.00
10,00
10.'10

','lO

n.20

1l,OO
10,00

··

1,00
2,60

s,25

2,00
3.25

12..00
1',4.0

1,90

·

S,oo
4,60

s.eo

l,80

4,00
7,00
2,4ll
2,60
1,60
I.W
2,00
5.00

2,80
2,00

5.50
0,45

9,00
9,98
l~,9()

10.00
8,40

16,00

'1,HO
5,30

·

8,00
O,IlI)

','"

9,80
9,00
B.OO

5,00

5,20
5,5(1

8,r<J
;'1()
'7,50

·•

0,00

lB.'"
11,00
~.5O

,",00

6,"16
10,00
6,00

1~:~

12.00

10.00
8,20

10.75
12.00
'1,"15

··

15.00

5,10
4.90
:3,50

6,7')

6,10

10.00

vm

·

S,22
~,50

6.00
2,86
'1.00

9,00
9,00

a.90

~.OO

6,00
5,ll5

1S.61

··

86,00

•
•

9;",,00
22lj,C10

140.00

•
220.00

2"',00

~mj,15

8i,oo

105,00
120,00
89.46
100,00

,*,,00

195

950
400
200
450

•
2130

400
51)(]

500
!lO5

4'JO
480

11.00

2n,l)O

10,00

16,00
22,00

••

21,00

·•

82,00

•

·

480

•

92,50

120.00

BOO

250.00

250

·

··

•
•

10,~

12,40
20,00

,..""
450

86,50

21,00

'Hill

1,80

1~00

9,00

16,06

4,'1()

•

25,()o

180

'.00

1,80
5.00

..
·
·
u.se
•
·
··
··
·
···
·
··

550

"'15

5,15

•

-

14"1,00

·
os.eo
·
·
·
·••

- --. -_...

Ct.briQ,.

2.1'1

·
·
·
·
·
··
·
··

-

G-AN~nos

vaeune.

11,00

m..~()

........... t

Lanar.

00,00

1,20

l:l,rx}

-

Mular.

240

1,50
4,90
H,IO

nercne .. ............ , .••. ,.'

'.00

-

5,Oa

R.OO
1:1,10

-

m,rt. Qllint. met.

8,00

10,00

5.dO

fillint,

tllna.

.......

.t-'--

1.050

:J,OO
8.75
4,50
Y.W

·

~/Ufn(. mel.

-

PAjI"

-----

181,00
200.00
100,00
138.00

',00
9,00

·
·

.-

Patata.

P -

A.RI.QS

6,rJl)

(i,5O

9,50

I

v

Hi,3'J
15,0(1
10,00

3,25

1,'10

6.('0(}

Glll1dl1lojara .................

'1,10
12,50

",00

C6raoba •...•... , .•.•......• ,

Granada ..•. , ..•....•••...•••

-

11,00
A,lO
B,OO

8,10

\ Ciu.dad Real ......... , ...... ,
CoTul'ia .•.....•.•••.••...•.••

--

Vino.

c...di:z. ....................... ,
CQC'erell. •••...••••• , .•••••••

I

!ceite,

llecrlWra.

I Albacl"te..•••• " .............

i

--OAL:nO~

260

••

·
·•
·

11,50

-

000

615
60,00
2'..!5
25;1
000

-

00,00
~O.OO

"025

~:~.

55
00

•

""

19,00

25

2il,Oo

··
···
·
·
&,

·

105

100,00
W,OI)

2'W

W,OO

·
nO
·•
•
·

:JI'<)

125

130

14,00

150

··
··•
··

11),00

50

~,50

45

200

IV¥!

180
)35

1'1.00
11,00

]00

~OO

2",00

150

WI
159

115

30,00
12,81
24,00

05
80

B6

•
100

•
18,00

250

16.00
20,00

lln

··

:JAA

J'71J

24!l

'00
100
J99
150

280

2'75
125
115

. •'"

l7.00

15,00
10.00
13,50
1~00

l15.00

•
90,00
14,Aa

~'"

2;00
35,00

'00

25,00

•

·•

~

00
40

•
•

~l

200

160
100
ll2
25
120

·

1110

50

11)0

lOll
12fi

·•

[!l

i
>

;J
Q'

F
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Receganieacicn del seevicic agronomico, per D. Diego GOl'uillo.-Un consejo, por n, Jcs.' Cusccnv-c-Cartills. vi[licola de D. Diego Pequefl.o.-Oikial: ~El\istel'iD lie Ilaciendo: Real orden souee alr-cholesv--Eon.,
voeutor-ia para proveer las plazas de Auxitlares del servicic ngroncmico.c--Heglamentc para elxer vicic
de investigacicn de Ia Hacienda pu11lct1 (continua.:ion).-Ser\'icio ag-rancmko.-Persotl.:l.l :\'i!;for\\>mi::l).
_Cronica genenl.-Correspondencia.--Revista de mercedes.

REORGAHIZACIOH DEL

SER~ICIO

AGRONOMICO

A continnacion insertamos una carta que
nos dirige nuestro querido amigo D. Diego
Gordillo, proponiendo la reorganiaacidn del
servicio agrondmicc con arreglo a. nuevas
base s.
Deseosos por nueetra parte de dar cabida
en las columnas del BOLRTtN .. caentea
ideas y proyectos se propongan para mejorar 10. aervicios agrlcolas y para que eeto.
respondan .. los ga.tos que par ellos se Irapone el pais, abrimos discuei6n sobre los
coneeptos emitidoe par 01 Sr. Gordillo, cuyo
buen deseo y propcsitos de acierto, nadie
puede dudar, Al propio tiempo invitamos A
nuestros Iectores a emitir su opinion en un
Munro que puede afeetar hondameate a la
agricultura, en ]051 deberes y relacionea que
Con ella tiene e1 Estado y a 18 mision que a
eate corresponds de procurar por todos lOB
medias e1 desenvolvirniente de la misma.

Uno de ellos consists en disponer de un

personal apto e inteligente que, siguieudo
paso a paso el progreso de las ciencias y de
los modernos prccedimientos del cultivo, ensene" los agricultorea a prcducir econdmicamente y a oompetir en el mercado con

los productoa extranjeros; aprocurer a este
personal los elementos de trabajo que sean
necesarioa para cnmplir au misiee, asegursndole al propio tiempo el porvenir a que se
haga acreedor por sus esfuerzos, y exigien-

dole la responsabilidad en case de mercia
6 abendcno.

La Asociacidn d. Inganieroa Agr6nomo.
en aesidn del 21 del p•••do mee se oeupd de
este asunto, nombrando una comisi6n que
estudie lae propoeiciones del Sr. Gordillo, y
nosotros ofrecemos desde luego las columnas del periodico para cuantaa observacionea quieran hacerse en tal cuestion.
Dice aBi la carta:

'/A la Asoeiaci6n de Ingenieros agronomos.
EI Cuerpo de Iugenieroe agrocomoe, creado per Real decreto de 14 de Febrero de
1879, y el reglamento aprobado eo 14 d.
Agosto de 1882, establecen condiciones espeeiales pa.ra. e! ingreso y eaceneo en Is. carrere que a. juioio del que scacribe perjudioen
notablemente los fines de la organizacicn
del acrvicio agrcncmico, cuyo objeto he. side
estimular el progreso agricola, remediar lag
plagas del cultivo ,~ informar iluatrando al
Gobierno ell todos cunntos asnntos SA tramiten que eaten relacionados con los iutereses agrfeolas.
Oopiedoa los deoretos y reglamentoa fle
los que rig-fln para otros Cuerpos de I nge .

nieros muche mas numeroaos en personal destine cuyo mezquino aueldo no podra anque el de egconomos y con cetegorles que reenter en 811 viaa, .No alejara tal estado de
eseguran e! ascenso en periodos cortes de cosas los mejores Ingenieros del servioio del
tiempo, hemos sufrido los inconvenientes de Miuisterio de Fomento? iNo vale.muehomia
estas fcrrnaa defecmosas para pulses en que fundnr nuestro porvenir en las simpatias del
la democraeie inspira 8U Iegislacicn y sus pads demostrandc Ia bnndad y neceeidad de
costurubres y sin obtener niuguna venteje nueetroa servicioa, que en una escala cerrapor faltar el eapiritu de Cuerpo 011811do el da que algtm die S6 ha de suprimir por las
individuo no ve nsegurado au porvenir-, de- odioeidades que se ha creede e1 sistema y
fendiendo mencomnnadamente los derechoa par los habitos contretdos? ?No es mucho
que ha consegcido eon au trauejo y 8U inte- mejor bacer estimulc permiriendo se seerbgencia.
quen a vosotros todos los que sou utiles verEl Ouerpo de Ingenieros egroacmos na- daderaroecte en nnestra cerrera alos intecib raquitico y ann no ae he. pcdido oambiar reses del pais, que crear hebitoa de pereza y
su idiosincraeie, a pesar de las ocaaionea que orgullo prodncidoa per aituacicnes debidas
be tenido para prestar valiosos servicios 31 a un criteria personaliaimo? lNo debe el Gopais, consiguiendo que se apreciasen las ven- bierno valerse del major personal de todaa
tejas que esta carrera ba de reportar it nues- las carrerea para Hagar a una buena admitra agriculture; y esto 10 produce segura- niatraeion?
mente la falta de estimulc para el trabejn
Despues de estas eonaideracionea seria
que nunce puede aaegurar Ia fecha de la re- ridicule soatener Ia conveniencia de que Is
compenae; y le felta de equidad que permi',e mayoria del Cuerpo de Ingenieros agrcfundandoae en 131 derecho de Ie entiguedad n01)108 procuraae oreer Ie mas estreeha union
del titulo y no de lQS servicics prestadoa al con la reserva masonica de BUS deficiencies
Estado7 obtener los primeros puestoa Quando j y can el reclamo de sua meritos halegar al
eonvieue, sin que los que los merecen pOI' peis, que ha epreciado con satisfaccion estes
:iUS srebejos y meritos puedan obtenerIos a
medica baste que ha conocido el objetivo y
peaal' de ser para estes la unica eeperansa resultados producidoa, pero que se ha reaen el porvenir de la carrera. Este criteria nimado haste sentir uu odio instintivo hacia
de antigiiedad de titulo habra tenido razon todo 10que pudiere imitar esos moldes, forae ser en carreras euyo escalaf6n S9 form.6 mados tan solo por el egoismo de clases que
a.l crearse los cstudios, constituyendose si- olvidan a quien deben au porvenir.
multaneamente en Cuerpos faoultativos civiEl Cuerpo de Ingenieros agr611omos no
les ouyos trabajoB exigia el Estado para su debe ser asi y no sera, porque la mayona de
servicio; pero en nuestra carrera I qne ha sido SUB individuos se iuspiran hoy en e1 senti~
libra hasta e1 ana 1874, no puede aceptars6 miento de la patria, en los beneficios de Is
el mismo criteria sin defraudar esp€ranzas ensenanza y en idealea. que alejan e1 egois·
y anular los esfuerzos del Ingeniero que no mG, y todos estan dispuestos a que au val~r
ve estimulada la cantidad y calidad de BU 10 utilice el Estado para administmr, COUS1trabajo alejanrlose por esta cansa los mejo- gui~ndo a cambia 10 que a. eada enal corres~
res del servicio del Estado y quedando solo ponda par au condncta y par au int~ligen;ciai
aquellos qus BU insuficiencia " au fatalidad eate OuerpOt que viene a corobahr rnt1Uas
ha ralegado al oRcio de parias. lEs justo, es para conseguir el progreso, no se he.de conB~
equitativo que un Ingeniero segundo que tituir can procediroientos rutinariOB y q,,:e
lIeva prestados catorce al108 de servicios al acusan las deficieneias de organismoB V;1Estado tenga que aceptar como J efe a otro eiosos y gastados, que snp1en con 1" astacm
euyo titulo es mas antiguo y con solo un I. fuerz. que les faIt..
.
a.na de servicio? Et Ingeniero que pasa i Ia
En nuestro pais tenem.os otr08 org&llls·
categona de Jefe en esta forma sin el col'lo- mas que debemos imitar y el l,Gobierno que
cimiento que produce la experiencia del cnr- ha t'avorecido S\l crea.ci6n fs.voreoorB. seguragQ, t,tendni e1prestigio sunciente para. hacer- mente la nuestra.
SA respetar y podra dirigir con acierto los
En loa Institutos de segunda ensenanzs, el
asuntos qua se Ie encomienden? dEs pOBib10 Catedratico, a1lnscribirse en el escalaf6n, coque el que 6sto observa con 1& convicci6n de bra un sueldo que anmenta cads cinco au?s;
flue las VS(1Uutes qu~ ocurran se iran prove- Y Bi durante 130 carrera desempeill\ trabaJ.o:-J
yendo en eompaiieros: m~l.s antiguos que £:1 ex::traordinarios, abtiene premios de mento
vor d titulo, pero con menos servicios al que Rumentan lOB recursos y estimulan la
E~tl1.ilo, sienta estimulo para cumplir en Un
activid.d.
j

IlL MurrIn AllBfOOLA.

En !llll Uni""".id&<!~ e<>mi.nz.... tont&rs. toilo el""., por caUBa a. nnllo atimentocion ae·
la antigiiedod desde I. fech. en que el Doc- fieiente e irteguiat en las diferentes estaciotor tomo posesida d. su Gatedr..,.infij......n
10 feeha de su titulo, el aseenso es bastante nos ael "no.
Enemigo de sent... ofirmacioues gtBtUl'
regular y los premios de merit. se otorgan
can frecnencio, y par l\ltimo hast. I. ley ge' tas, intenta.Ii demostrar por media de nli:
neral de EmpIe.dos eompen... mucho mejor meros 10 verdad de cuanto dejc expueato
quanuestro escalafon y regIa-mentas, los ser- ml\s arriba, preaentsndc 1& distribueidu de
vieios prestados al Estedo.•No result a mu-eh<i mas justa. y tJquitativO' &ate sistema?iN 0 108 cultivos en trea de ostas fincalf medidaa
reeonoee aqutSlla miama auflcieneia en dOB recienteroente y en 8n41ogas condicioaee a
titulos ~ Y si ••ta .unci.nci.. no ae las de 18, ma.yor pa.rte queee euents.n en eete
aquilata en ejercicioB, ~uo son de mayorga- partido, no en esCMG numero por cierto, y
rsnti.los que hs" servido 01 Estedo y con- que,bien esplctadas, aumentarian eonsidesignado Bl!8 mOritoo en su expedieute edmini.trativo, que los que han dispuesto del rablemente 180 riqueza de propietarios, colo...
tiempo y conocimientos en aauntos particn- nos, y del pals en general, Antes de estamlares, ojenos mnchasveces al estudio yapli- par cifre &!gnuo juzgo pertinenle consign...
c-aci6n de 180 canera?
oqui 10 razon que me ha movido para decir
Tal ves no sean snfioiantes estas razones que estas fincea () deheaas r6unen casi las
pa.n. ll.6%'r el ~{)n:vtJneim.iento al animo de
mia com.paiieros; tal vez eate yo obcecado y condiciones esenciales del co1o redondo, de..
no apreere I. realidsd pot eI punto de mira feudido tan brillau temente par el Sr. Caba·
que acepto; pero como DO he oido nada ra- nero; y es que est& bnen petri cia ""oi a funeional en contrario, me atrevo a. preponer at dadamente que una de las condiciones esenjnicio de los Ingenieros agrdnctnos la coovenisncia de reformar su actual organisaeidn ciol",. del 0010 redondo era 10 regnlarisafuna ..ndo 1as cotegonas del Guerpo en e1 ntl- cion en I.. form... del mismo, coniliciou de
mere de UOH de servieioa, establaoiendo as- que earecen 1& mayor parte de eaas dehesaa,
eeUOB poor qnmqnenios y premios por me- cuyo contorno ee, en la msyoria de loa earitos especiales eincluyendoen el Cuerpc a. SOB, tan irregulu y extrano, qlle no pereee
tcdoa t"s quo pfOst.." ,",tvi~iOil at Estad".
sino qne de proposito .. ha intentado rem...
DIBGO f}OIlDILLO.
dar el toborln.to de erot.., aejando par herenda a propietarios y colon08 un BemiUero
fronaos" d. litigios, disg\l8t06y odioa inezUN CONSEJO
tinguib11l8, que couviertenen earcasmo horrible 10 tan aecantad.. paz oc1;&viana, peculiar
Existen en este partido gtBn ntlmsrode fiu- de Ia vida eampestre. Si los propietarloo ae
tas \lamadas dehesas, qnerennenen sn ma· pers"adiersn 01gUu dla de lao veut"jas iuyoris las condiciones esenciales del ooto re- calcuiables que obtendrlan .n el mom.nto
dondo oc_tado, tanbrillantemeutedsfendi- que cODsignieran haear BUS £ineas regulares,
dopor D.FermJn Caballero, defelizreouerdo, no os posible dud... que
empeno no cesaen BU magnUica obra, que paraee escrita de ri.. basta aican.ar nn beneficia tan patonte
oyer, EI F ......t. d. 10 poblacioo TUral, cu- par&todos.
Para cump!ir la promeea que hies m's
yaa ventojos Be hallau anuIod.. casi par
""mpt..\<> .. u,us.. de I.. inscion..l division de at...., y perauldidos los I.ctares que se
coltivoSt que,roD1piendo el equilibriopreciso atrevan it seguirme de que no influye en
entre 10 proaucciou cereal y 10berbaee.. 0 ae nada sobre e1 valor de mi demostraci6n e1
pastos, trae como inmediata y fatal conee- citar 109 nombres propioB de estas £incas,
euencia 10 mermado proauccion de aquella baatarll con diBtingniri.. par las Ietns A.
par falla ab.oIuta de "bonos, haela llegar " B y 0, suprimiendo de paso, para ma.yor
bacer esterilla tiens de labor y el empobre- 86ncillez, lBi:l fracciones.
Fiue.. A.-Snpe,ficie lotal, 164 heet"·
cimiento y deg@erMiou de 108 ganadol! de
4
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reea-c-Superficie dedicada al CUltiVD cereal
it. tres hojaa, que ea la ccstumbre general del
pais, 103 hectareas.c-Idem en prederes naturales sin ningt'in euidado de escardas,
siem bras, sanearcieatos, etc, , etc., 13 hectareas.c-c'I'erreno con monte alto de encinal',
con escasiaima produccion herbdcea, esta de
infima calidad, 32 hectsrene.c-Suelo poco
tcenca que improductivo, con jara, torcisec
y alga de mata de cerrasco, perc sin una
brozna de hierbn, 10 hectnrees.c.-El resto se
halla ocupado por camiuos, regatos, eto., etc.
Fines B.-Superficie total, 158 hectereas.-Idem de die ada al cultivo cereal en
igual forma que la anterior, 90 hectereas.cIdem en prederas, 2,3 heetereae.c-Tarelea y
mats de roble, 44 hectsreas.
Finea C.-Superficie total, 260 hectareae.c-Dediceda a labor, 153 id. - Prados,
48 id.c-Don monte alto de roble, mate de la
misma eapecie y jarales, 57 id,
Continuando el desarrollo del tema propuesto, vearcoe en que condiciones el errendatario de Is. fines A explota eate., y es evidente que el razonamiento que bagacios en
eate ceso y las consecuencias que se dedusCan son. perfectamente aplicables, con escasas verieciones, pera los den.as.
Necesita por de pronto, para labrer mal
el tercio de Ie auperfioie dedicede al cultivo
cereal, 34 heetareas, pasando por alto la imparfecoidn, por no decir la inutilidad, de los
aparatcs que emplean en sus lebores, tres
psrejaa de bueyes, que tiene que alimentar
con pienso aeco la roitad del ano par 10 menOB, Bubviniendo durante lOB seis. meses restan-tes a esta necesidad can cebada, centeno
otrigo para segar en verde a1 comienzo de
Is primavera las 13 heetareas de praderas
naturales y algtin fOI"!'aje de maiz qu,J les 8Uministra en verde, si Ie es posible utiIizar a1gtin trocito de vega que conserve lafrescum,
o'Pueda regar en e1 verano~ :l flues de Agos·
to, en qne toda In. vegetaci6n (spontanea
pratt':l1se languitlece y 8e sec2~ efeeta de los
~alores de la estaci6n. A })0Stil" de todo:':! 108
~nxi\ios, Ha{lio quo sEa UJl poco olJservador
y te-ngn Rlgt'm eonocimlfnto de In inrlnfitria

agricola se atreveria a asegurar que con
esta alimentacion, reccrdando 10 que deoimas mas atras y la eseasez coustanta de recurses del colona en general, 10d animales
de trabajo puedan estar suficientemente uutridos, no ya para un trabajo excesivo, como
el que supone 1a extension dedicada al cultivo, sino para una rotacidn racinnalmente
cstablecida.

El ganado de renta se compone de 250 ~i.
300 cebezae Ianares, 20 fA. 30 osbras 'Y 40 (,
50 cerdos de vientre y cebo, Sin necesidad
de coneiguarlc, se comprendera desde lnego, eabiendo que son esceatsimoa, par no decir nulcs, los gaetos que el arrendatario hace para ayudnr la alimentacion, deficients a
todns locos, que puede suministrarle la pardon de suelc iucultc de 130 flnca, que tcdo
esto gan::.do de renta ha de salir necesariamente de la finca en buaca de pastas durante
gran parte del invierno y algun mes de otoito, pordiendose el abona para Ia parte Iaborable, que e3 hoy quiza el mayor prcducto
que se obtiene del capital invertido en e1
ganado.
Suponiendo que entre el ganado de trabajo y reetce vegetales pueda raunir durante
el £110
30 a 40.000 kilogramos d. abono
COD sumido, calculo que no puede cahficarse
de escaao y que can el de renta pneda aboner, rehilandc, que es la costumbre aqui establecida, de 12 a 14 hectareas, resulta que
el arrendatario de III flnca A no produce
abonos mas que para, .una superficie de 18
a 20 hectareas, comprendidos todos, yabonando con unaca:ntidad tan. exigl1a, 8 8,10.000
kilos pOl' hectarea, que resulta ut6pica Ia aspimcibn de forzar 1a cantidad prodncida hoy J
de 9 a 11 hectolitros por hecta-rea en buenas
condioiones, produccion seguramellte fuinasa, dada la competencia universal; por mAnera qUG, en definitiva, qlledananualmente sin
~hono de ninguna cla':3e anuahnente, 14 hec·
t:heas que han dealimentar la semilIaque se
:J.1Tc:ja en ellns a costa de su riqneza. na.turaI, empobreciendo al 81.1elo, y como consecuel1cia al propietario, al colono y a 130 so"

a.

ciedac1 en general. No hay qua pensar en

lllle este arrendatario nl 130 gencralidad do
los de este pais cnbra Ie falta de nbnuos quo
precisa para cultivar medianameute, compraudolca fuera, ya sean naturales 0 artifi-.
cinlea, puescarece de dicero.yeuu eupouiendo que ]0 tuviera, no encontraria facihnente
do los primeros, y en cuanto a los seguudoa
III «abe que existen, cuya iguorancic 10 escuda quid, de 103 fraudea tan gcucrc..Iizadas

por nuestra desgracia en el comercio de este
prcducto, y Ie imposibilita para una apiicacion inteligente.
Convencidoa de esta verdad, no habra seguramente quien ' se atrevn a calificar de
dura Ia frase del celebre agroucmo Liebig al
condenar este funesto sistema de cultivo,
Ilamandols cultico de rapiiia. Contra tamanos erroree no beaten erenceles, ni capital,
ni maqninaria, nade en fin, sino restablecer
el equilibria entre las diatinteaproduociones,
en mal hora y can pear acuerdo hi tiempo
rota en perjuicio de todos,
Oelcnlan los mas eminentes agronomos
que se precise ocupar 1& cuerte parte de una.
finea de 100 hectareas cen plantas forraje..
1'38 y rafces en cultivo, para. producir abouo
en ca.ntidad suflciente para cultivar en bue..
nas condiciones los cereales en una extension igual, 6 eean 25 hectareas, pudiendo
asegurar que se necesitara el doble, 6 sean
50 heetareas, cuando sean prados naturales
de buena hierba, sin riego: esto es, que en
la finca de que nOB venimos ocnpando j se ..
ria menester dedieRr esta produccion 41
hectareas con BIglin cuidado cultural. No
existen mas que 13:
el error manifiesto; firmemente persuadido de que existe J m6
atreVQ a aCQmrejar a todo el que Be haHe en
est as condiciones que 10 corrija en bieu
snyo primero y de toas la sociedaJ., que fnr~
ZOSr..mento tiene que interesarse en lit pro~
ducci6n agricola.

a
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GARTILLA VINiCOLA DE D. DlEGD PEQUUW
11rv:.ima

a publicarse)a que ha o"tteuido d

primer premia en cl concurso abierto ultimamonte IJor el Ministerio t1eIromento, creemos
'1 ne nuestrcs Iectores veran eon gusto i]U6
ndelentemos r;.]gl'lll capitulo de ella para quo
puedau juzgar de su ntiiidad. Nosotros uada
hemos de deoir tbl meriro de eata cartilla,
Imes to que un Jurado constituido pcr p:W80TIllS de reconocida ilustracion en las ciencia'S yen la r,gr;cllltma Ia al1jllclico Per UlUl.M
nimidnd cl primer premia entre veinticuatro
presentadae el concurso,

'Prata 3081 10 referente al encebeaado de
los vines.
lor;. El1calJczamte;dQ, - 'I'rcs son 101i
cuerpos conservadores de los vines: el alcohol, los acidoii (1) y la materia cuttiente,
Estos des ultirnos existen, par 10 general, en
peqaenaa dosls en rrrnchcs caldos de 105 palsea meridionales, mientras que abundan los
alterables (2)j de aqui la nsceaidad del encabezamiento para corregir este falta de armonia.

Mucbos vinos comunes de nuestro pais,
Jtalie, Grecla, y !Iediodia de Francia, cuendo tienen menoe de 1 12 par 100 de alcohol
se conservan con dificultad, el paso que los
de pcsere no pueden hnpunemente via-jar a
Je America si no ae lea encebese heats el 11
por 100 pOl' 10 menos,
107. Xatumleza de los alcoholes emplea-

tlos.-Hay que tomnr en cuenta:
1." Que solo sa usen espiritus de vine.
2.° Que 68 prefieran los obtenidos eu
alambi(!ues que funcionen a1 vapor 0 a1 bauo
de ~I:lda, asi como los procedentes de yino
blanco! libras si~mpre de todo sabor a. que-

mado 3 ..

Y 3.1\ Qus se rechacen en absolnto lo~
alcoholes de industria, y mny e,<:Ipecialmente
los ('laboradl)~ can matcrias ieClllentl\S (pa'
tatas 1 cercales, etc, .
11)8. Gratluac;';n de los {spiritus Cmljlc4,dos .-Hny que considerar:
(J;

Ell I",j'>!l d,,\ 1:,\,);1)"".
(: i .\ lii<!tl1lrilj,!j;, ;.]I"-lIliin
v:l;,r.l'\\' i,rr··,'<Jl.
\'» E'I ll ,l r ': 'l iJl·,' i cu.

I /, ;l!l;lllijj!L"i'k,,~
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1.' Que tmtlmdooo de vines jovenes y
Con mayor motivo encabezando en la cuba,
Ia gradnacwn no conviens pase de 50 a 60
grados centeeimales,dado que de este modo
se logra una union mils rapid. y perfecta
entre el alcohol y eI vine.
2." Que para los vinos ya del todo hechos y anejos, pnede el coseohero empIear
los esplritus denominados Troie-six, que
maroau 89 il 90" oentesimalea.
3." Que de usar alcchclea de alta graduacidn, se encabeea en tiempo caliente en
des 0 tres veces, con intervalos de algunos
dias.
109. to.mo y CU<fndo debe eneab.zars.?La adicion de azacar a los mostoa (45) constituye un enoa.b""ado indirecto, preferible aI
directo, con tal qne evitemos el rieego del

I

aboeado,

EI enoahezamiento en Ia cuba ofrece ana·
Iogas venlltias, contribnyendo por modo
..... al eumento del color del vino. En uno y
otro caso, Ia union entre el esplritn y eI vino I'
resnItam&e completa y perfecto.
Conviene practicat eI enoabezado con algunoa m.... de anticipacion .. la venta de I
les vinos, no olvidando que cuanto mils aile-II
jos sean "'tos, tanto mas tardan en nnirse
Intimamente con eI alcohol (1).
I
Los vinos f1.ojoB y j6vencs sa aguardenta- .
riD. antes de 108 wares primaverales y de
las clarificaeiones,y todos despues de haberlos trasegado.
La oparaci6n ee praetica comenzando por
>uufrar la vaeij.. receptors. Qnemada la mecha y d..pu'" de apagada, se vierte primero
el alcohol y en seguida el vino.
I
110. Oanlidad de alcohol que d.bera a'la-,'

1.' Todo vino comim, de pals meridional, que tenga menos de 12 por 100 de alcobol debera reforsarse hasta Ull 130 un 14
por 100.
2.' En los de postres aecos y licorosos,
01 eneabeaado puede e1evaroo hast.. un.. rio
queza espirituosa del 16 al20 por 100.
3.' Los vinoe de embarque se r,!oTZari",
ma" que los desti~ados aJ consumo interior.
4.' Para los vinos de e"Portacion se ten'
driln en cuenta lOB tratados de comereiorespeotc a las escalas alcohOlioas (1).
Y 5." Que Ia ezperiencia nos ha enseiiado
que nuestroa Yinos comnnes se conaervan
perfectamente adiciona.odoles 2 II. 2 con 5
decimaa por 100 de alcohol de 90 grades, 0
bien 4 a 5 por 100 de 50 grados.
A fin de ealeular el eeplritn de 89 grados
(Trois-six) que en cede CaBO, hay queanadir,
se consultar. a la tabla I, previo el ensayo
de la riquesa alcoholica que tratemos de ase-

efi.! gurar (2).
I

111. IiO.mo obra el alcohol?-Los pactidarios del encabeza.mianto dicen que .. mas
de conscrvar los vinos impidiendo ls, acelificacion,Ia grasa y otms enfermedades, diaminuye I.. acid.. de los &grioe, aromstizs los
faltos de esta propieded, depura y afina los
bastos, mata los fermentes nocivos, preeipita al tirtaro, y como ecnsecuencie, de todas
eBtas aceiones, los vinos enca.bendos aparecen m'" ailejos.

(I) Begun el tratado de eoruercio dc 6 de .1:'ebrcro de 1882, vigente con Fr.ancia, nucstros Vln~S
pagan 2. francbs por hectolitro. hasta 15° centeslmales cubiertos (t 50.9). Los vinos que tengan ~a~
de i 51) centesimales adeudarau el derccho de 1111portaci6n del alcohol (30 centimos por grado) de
Itt cautidad de espirittl que exceda de 15 grados, r
tlir8e.-Varia con 1a nataraleza de 108 viu.os, , el derecho de importaci6n del vino sobre el re5to
del liquido.
el mercado y eI gusto del consuulldor.
COD arreglo a] convenio comercial con IIl.glaterrll
EI cosechero y el industrial podrAn, sin de 26 de Abril de 1886, pagan nuestros V1DOS un
embargo, ateneree a las reglas siguientee, chelin {t"lOpeootas) por gal6n{4'5\ litros) haita 30 gradas S,ykes, correspondientesa t 7°;'1. cen"
modifiea.odolas segiw 1.. circnualanei..:
tesimalcs.
Por cada grado de exceso, hasta los 4'2, w'es ~~
Iliques por galon. Los de esta graduaci6n 6 SUpeflor
{t} De. aqui 130 conveniencia de encabczar, \ adeudall '2 chelines pot igual unidad de volumen.
(,2) Para los espiritus de cualquiera atra gra~
CllUlldo los yinos ~onj6venes. despues del deseubc I
':l dnrante la fermentaci61l tumultuosll, si De se / duacioll puede aplicarse Ia formula consignadfl- ell
tcme el ablcado.
J I. tabla I.

I

I

!

i

I

I
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Sus adversarios a.seguran que los embas.,
tsce, quitandolea frescura y fragancia; que
el alcohol, enadido a los vines ya hechos,
jemas se eeocia can ellos, resultaudo par
esta causs nocivos ala salud ;"3); que consumidos poco deapuea de encebezados producen el alcoholismo; que tales peligros son
mayores cuandc se emplean eapiritna de alta
graduacidn, Y, por ultimo, que antes que
para asequrerlo» se aguardientan can el fin
de poder mas tarde adicionarles agua.

R.

DrlCIAL
MINISTERIO DE HACIENDA
L. Gaceta de 24 d. Julio publica Ia Real
orden siguiente respecto de los elcoholes:
"La Los vinos, por regia general, no eshill. comprendidos en le aeguuda disposlcion
de las tranaitoriae de 10. ley, s610 aplicable a
los existentes en las Aduanas deade el l." de
Julio, procedentes del extranjero con gradnecidn alcoh6lica. de 19° centesimales,
2.' Que los alcoholes y. importados del
extrenjero () elaborados en Espana deberan
aforerse con arreglo el reglemento aprobado
par Real orden de 26 de Junia.
3. R EI aforo de licores y obroa liquidos
semejantes destinados al consume, sin necesided de preparaciones, eaten 6 no embotelladoa, podra realiaarse caleulando las exiatenciea de los raismos P'" las intrcduccionea
heohea durante los meses de Abril, Mayo y
Junio ultimos, en lOB respectivoe :Jlunicipios;
facultandose a. los Ayuntamientos para fecilitar esta forma de aforo, teniendo las expresadss Corporaciones que abonar al Estac10 la
suma qne corresponds can arreglo a. la diflposicion 2. a transitoria, pudiendo a BU vez
indemnizarse de Is cantidad que los particulares hubieran debido satisfacer.
(t)

E,.;tu acunloLl', : in M'_:W:I'O d,~ dud:l, ("Ill

10" akohole-; inuu"trblc:;; jam~s He~;ln il Ilnil.'C
totahneute con los vinas, scan af1CjO::i U nuevQ:;.
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4.:1. Que los Ayuntamientos deberan pedir alos Delegudcs de Hacienda, en el plaza
de diez dias, contedos deade la publieacion
de cste orden en el Boleiin, que se aplique
61 afore en le forma dispuesta en el mlmero
anterior; y ai pasa estc plaza sin aprcvecharlo, In Adminiatrecion procedera a la oporecion en 10. forma prevenidu en la conclusion 2.1.
5.a Para Ie presentaoiou de las declaraciones de las exiatencies se concede cl plaza
de cinco dlas ,
6." Los exportadores de vinoa a Ultramar 6 a Inglaterra, podran solicitar de la
Administracion que se hega constar la cantided exportada, su fuerza alcoh6lica y Ia
cantidad de alcohol con q(18 han sido encabezados.
7. a Doe fabricautea de mistelas con destina a la exportacicn podran solicitar tam.
bien que se haga constar pOl' la Adminiatracion la cantidad de alcohol invertida en au
elaboracion, scjetandose a las reglas del capitulo 8.° del reglamento diolio, sin que por
esto se realice devoluci6n alguna hasta que
en el oportuno expedients se resuelva si estos liquidos deben ajustarse a1 regimen de
Iieorea 0 aI de vines.
S." Las disposiciones enteriores serau
tambien aplicables a las poblacicnes ell que
se hayan realizado ya los aforos.;

Direccion general de Agricultum Imluiilria
y Comercio,
I

Debiendo proveerse 4~) plazas de Auxiliares del servicio agronomico uacionel, dotadaa con el sueldc annal de 1.500 pesetas
carla nn~, cuyas plazas deberau ser desempenades por Peritoa egrlcolas y Liceuciados
en Adminietracidn rural, seg un 10 dispone lu
vigente ley de Presupuestosj esta Dirr,cciou
goneral, oyendo pl'eviamente a la J ullta can·
suiti va ngrondmica1 ha acorda~lo pu Llicar 1<\
siguicnte convocatoria para. conocimiento d13
los intcreaados que a:spiren a ocupar a(lul~4
llasi para 10 cualpl'eiientad,n en Cdto Ministerio dentro del plazo de veilltc dias, {\ eou-tar deade lao l)Ublicaci6n de est a. convocato-
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ria en 1& Gaceta de Jladrid, Ie correspondiente icsteacis, en Ia que se expresara el punto 6 puntoa para donde deseen ser nombradoe, uniendo a Is misme: primero, una certi .
flcacion del titulo de Perico agricola 6 d~
Licenoiado en Administracion rural, siempre
que eatoa ultimoa 10 hay an obteuido con auterioridad ala publioacidn del reglaroentc de
14 de Octubre de 1887 del Instituto Agrico.
la de Alfonso XU; 6 si 10 obtuvieron poeteriormente it la citada feohe; acompafiarau
ademas otro cereificado ecreditando heber
estudiado y apro bado en dicbo Institute las
aaignaturas de Topografia y Practices de
Topografia; y segundo, Una relaci6n de los
meritos y servicioa prestados en 1& cerrera,
ouye relaci6n vendra autoriaada con la firma
del aspirante.
La presente convooatoria as extensive, no
solo a los Porites agricolas procedentes del
Instituto Agricola de Alfonso XII, sino a

I

I

los de18antigua Escuela de 1aFl emence, alas
de Ie de Agricultura de Cordoba, que funcionc desde 1857 a 1861, ya los prccedentes
de la de Tudela, aiempre que los de eata. ultima Escuela hubiesen sido revslidados COD·
form. previene el art. 3." del Real decreto
de 28 de Noviembre de 1855.
Madrid 23 de Julio de 1888.-EI Director
general, Carlos Tester.

REGlAMENTO
PARA EL

BERVlCD DE lNVEBTlGhClON DE LA HADlENDh PUBLICA
(Continuaci6n.)

Art. 28. Los Ingenieros industriales po~
dran ntilisarse por las Administraciones de
Contribuoiones y Rentas para. Is. formaci6n
de estadisticas de Is. riqueta fabril y manufacturera.
Art. 29. Los Iuapectores se prest-ntad.n
diaria:mente a la hora que se les haya. designado on 131 despa.cbo del Administrador res·
pectivo a dar cnenta de los trab.jos hechos-

I

entregar los expedientes infonnados, recibir
los en que deban intervenir y las ordenes
que proceden. De lOB expedientaa y documentes de que se hagan cargo dejerdn un
resguardo, que retireran al devolverlos.
Art. 30. Cuando los Inspectores reoiban
orden de salir a. loa pueblos del partido) presentaran a] respective Administrador el Iibro
de operacicnea diaries pare. que este anote le,
fechs de I. salida y Ie hag. entrega, bajo
resguardo, de Ioa expedientes qne deba informar y de 108 documentos y datos que
sean precisoa para el desempeno de I3U encargo.
Poudran en conocimiento de Is Administraeion Ie llegada al pueblo que hays de ser
visieedo, y 10 harm tambien siempre que sa
trasleden de uno a. cteo de los del partido,
can expresi6n exacta de la feeha de la salida
y de la llegada,
Art. 31. Los Juspeetores preBentarlln A
la Antoridad local del pueblo en que den
principia al ejercicio de sus funciones, y BU·
cesivamente a lOB demaa del partido, au cednla personal y le certificaci6n a que Be reliere el art. 9.", qne Ies ".redite como tole.
Inspectore•. Dieha. Autcridsdea 'lisaran los
diaries de operaciones y haran eonstar Is feeha de I. presentaci6n.
Art. 32. Pere que Is aceion liseol ses tan
eficas y beneficiosa como conviene a los intereses publioos, 108 Inapectcres observaran
131 orden que corresponda en el examen de
los puntas de cada ramo 6 Bervicio que debs
ser inspeecionado.
Art. 83. Los Inspecterea deberlln lIevar
lOB libros siguientese
1.CI. El diario de operaeiones, arreglado
a1 modelo mun. 1.°, en e1que, par orden ri..
gurosc de feohes y sin dejar ningtln re ngl6n
en blanco, ancten todas las operaciones que
ejecuten cede din en los distintos raDIOS
puestos a su cuidado) expresando en los dlas
que no presten servieio algono Is. circuns·
tancia que 10 hubiese motivado.
2." El registro de expedientes de defraudaci6n que prOJIlUeVaD, arreglndo.1 mode10

uumero 2'
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Y 3.' EI registro de expedientes y doeumentos de todas clases que ln Administracion Ies entregne para BU informe, comprobacion 0 cumplimieuto, con arregIo el mode10 mun. 3.
Estos libroa aeran de papel oomun, deberan tener foliades, selladas con el sella de
las Adrcinistraciones respectivas y rubrieades todas las hojas por los Administredorea
de Contribuciones y Rentas y de I'ropiededes e Impuestos en la capital <.> al subalterno
en los partidos, y c.i Is cabesa de los llbroa
una certificacidn autorizada pOl' 108 indicados fuucionarioa que correspondan, en la que
que se hags. constar el mimero de hojas uriles
que contengan y el uso a que hubiesen de
ser destinados.
EI diario 10 presenteeen mensualmente los
Inspectores alas J efes de quienes dependan,
para que estos, despnes de comprobados 108
servicioa que en ellos sa relacionen, estampen 1& nota. de canformidad 6 las observevaciones que estimen del caso,
Al cesar el Inspector, hara entregs del libro diana de operaciones at J efe que hubiere de reqnisitar e1 titulo, qnien had. conatar
en 180 diligencia mencionada haberlo recibide.
DidIO libra se arcbivara en la Delegacidn 6
Administraci6n subalterns respective, cuanse Ilenen todaa las hojas del mismo, yen
oaso contrario se entregnru el Iuapector que
sustitnya 801 que hubiare cesado, poniendoae
a continuaci6n del ultimo esiento nota de
habilitacion .
Los libros registros de expedientes de
comprobaoidn y defraudecidn serviran de indice de entrega de loa mismos, debiendc
suscribir en el e1 recibi el Jefe que corresponda, quedando aquellos en paeler del intereaado como reeguardo de los expcdientcs
que hubiere iostmido y entregado en la Administracion.
Art. 34. Indispensablementeposeel'unlos
IDspectores un ejemplar del presente regla·
mento, Rsi como de los referentes a los l'amos
(; servicios (lue deban iospecciollal', y de los
RfaJes Llecretos, Ret\les ol'denes, iD~truccio-

lies y oirculares que los modifiquen, prccu..
rando prcveerae aucesivemente 11e oopias
impresas 0 manuacritas, de cuantus dieposioiones emanen de Ia Supericridad, que contrihuyan a formar la legialacicu y jurispruden cia de los eervicios de que se trata.
Art. Bo. Los Iuspeotores de partido podran ser enviados a 103 pueblos del mismo ll.
formar las: matriculns ouando los Alcaldes
no las hubieren remitido en 10,3 plazos fijados por la Administraclcn. En tales cases,
los Inspectorea peroibiran sobre su sueldo las
dietas que correspondan, a tenor de 10 preser.ito en el art, 17 del reglamento de la contribucicn industrial de 13 de Julio de 1882.
Art. 36. Ademda de las etribuciones qua
competen a los Delegados de Hacienda, par
la alta inspeccidn que ejercen sobre todos los
ramos del servicio publico, como Autoridades superiores de las: provincias, cuando
juaguen conveniente el concurso de los Ingenieros industriales en eauntos propios de
BU carrara, aunque dietiutoa a los detaIlados
en el art. 47, 10 propondran a Is Subsecretaria del Ministerio de Hacienda para 130 resolucien que estime.
Art. 37. En los cases en que 108 Centros direceivos consideren ccnvenienee que
se gire nueva visita par Inspector diatinto
del que III lmbierc veriticado, pcdrdn comiaionar a uuo de los asignados al distrito de
la capital 6 a empleados de la Administracion del ramo.
Art. 38. 1.0. Inspeetores tienen 01 deber de girar frecueutea visitns a 108 estancos
del distrito con arreglo a las instruccionee
que los Administradores les comuniquen.
En todo caso comunicaran de que eaten
couveuientemente surtidos de lOB efectos quo
las necGsidadcs de 130 localidad exijan para
el consumo publico, y de que cumplan los
estanfluero3 los deberes que lee imponen los
al'ticlllos B!), 41, 4;' y 4G del rrglamcnto del
Timbre del Estado lIe 31 de Djci~mlJrc de
1881, debiendo in~trni1" (;1 0pCJI'tl1nfl (3xpe~
diente de I'e~p0n.':lllbiliflad bi se nota1:iC falta.
de ~nrtido de alguno u algnnos de las de·
ledos (!tie lJaf:l la \-enta tuvieren sciialado:;.
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industria, 8. lOB extremes que expresa el adjunto modele mlm. 4.
Ord•• d.
Ir.bAjo,.
" 7.· Reuuir los datos y ejecutar los traSeccf6D prbaera.
bejos que se Ies encomienden para La estadletice de la contribuei6n industrial.
Conn-lbuclen industrial y de comercic.
8. 0 Redactar Memcrias referentea a. la
Art. 39. Los deberes mas esenoiales de marcha de Ie contribucion y a los trabllios
los Inspectorss d. partido rsspecto Ia eon- practicados en e1 periodo que aquella comtribuei6n industrial, son:
prenda.
1.. Formar los padronss industrialss ds
Estas Memonas Be haran por separado,
cada Uno de lOB distritos municipales del ae referiran al afio economioo anterior y se..
partido, con aujeoicn a las diaposiciones del ran una general y otra particular.
artlculo 10 del reglamento de 13 de Julio
En la general apreciarsn la march de la
de 1882, en 1& epoca y con las anotaciones eontribucidn en el partido, hacienda consi..
ds altas y bajea que previsne el art. 11.
deraciones sobre la prosperidsd 6 decaden2.° Inatruir loa sspedientee juatiflcativoa cia de los elementos contribntivos del miade las diatancias coneignadas en las matri- mo y sobre Iss causas fiscales it soeialea aculas de cada pueblo respecto de los arra- que en au ccnceptc 0 bedezcan.
bales 6 barriadas qus formen parte de el,
En Ia individual Be eonaignaran los serouando no exiata confonnidad entre la base vicios realizados por el Inspector que la rede poblaei6n lijada en estes y la qne Ies co- decte, espeeificando los de cada clase y los
rresponds con arreglo a. Is. de derecho que resultados obtenidos,
eonste en 01 ultimo cenac ofieial general 6
Las Memorias aeran duplicades.
parcial aprobado por el Gobierno,
Un ejempla.r se eonaervara en la Admi·
3.· Tramitar e informar los expedientes nistracion II los efectos que puedan CODVC<
de asimilacidn que promneva 180 Administra... nir, 01 cteo se remitirll la Subsecretaria
ci6n, con motive del ejercicio de industrias de Hacienda dentro de los quince primeros
no cemprendides en laa tarifas ni en las Ia- ill as del mes de Agosto de cede afio.
blea de exeneionea unidss a1 reglamento
La individual, despuea ds sxaminada, sa
ouendo de aquel se hnbiese dado el correa- unira al expediente personal de BU antor.
pondiente aviso a la Administracionj y no
'l'odaa las diligeneias que en cumplimienhabiendo precedidc el parte de alta, Ineoer to de los deberes enumeradoa practiquen
el oportuno expediente, para que la Admi- 10. Inspectcrea, se allotarlln en sl Diario de
nistraci on resuelva 10 que fuere del CBBO.
cperaeiones que se reflere el numero 1."
4. U Emitir informs en 108expedieatea de
del art. 33, en la forma y ordsn que el millaltas y bajas, en los de variaci6n de tarifa <5 mo y los ejemplos del modele Dum. 1." declese y en los de faliidoa.
terminan,
5. 0 Vigilar constantemente y comprobar
Art. 40. EI Inspector que en eumpIilas industl'ias, profesiones, artes y oficios miento de los deberes ds su cargo baya de
que se ejerzau en SUB respectivDS partidos 1 trasladarse II un dietrito municipal del partonienda en cnenta las matriculas generales tido para 1a pra,ctica de comprobaciones <5
y las parciaIes de cada gremio asi como los diligencias t se proveera de las copias 6 apunregiatros de patentes.
teB necesarios de la matricnla, expediente~
6." Iucoar 108 expedientes de defrauds.. de alt&.s, bajaa, fallidos y variaoiones de ta
cion a que de Ingar cua1quiera industria'! rifa <> clase, y de cuantos antecedentes exis·
QOmpl'endido en 108 casos del 8rt. 109 del tau en la Administraci6n referentes al dis·
reglamento indicndo, atenicndost!l, para 1a trito que haya de viaitar, sin perjuiciO del
redacci6D del acta de reeollocimieDto de la derecho que Ie CODcede el art. 26, para reOAPiTULO III

I

I.,

a

I

y

a

a
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clamar nuevas datos de Ia Autoridad U on-

cine correspondiente, a fin de que ultimadas
las diligencias objeto principal de en visita
practiqne la comprobacion general de las
industrias que se ejerzan en 18 localidad.

(s« cunlillllara.)
--'.o5e~---

SERVICIO AGRONOMICO
En I. dificultad de publicar el escalaf6n
general egrondmioc hasta que sean destinades varios de los nombrados, 6 ss sepa si
aceptan 0 no puestos, y aceediendo 81 deaeo
de algunos de nuestros auacritores, a coatinnacidn pnblicamos los nombrss de los que
aonstituyen el servicio activo.

Ingeniero. Jefe«.
1 D. Antonio Alvarez Aranda.
2
Ricardo Rubio y Teiaeadier.
S " Juan de Dios de Ia Puente,
4 "M Juan Pen.
5
Francisco Arranz y Sanzo
6 " Antonio Berbegal.
7 " Jose 'I'orresperdo.
8 " Jos. Vazquez Moreira.

3 D. Santiago Palacios y Rugama.
J nan Gil y Albornoz.
4
5 " Manuel Sana Bremen.
6 "., Diego Gordillo y Liberat.
Domingo Lizaur y Paul.

7

8 " EduardoCarretero y Fuentes.
" Rnimunde Faure y Salaa,
9
10
11

"

"
12 "
18 "
14 n"
15
16
17

"
"
"
"
"
"
"

18
19
20
21
22
23 "
24 "

"

Julio Otero y Lopez Paez.
Enrique Martin Bonisana.
Federico Gonzalez Sandoval.
Fernando Ortiz Cenebate.
Francisco Satorras y Macial:i.
Lorenzo Romero.
Jose M. Cuevas y Vidal.
Julian Rivera y Casanoba,
Eduardo de la Soeille.
Adolfo Oomba y Garcia.
Francisco Alcarraz y Garcia.
Tomas Rianeno.
Eduardo Noriega y Abaacal.
Manuel Sdee Temple.
Francisco Curado y .Iimenee.

">,

Illgeniero8 tereeros,
• 1 D. Jose Marti y Sanchis.
t· a. Jj Ilia .. Mj tin tij ft15tr.
l' 3
J as. Grande de Vargas.
"
"
Adolfo Fernandez y Fernilude••
:'4
Ingenieros primeros.
"
Eduardo
Travesedo.
1 D. Gumersindo Fernandez de la Rosa. 16 "
Salvador Lucini y Oorcuera.
2
Fabriciano LOpez Rodriguez.
.J 7 " Celedonio Ro driganes y Vallejo.
3 " Pablo Manzanera y Peblos.
.48 " Enrique Ledesma y Alea!;!..
4 " Servando Gutierrez de Cos.
i D " Manuel Molina y Jimenez.
5 " Vicente Herrero Salamanca.
10 "M Mariano Llofriu 0 Ibarra.
6 " Juan Alvarez Sanchez.
Francisco Rivas Gomez.
11
7 "
Ramon Paredes.
rt
12 n" Francisco Agnil6 y Cortes.
Ricardo Algarra del Castillo.
8
Jose Tellez Arranz.
13
o " Jose Marin.
" J06C Martinez Aaenjo.
14
"
Gumersindo Fraile y ValIes.
10
15 " Antonio Alcaraz y Bermudez.
11 " Mariano Gutierrez y Gutierrez.
16 " Antonio Mailyn y Alonso.
12 " Marci.1 Prieto y Ramos.
17 " Jose Hurtado de Mendoza.
18 " Jose de Robles y Niserre.
" Francisco ltlaria MontoIiu.
18
14 " Manuel Ruiz y Aguilar.
"
l!J M Victor Lobo de las AlaI:!.
15 " Vicente Sanjn:\n y Rech.
Alberto Castlneira y Boluix.
2fJ
16 " Manuel Garcia y Garcia.
21 " Jose Quevedo y darcia Lomas.
"
Inqenieros segundos.
22 " Hermenegihlc Gerrie, y Iioyan.
23 " Carlos Goiburu y Lases,
1 D. Pedro Fuertes Bardaji.
24 " Jose Pequeno.
Pedro Prado y Rubio.
2

ze

"

"

liL HOLE'dN AlHiiCUL!••

D.
2G 11
27 :1
28 ;1
29 lJ
30 :1
131 n
'2,;)

Antonio Ortiz de Lnndaxuri.
Luis Sistemoa y Moreno.
Juan Pasouau.
Jose Maria Inigo y Angulo.
Ramon Gomez Luudcro.
J DSe de Vera y Dlaz.
Jacinto Ruiz Perez.
PEP,SO~lI,l

Segun noticias de nuestro querido amigo
D. Francisco de Paula Casado, Ingeniero
agronomo de LOgJ:QllO, el mildcit' toma incremento en dicba provincia y en las do Z,J.ragoza y Kavarra.
En este mismo munero indicarnos los medidae ndoptadaa pOl' el :1Iil1isterio de Pomenta para combatir esta eufermedad, que
tantoa daiioa causa en Ia prcduccion vinicole.
Los Ayuntamientos solicitan el concurso
del Iugeniero de In provincia, que no pcede
etender a todas partes a la vez, par 10 que
aeria conveuiente que e1 Ministerio de Fomente desfinase mas personal a las provincias .invedidas, a fin de que auxiliasen a los
agricultores y les faciJitasen los medics de
salvar BUS cosechas.

AGRONOMiCO

Ha eido dcatiuedo a prestar sus servicioa
la provincia de l\Iadrid e1 Ingeniero segundo D. Fernando Ortiz Censbet«, que desempeiiabu el cargo de Socretaeio de Ia Junta consultive agrunomica,

{t

El Ingeniero D. Gumersindo Frnile ha
sido destinado a la provincia de Pontevedra.

--

CRONICA GENER~L
Por Is Junta consultive agroncmioa han
side propuestos en primer Iugar para Directeres interinos de las Grenjas-escuelas esperimsntales , los Ingeniercs ngronomos siguientes:
D. Gumersindo Fernandez de In Rosa,
para 18 de Jerez de la Frontera.
D. Antonio Meilyn, para la de 'I'arragona,
D. Luis Sieternes, para la de Vlllladolid.
D. Carlos Gcibura, para le de Cordoba.
D. Adolfo Fernandez, para Ie de Caceres.
D, Victor Lobo, para la dl'l Corune.
En breve se publicard e1 decreta crganizando 10 comisiones embulantes para ecsefiar practicamente en las provinciaa filoxeredee los pracedimientoa de extinoion, .r los
mctodos de cultivo y cualidades de las vides
americanns.
Oada ccmieidn Ia forman un Ingenierc
agrcnomo, un Ayudenre perito agricola y
doa capataces,
Parece que el Sr. Miuistro de Pornento se
ocupa COll toda actividad en el establecimiento lle Do('"ks que sirvan de depositos a

La Direccidn de Agricultura hu recibido
50 pulverieadorea para combetie el 'milden~i
y se han remitido a las provinoias de Valencia, Castell6n; 'Iarregoaa, Barcelona, Zaragoza, Navarra, Segovia, Vitoria y Burgos.

I

De Hero (Lcgrono] han remitido al senor
Director general de Obras publioas un paquote con hojas y raciracs de vid atacadas
de enfermedad. Recouocidas pOl' el Ingenie1:0 egrcaomc Sr. Gordillo, he. resaltado Ia
presencia del cochofyn"um diplodiella, criptcgama, que produce Ia enfermedad Hamada
Rob l'lanco, muy dificil de combatir euandn
se aprecia EU presencia, que debe evitarse
con tretumientos preventives de sulfate de
cobre, 'I'etcbie» ha observado el citedo Ingeniero nlgunas hojas destruidaa por la excesiva cantidad de sulfate de cobre qua sC
ha empleadc, cuya accicn IHI. uesorganiz.a{lO
el parenqu imn y producido Ia caide de Ia
hoja.
Recomicude el Sr. Gordillo el elllpleo del
celdo bordeles en lu formula do ~ kilog ra-
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It pre-

mos de sulfate cuprico y 640 grarcos de cal
por un hectolitro de agua.

pueda encontrarlas en plazo ntpido y
cios equitativos.

La epidemia <.1ellllildelt ba recorrido Aragon, la Rioja y \'alellcia; se teme que se reproduzca al venir las lluvias del otono. Para
este C~lSO be tornado ya el Ministrc de Pomenta las medidas neecscries {t fin de combatir Ia.. epidemin can exito.

La Socledad general de viticultores de
Italia, preocnpada por las diflcultudes que
encuectrs cada diu para 1:1 colccaciou de
sus vines, ha convenido en fundal' en Roma
una cantina central de experimentacion can
objeto de hacer conocer en el interior la enIidad de los vines preferidos en el extranje1"0; cstudier 108 viuos nncioualea y populat-izar las condiciones de los caldos mas prefcridoa en Ics centres de consume extranjero,
indicando tl los vitieultorea italianoa 10 que
eonviene hacer pam igualarlos.
Con este objotn dispone de un grandiose
local en la via JIiDghetti, con laboratorio r
aparatoa cnpacea y todo e1 material cientifico mas moderno. EI Secretario de la Sociadad, que 10 ea el profesor Carletti, estara encargedo de La direccidn.

Vcnimos recibiendo le revlsra Rwtas 11
Tavacos) pericdicc de interesos gene-ales,
que trata de las rentas del Estado, las proviucialea y muuioipales y la especial de tabacos.
Dicho periodlco es muy interesante :r Ita
comenzadc 130 publicacidn de verins Ieyea, y
una aerie de ertfcnlos sobre lag rentas pnblicae, consideradas como problema oconomico social, problema en el que su autor se
propane analizar todas las rentas publices,
demcstrar cualee deben respetarse, cuales
suprimirse y sobre que objetos hoy privile-.
giados deberinn crearso nuevos impuestoa
trazandc un plan rentfstico ventajoso para
los pueblos.
'I'ambien publica artieulos sobre el estauco del tabaco, debidoa estes ~. la inteligente
coleboracica del Ilrco. Sr. D. Jose Harla
Torres, ex Director de Rentas.
Reauelve oonsultas gratis e [lustra a todo
eI que tenga que evacuar asuntos adminis,
erativos.
La redacci6n se helle establecida en Barcelona, celle de Eacudillers, num. 81.
EI Sr. Canalejas, de acuerdo can et Director de Agricultura, ha creado un Kego·
dado especial can el encargo de verifiear In
estadistica de los dcstrozos causndos por las
plagas del cultivo y los terrenos illfestados,
para prevenir con oportunidad los renwdios
mtis eficaces, ol'denando can los recursos
l1isponihles los trulmjod 11ecesr:riss.
A;;imi:::mo S8 1m encargndo de procurar
los depOHttos de u1luellas Hl1staneias con laR
'~llal('~ h CiellCin. (';()m1;afR la,c{ entermedades
itf' hiM I'hwtas, {t fiu de fJue 01 agl'i cl1lt or

El Ministro de Fomento tiene el proposito de orear Decks en los grandes centres de
cereales pam que los labradorea pueden depositar sus cosechas y obtener con In garan ~
tia de ellas anticipos, evitando con eato la
vente Ii bajo precio en las epocaa de recolecoion, y regulando al mismo tiempo el precio de los cereales, cuyas oscilaciones durnnte el aile seran casi aulas.
Para as~gurar el establecimiento de este
proyecto, garantizara, como se ha heche para.
la ley de ferrocarriles eoouomiooa, uu tanto
pOl' ciento al capital que empleen las empreees en este negocio.
EI proyecto, como se ve, es de Buma. importancia para los agricultores, pues sera
una de las bases para cstablecer el credito
agricola.
Nuestro amigo y Director D. Manuel
Grande do Vargas ha flalido par3:m flistritl) tIo Trujillo.
R(,eiulll108 fl'(,(;H('.nte~) 1111f'jrr:~ de PeriVI:::
denunciilndo to1 ~l)1lSi) rtlle Hfl 00metf'; en el Imltitutn /le ::;rgullib. An:'}(':lIl\nUt

agril',obS"l
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de Luge, donde se siguen eonfiriendc tltu108 de Agrimensores, cuandc diohos 6StUdios estan suprimidos en toda Espana deade 1876.
Llememoa Ie ateneion del St. Ministro de
Fomento sobre lOB perjuieioa que esto causa
a lOB que siguen carreras legales, y sobl'e
este modo de fsltar a 18 ley de un centro
oficis.!, obligano en primer temiino a. aeatarlas y • cumplirlas.
Leemos en La Co.-respondencia de Espalla:
'lEI mildew aperece con mas fuerza en
las provinciaa de Logronc y Pamplona, y
he eomensado t iniciaree en Ia de Castellon.
EI Sr. 'I'estor, Director general de Agriculture, esta. sin le'Vanw meno sobre el
asnnto, ordenando se remitan grandes cantida.des de sulfato de eobre para18 e:rlinci6n
del rinsec/o/'n
Este es el nivel de las cuestionss agriooIas en Espana.
La Gaeei« del 16 del peaedc mes de ;rulio publica 18 eonvocetoria para proveer por
oposiei6n las oatedJ'as de Agrit'mltuTh -V'aeantea en 108 .Institutos de Cuenca y .Jaen,
L&8 solicitudes se preBentsri.n en el Ministerio de Fomcnto dentro del plaza de tres
meses, a contar deade la feeha, de Is convc-

cataria.
Nuestro querido amigo D. Dionisio Martin Ayuso ha aide nombredo ;rusz de oposiciones • la clltedra de Agricultura y Z<>otecnia, vaeante en le Escnela de Veterinaria.
EI Sr. Garnica he sclieitado del Ministro
de Fo:mento ~1 estu.blecimiento de una Gra.nja-modelo en Santander, destinada a la 6:8:plot"ci6n de la industria pecuaria y • la fabric8ci6n de quesos y mantecas, tan impor~
tante para aqoel pals.

y harinas desde los principeles centros de
pmducoicn y fabrieacidn de sus Iin..s II los
puertca de Santander, Bilbao, San Seb....
tian, Pasages, Gijon y Cornila. Los precios
son extraordinariamente baios.

Eu Ia r",miou que celebro Ia Oomision
central de defensa contra Ia fllcxara, blli. la
presidencie del Director de Agricultura, senor Testor, se acordd proponer al Ministro
de Fomento la creaci6n de comisiones ambulantea yara la ensefts.nza aelcuiti"o dela.
cepas americanas y para 1& reconstituoion
de lOB 'V"il\-e.dOB en 1~8 comaress filoxend.as.
'I'ambien Be eoordo Is creacion de dOB escnel"s empelografrcas en Ias Granjas de Valencia y Zaragoza, para haeer estndios de adapla.ci6n II hibridaci6n de las eepea americanas can las vides de nuestro pais.
Asimismo se aeordc conceder do 13 provin-

cia de 'I'arragoue, y .. ted... I... dem"s 'l.1le SO
encuentran en su oaao las eantidedea recaudada. para destinarlsa ala inspeoci6n y
defensa contra la flloxera.

EJ Minietro de Hacienda remitir'" informe de los Oonaejoa de Agric ultura y de Estado el expedients que se forme para decidir si las mistelas han de considerarse como
licores 6: como vines para. la devoluciOn de
10. derechos del nuevo impaesto de ley de
alcoholes,

--

CORRESPOBDENDlA
Santa Fe (Granada). -A. L.-Confonne,
con 5U cllrta.-Se Ie remits t ~Ba el numero.
S$'/t Seb43"tici•. -A.. C.-Contestaflo.
Sorta.-V. H. P.-Idem.~S8 ramitea re
ctboe.
Palencia.-L. R.-Recibida flU carbo
Vale.,:i&.-M. H.-Conformes.
Lebli.-P. P. Y R.-Jlecibi'}a. au carta., 1e-

tra:

conformeB~

T4r1t~l,-A..

A.. R-Reeibida au cuta.

Betan"".-J. S. L.-Idem.

HannODe,. (Alemania).-H. Sehuster.-Correg'ido e1 anuneio.

Por Real orden de 13 de ;rulio he aprobado .1 Ministro de Fom.nto una tarira del re·
rroearril del Norte pam transporte de trigo.

.

Logroiio.-F. de P. C.-Se remitira reclbo.

6,
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I.

REVISTA
Trigo.

PROVINCI!S

~4,OO

Alava .............
Albacete ..•.••.• "
Aticante•.•..•• , •.
Almel'ia...••.••.•.

:23,00
<:!Il,~

22,'100
24,10

Avila ••••••.••••..
BadajO'l: •••.••.••.•

Baletl.re.............
Barcelona...••.•..
CiL~liz ••.• , ••••••••
Castellon ........
Liudad Real, .•..•

13,00

16,liO
13,00
W,lO

11:00

14.00
11,10
4,50
16.00
18,ti()

l~,OO

2'MO

sano

Granada .•.•..••••

:kl,OO

20,~)l)
1~I,<lU

Ju.eo .•••...• , ..•..
Leon•..•....•..•..

<!-l.fill

15.00

L(wiJlL ••• , ........

2'2~50
29,un

2~,oo

Madrid ............
M.'ag...,..........
"turClB.....•..•. ".

N""·arra .•..•...•.

2'<!,1iO
19••10

Salamanca ...... ",
Sal:ltaudef, ..•.••••

"la.OO
18,liO

Segovia...........

~e v·ll1&. . . . . . . . . . . .

22,00
Jl'i,7Ji)
2-l.[j()

sene, .............

Tarl"a~ona ..•.. '"

Teruel.," ..••. , ••.
Tol ..de .•.•.. , •.•..
Vali'ucin ..• ".•....
V.U •• ,Oli,I........ :
Vizcll.ya...........
Znmora .••••••.•••

Zarn,ll'az.~ ........

I

~.50
~,";5

26,fk)

'~5,1l0

ZJ,OO
'8.'ll11
t!,~I[I~

1O,aO
10M
1415

L-i,50
·jloo

14,00

lll:OO

M:iiO

Pontevenra ....•••

19,00

4t1,L:>
Ii,5U

11),50

14,00
12.7;)
15.0U

')'100

Oviedo...... "... "
Palencia ......•.•.

13~OO

16.60
11.00

<l;J,00
' j l [10

~2:00

oreuee.•..........

la,OO
1\),50

".00

:?J:I ..U

w:tis

ie.oo

11.3U

12,tiO
l~,OO

ltl,50

17,l5

···

lll,"ln
t'2,15

Lugu ... , ••••.•.••

1ll,40

24,00

C6rdona..........
Corui'ia ...........
Cuenca ..•..•.....

Logrono..........

U,OO

14.,00
12,10
12.~,{i

tJ,50

Guadalajara ., ....
Guipuz:coa, .......
Huelva ...........
Huesea.•..........

·

ia.oo
13,00
latoo
16,1.10

J::I,lJO
24.0U

nereue ...........

Cebeda.

22,00

26,$
:l2.UO

llurgoll ...........

caeeeee..........

CeDtoo;

'm.W
la,25

l-t:w
12,50

la,OIl
lil.lJU
l4,(JO

H,!);)
12.5\)

l~,ii\.l

}1,:l5
14,50
1',00
10,00
1U.511
1:.!,50
h!,;j()
15,25

ltJ,lU
14,00
Ii/.IKI
11.50

·
·
n60
·

Jil,O

15.liO

8,00

·..
·
·
I
··
·
I ·
·
I
I
I, ·
I ··
I ·

\::',00

--

1.3,10
12,:25

7G.OO

8.00
14,00

80.00

~,UU

·
·
··
·
·
··

2U,OO
H.OO

n,'21

ui,OO

18,10
1:.1:,10
113,lLi

8,00
9,00

70.00

~OO

~UO

•••~ 7J

0,&1
~~,o~

2~,OO

'101.15
7ij,OO

11,00

w,ua

13,00

8.M

13,00
Ll,OO

I ··
I

'.00

I

Q,lO
oS,OO

8.00

l~,t:IO

·

·

16,ili:l

ia:611

13,15
12,l!"i
13,62

·

10,80

n:jl

I

11,.')/

'70,00

I

5~OO

Hi,OO
Ul.OO
1:.',,'iO

j~.OO

!:I.lim
-~--

··

22,00

;:10.00
[16,OIl

:O,~l)

10,:5'1
l"l,OO

')("}>.)
~1,7-l

oJO,5'l
65.00

9,00

-

1U:53

16.15
20.00

·
··
·
·
···

I

m,'1Q

38,(-10

62,00

\

IS,DO

···
·

Los preeice del errce, judiaa y garbanzOi del mercedc de Madrid son por kilogramo.

86,30

]30,40

W,2(l

:n,00

Garbanzos. !Itrarouees.

18,ul
20,00

50.,10

lH,OO

K,l}()

lti,25

11,;:;6

28.20

ROO
",00

I

52,10

fil~OO

10.00

,
,I

Ibn:.

·

9.00

MERCADOS

1m,.
:H,3\)

!.l,OO

H,~

is.oo

1.08. preetcs Ion VQt' peaetu& y h.ecto.litrQa:.

AViM.

1:'.25

l1,HU

H),(~]

I

DE

1:),00

·

l;J,<J:!
ll,::r:~

"iU-,l)O
53,i~

28,:.m
5/05

35,O{J

68,11'!
70.00
40,25
4'5,10

·

101,30

·
··
··
···
··
···

12,15

13,35

4.<'1.3;)

· I ···
··
· ··
i~~:~i
···
· ···
·
···
·
4J,..W

Judias.

2<1,12

H,a:J

31,00

·

12,()l)

)13,70
2i,rJO

·

:lO,OO

'b:!,W

00,00

:'H,15
i2.00

,:JI,17

.'1;),4)11

·1~,OO

'~.8:J

!J3,GD

:W.50

ti5,2;j

15,15

lil,tJ;>

;)1l'()ll

Ml,2::i

100,10

30,~

1'l:,OU
3H,U2
74i,nO
71,7:;
1:12.00
&J,(JO

~l~j,nn

,-,j,'i7

·
·

1~,3;1

·
·
··

··
··
··

0,70 a 0$,
46,00

42,txi
110,~{)

eo.oo

4u.:l"J

'iR,H'i
21,l'!O

·

.< J

25,;jO
<12,00

ss.io

~"1,OO

'.!2.,01/

G:.dlalltes.

Babas.

·

2-1,00

·••
·
·
·

·

Ul,15

H,m

16,20

·

11,25

13,50

l:J,2lJ

10.00

m,81

HO,OO

UR R 1.:lJ

AlBarrob•.

·

··· II ·
·
··· , ··•
raoo
···• II ·
·· I ··
·

20,00
;lO,M

17,00

:t.-;'OU
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Cul,livaryoco para .pradu?i: mucho, per D. Emilio Aquino. - Carutle vinicola. de D. Diego Pequei\() (con.
lmuaclol1).-Oficlal: Ministenc de Vltramar: Real decreta creando dos Estaci ne
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. .
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de. Ia~ Haciend
. blilea (coolnu~
ti
. ) e Puerto
. Rlco.-RegJamento para el servicio de mve~tl"'aci6n
~
n
"
a~l

cion .-Cromca general. -Correspondencia.-_Rllvista de mercados.

CULTIVAR POGO PARA PROOUGIR MUCHa
Una. de las cansas, mas <> menoa mediata,
que han venido a inHuir para e1 desarrollo
de Is crisis agricola que Iamentamos es eae
aran de nuestros labradores en general por
cultivar tuM terrenos de los peeciaca, con
releoidn a los medica y poaibilidades determinadoe por los buenos priacipios de la 180branza, que psescnben l'cultivar poco y prodncir mnoho; •
A eate sfan so debe la roturecidn de parcelas que estAn muy lejos de llenar las
condiciones neceaariaa por ser impropiaa
para los cnltivos a. que Btl destinan. Y decim.OB 'imprcpias, porque unaa veeea 1& EXpOsiaion de las mismas no es favorable el desarroUo de 100 £rutoo da Ie, plantaoion, y en
otras, ya 1& situacidn vecinB 8. barrancos 6
arroyadas moti-va que Be fraccionen einutilicen por los arrastres de las aguas torrenciales; ya I. pendiente 6 inclineeien exeeeive
del terrono, que, ademas do haeer diflcilsa y
00800888 las labores en ~l, las miemas eguea
le desnudan en poco tiempo de la capa laborable; 6 bien, en fin. (omitiendo ceres muahoo motivos), porque la naturll.1e.adel terre
no, 6 sea 108 elementos que Ie constituyan,

no son 108 eonvenientea para la clase de
cultivos que se pretende llevar a. cabo.
Cuundo vemos esos terrenos, que por un
codleia mal celculade, fueron ro bados Ii
produccidn de paatoa, que de dia en dia 88
hecen mas necessrios y eostoaos por la misma escasez, nos dolemos de 1& ignorancia
de estos pobres labredcree, tan cegados pOt'
BU mismo efan, porque Is agriculture en estas condiciones es una agricultura ruinosa,
La prueha de nuestro aserto se halls positivamente en Ia comparaoidn de Is sUJUa
de loa gastos del cuItivo Con 10. suma de 108
productos; y la diferenoia, en los enos que
no results nule y con perdida (que son los
mas frecuentes), sera tan insignificante, y
tan exiguo el beneficia que se obtenga, que
no merece la pena de estar sintiendo hi las
esperenzee, ni loe temores que 801 egricultce
aaaltan conatantemente mientras no conaigui6 tener encerrada au cosecha.
En general estas retarscicnea se ecemeeen
y se disoulpan can los beneflcios que vienen
8. experimentarse en los primeroa anol de
cuJtivadas, y con la mas comprendida raz6n
de voompletar la anada~.
En el primer CaBO, eatos beneflcies 8l!1ti.n
en razOn directa del eepeacr de la capa vegetal que ha de abonar e1terreno &1 remo-
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verse con las lab ores de 18 roturaoion; Y CO~ 13 hacienda, ya verificando lab ores nu\s deroo en las rotnraciones a que nos referimos tenidas, ya en Ie acumulacicn y en Ill. cones bastante somers, y no suele tener una po~ duccion mas frecuente de los abonos; bien
tencia fertilisente qua exceda en mucho a Is en Una modifleacien estudiada del suelo Iede los ebonce ordinaries convenientemente borable de BUS tierras?
coneervados, de aqui que las ventajaa obteDesgreciademeute para Is. produccicn
nidaa per exceder le Burna de los productus agricola, estoa tres importantiaimaa cuidaa 130 auma de 108 gastos no lleguen a expe- des, y eepecialmcnte el Ultimo, Bon tan uesrimentarse mas aUa. de log trea esquibnos,
atendidos por nuestros agricultores, que son
contandc con que 61 terrene goce de Iu expo- poooa los que dan importancia y se dedican
aioion y naturaleze propias para aer cnltiva- a Ill. prolijidad que reclaman estaa faenas
ble, puea de 10 contrurio seria iuutil to Io del campo. Asi los sueloa se empobrecen y
trabajo acumulado en el.
110 responden eon buenos resultados en los
La gnm mayoria de estas roturaoiones, si cultivoa eatablecidos; a.si el etraso es inmeno han daaaparecido ala ecoicu de:las aguas diato el gra.varse el capital de explotacidn
tcrreneialea, quedun reducidas, despues de con Una perdida insensible al principia, para
Bate cortisimo tiernpo de produccifm favora- que despues Ilege a adquirir proporcionee
ble, a lag peares condiciones de las demas excesivaa para producir los spuros eonsi:finoas de la hacienda} porque las labcres, guielltes y aun la ruina complete. de Ia lao
embasaremientoa y demaa cuidados ae V61'(- brauaa,
Cierto que nueatra agricultura se halla
fican en elias con bastsnte deacuido y 08.8- I
tante reteeeo a causa de 13poca importanoia . agobiada por le onerosa tributacidn que el
y de la diataneia Ii. qua suelen hallarss situaEatadc peroibe de este ramo de la riqueza
dae de. la vivienda del labrador.
I, ptiblica. j oierto ta.mbien que si a. este egobio
Este corusimo tiempo de ventejosa pro- hay que ana-dir las innumerebles angusties
dueciOn, al eel' comprendido en at decenic que sufre el agricultor por otr.. mil gabel••
para ealoular el produoto media de los cul-. que la eeedien y le persiguen constantementivos, deeeperece entre 13 suma de los eacs te, y cierto, en fin, que sus productos no suede perdida; y ests, menifaatacicn del resul- len aleensar el preoio favorable para hacer
tado decenal de las rotureciones as Ia prue- frente a. tantas necssidedea, efeeto de 18
ba tangible, oonvineente, de Ie inoonvenien.. misma penuria en que se revuelve; paro ~to
cia y ann de Ia rnina a plaso mas " menos das estas certidumbres, han de ser combalargo.
tida.s pOl' 1& sola acci6n, aunque ~eacisima,
En el segundo caso, is sea aquel en que sa. de lOB Gobi.raoB del pale? Error lamentable
tiene por objeto ltcompletar la a:iiada", tam~ del que asi 10 espere.
poco estamos conformas con los agricultores
La proteacion afioia! no basta, no puede
de ea.te modo de pensar; pues eo:mpletal' la Hagar directamenteJ por poderosa que ,eat a
anada, y dar ocupaci6n a los pares de la lasea, al mejoramiento de los ,productos en
bor Con las perdidas indicadas, son dos per~ calidad y en cantidad, si 61 agricultor por
didas positivas: perdida en loa cultivos y
su parte no se adapta a las prescripciones
pez-dida en el ganado para la labor. lCU<i.nto de 18. buena labranz8, no desecha 1a rutina
no gllEita BUB fUerZ&8 oeste en esoB declives. mat entendida ,del empirisIfio, y no se desextraordinarios y Baos suelos irrt:gulares poja de Is prevenci6n inatintiva contra la
inatlmisibles en la buena labranza? lCuimto
cienciat euya utilidad y necesidad est~ ya
mayores ventajas no resultarian tanto ~l hl.- b;J.ce tiempo comprobada.
bl·adOl· como a snB yuntu,ij l:ii on vez de deuiLa protecci6n oficial no distribuye y apro~
carBd a. Ilcornpletarla afiada n por estemedio,
vecha e1 tieropo ni los trabajo8 agricolas;
fie redujera a beneficiar las demu.~ £ineas de no procura el cambia 6 renov9.ci6ll de las
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aemilles oportunamente; no eatudia e1 orden
economico de los cultivca, ni clasiflce las
tierras par sus condiciones naturales para
el establecimiento de estas; ni se detiene en
celculer 10. cantidad proporcional de las mia,
mae que deban dedlcerse a. cada cultivo para
constltuir un todo armonico en la explotacion rural.
La proteccion cficial, en fin, que creemoe

ciendo mayor limpides, especialmente ai son
blancoa,
5," Que obra. como cuerpo conservador,
impidienda e1avinagramiento.
6.0 Que es dificil de sustitair par ningtin
otro agente ni metoda de eleborecion, en 108
paises merldionelea.
7,° Que no existe uingjm otro media tan
econemico para corregir los mcstos defec-

necesaria irremisiblemente para atajar la
gran crisis que atravesamos, seria ineficaz
par cierto para. aqnel que apegado a sus rancios hebitca perdere del error dd que can
mucha tierra que labrar y mucha simiente
Jlegaria a su anhelada solucion.
Es precise, pues, que nuestroa agriculto.
res se penetren de que no ha de depeudee 6U
bolgure de la excesiva cantided de terrenos
que cultiven y si de 10. eatudiada prepuracion y leboreo de los mismoa, acondiciomindolos convenientemente para llevar los esquilmos que en la alternativa de ellos correspanda 1 resolviendo esi el problema
economico rural de "eultiver poco pa.l'a pro·
ducir mucho n•

tUOBO::l.

CARTILLA VINICOLA DE D. DIEGO PEOUE~O
(Continuaci6n.)

CAPiTULO VII
50. Del enyesado.-Cuesti6n muy debatida y no resuelta de nn modo deflnitivo;
ofrece ventajas inconvenientes; BUB partiJados afirman:
1. Qlle el ye60 caeido, absorbienuo cierta- cantidad de agua, aumenta In densid::l,d de
lOB IDostOS J y can ella la riqueza azucarada de
los miswos. De aqui que en otonos lluvioso~ 0 cuando la UVa madura poco.. se cargile

e

Q

mas lamano.
2.° Que aereciendo la temperatura de los
mostos, loa disponen Ii que fermenten can
mas rapidez, sabre todo en otonos frios ,
3. 0 Que aumenta el color de los vinas
tintoB.
4.° Que loa vinos Be a.claran antes, ofre·

8.° Que muchos consumidores preficren
el saber de los vines enyesadcs; y
9." Que no debe considereree como nocivo it 130 salad, dado que desde la epcca de
los griegos y los romenos visne empleandcse can buen exito, sin que la higiene publica
de tantos cousumidorea de vines enyeaadca
ee haya resenddc en 10 mas minima (1).
Los ad eeraarics del enyesado aseguran:
1.<) Que embastece los vices, en particuar los flues de pasta.
2. u Que los vinos enyeaadoa se prestan
mejor al freude de 130 adicion de egue y alco(1) Dada In nuportancta que en ln actuahdad
ticne cste utat cr-in, 1\,-, pode.uos resistir 10. teutaciou de teauscrlbtr ILl.'> opintones del euuncutc q\ll~
mice Dubruutaut. Dcspues de couslgnar qne se ba
dedtcado dosdc uu«.. . he tiempo .i iuvesrtgactones
cieutiiious acerco de ta fermentuclou acJtica,)- u~~
ducir que el j'CSO se oponc al ovinegrauncuto de

los vine .:;, etta el s~-4'Hiente expertmento «Tuun!
dog muestras del mismo vmo, que ccloquc en vasijas mal tapadas: c1 uno PUl'O y el otro enyesado
el prlmero se avinagro a los pecos dins. unentrus
que cl segundo se conserve sui altcracidn.
De este expcrhueuto :,- de. otroe analogos. el
cmincntc qulmtco deduce: que el ycso obru sobrc
10-; vi 110',; aproplandose las llw.teria~ a1h\lUlilll)~a'"
(clara de hllevo) eon la;.; ClI:l.1I>g 58 cl)lllhina. ala
wanera de 10 que ;';lIceue ctlaud,) ,.,e cw~een b ... 1econ :,gU;\ Y'~SO~;', y (·olll."hlye dit.;ielld.,):
('Elltcm]clllo,:;, q lie el eIlY<'"ado. It !ll~ COil tan

glllUlJl'CS

blten (;xito Ill·actit':111 ll111cho'l cll,;cdwl'o,,;. debe
ad{)p"lr,.;.; hietlq,rc ~lne t\'ngamu>i '1"'> cnmo.:ttll· liB
CXj.".';.; de f,,'!"uwnl,', ,. ";ll!Jl'l; t'ldo dl' kl'lllcnlu aCetil-'J. () bra aI l'''t'~1 ,II) ~,j lid", ."ill rli"d1n.'I'.'C ~l'n,.;i1JII·
IW'II"~

en d

villl). Il;I'~lJ fIll(' j'': (,OiJlpld'IUH'l\ll~ ill-

!'l~llEl)]c I:l\

d :1;.:",1:, akohuli:ta'];j. :'\ il!~!/I'I lemur podl'III";, plJ.t:."" alii i.,~;", rl,~ l'1ll"lIflll·"rle I'll lo'i vir'I),
cllyl''iat!I'''; y ('"Il ['(:'p.. do :i i;;_ 1'!·lJjli..<!;ulr'''' hj.{<~
r"uH'nl,~
l:iI""

purg:alllr.'s '1lll~

1111(,<1a

""'lll1lllWHI',

,:c ql\~' >;<, di~:l!'l\-a. 1'~Il;..::t· .. : rofl.·,!<'lll;!

qu,;

'-'I

.~;:;a

1,lj,;!1I:1 :ll,{,j,"J/1 b ".i,'!·c" d t",rlal'<) u:.tl(l";1\ dt~ I".
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hol. Por esto los prefieren los taber~eros.
3.° Que etnpleadc CDn excesc c~mbu.. las
condiciones de salnbrided de 103 V1~o~, ~or
coyo motivo le combaten todoa los higienis-.
tas y muchos quimicoa.
.
4.° Que el aumento de calor que se obtieue de BU empleo, durante la fermenta~i6n ~e
los vinoa tintos, puede Iograrse mejor aun
con Ia adicion do ecido tartrico (48).
5." Que si el ecuerdo del Gobierno francee de no admitir llqueUos "lUGS que conteugan mas de 2 gramcs de sulfates p~r litre
llega 8. regir el ana proximo, es preciao que
nuestros ccsecheros renuncien al enyesado,
al menos para los vines que bayan de e:xportarde a 18 vecine Republica.
51. De admitir e1 empleo del ycso, conviene no olvidar los preoeptoa siguientes:
1.0 Que sea 10 mas puro posihle y este
bien conservado.
2.° Que se aplique espolvoreando los racimoa durante Ia pisa ,
3. ° Que ai ae aiiade en 18 cuba de fermentacion se efectue al tiempo de Ilenarle,
adicionandolo por pequefias fracoioues, bien
esparuido y agitando 81 propio tiempo.
4. 0 Que It fin de no traspaaar los limites
de 2 gramoa de sulfatoa por Iitro, ai Is probibieicn del Gobierao frenees Ilege a. see un
heche, no S6 panga mas de 156 gramos por
hectolitro, () sea unae seis libraa do yesc par
cede 100 arrobas d. mosto (1).
52. .11lanera de sustituir el enyesado.1.0 Corrigiecdo Ios mostos pobrea en azucar en la forma consignada (45).
2.° Aumentando el color con 130 adicion a
le vendimia, durante el pisado, de 100 gramOB de acido tartcieo per hectolitec, (, sea 01
1 por 1000.
.
3." Anadiendo 180 materia colorante extraida de la caSes (150) y siguiendo las demas practicas acoD8ejadas para o"tltener vinas cubicrtos.
4." Sllstituyendo el yeso pOl' el tanino
obtenido de las pipitss (151); y
(Il Fin Jere? ~·."pol\"orean!all"~ c~n fi kilos de
yc<:.o por r:ula 100 nrrobrts de ,"en(hmla.

AG~R;;;;IC;:OL~A;;.~==============
5.° La accion clarifleaute conservadora
del yeso puede eonseguirse eigniende un sis.
teme recional de eriansa,
Como quieta que sea, entendemos que los
vines fines de pasta tintos no deben jamas
enyesarse.

Quinta parte.
CAPiTULO XII
127. Defector y entermedades de los vilIo8.-Ni los unos, ni las otras, dehen axis..
tir, siguiendo un metoda mcional de elabc,
racicn y de orlanza. Declaredoa estes vicios,
ea punta menos que imposible su perfecta
correooicn; importa, pues, prevenir, antes que
remedier 0 curar, 10 que tiene dificil arreglo.
Entre los vicios que Hamar pudieramos
ingenitos, tenemos:
I.' EI abocado.
2.° Fceceeo de acidee.
3. 0 Aspereza.
4.° Saber a. escebejo.
5.' Saber a barril.
6.° Sabor a moho.
7.° SabOT a ceaee.
8. 0 Olor a huevos podridos.
9,' Endeblez.
10. Falta d. color.
11. Color azul ado.
128. Abocado.-Pllede oorregirse:
1. 0 Guardando el vine defeetuoso en le
mistna vaeija de fermentacica, hermetie.amente cerrada, hesse 18 proxima primaver-a,
en cuya epoca sa precede a mecerle duren
N

te cuatro

a seis

horas ccnseeutives. Dejase

en repose, y no bien se inicia Is nueva fermentacion, eplicase n. las vasijas una oerra-.
dura hidraulica, haste que todo movimiento
interior termine. Entonees sa traaiega y el
vino queda corregido (1).
2.° Con las precauciones neceaarias para
evitar el avinagra:rniento, conservanse los vi..
nos abocados hasta 1a proxima cosecha, en
(1) Estc metodo 1,roUUjO sit~mpl'e excelcnt(',(·,:jto al (!btinrTuido r'lUlIlto malogrado Ctltcdl':.ttlc,o
del [n;:;titnt~ Agrlcola de Alfl)m;1) XU D. LUIS
Casilboua.
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cuya epoce se vierten dentro de las vaeijee
de fermentacion, sabre 180 caace del vino nueva. Agitase bien el todo, no tardando en aparecer una viva coccion que destruye el principia dulce. Cuando ceaa el hervor, se traaiega y cuida como de ordinaria.
Esta misma practice, denominada pose del
»ino lJor las uasijas de fermentacitm, Be apliCR tambien con excelente exito para. eumeutar Ie capa de los pobres en materia tintorea,
est como para quitarles el olor a huevos po·
dridos.
3. 0 Trasegando los vines sobroscs en Febrero 6 Marzo, y recibiendoloa en tcneles
donde se agitan, rodendo estes por el suelo
de la bodega. Acto seguido se les aplice una
cerredura hidraulioa, colocandolos en sitio
templedo. Bien pronto se inicia una franca
fermentaoicn, desapareciendo el sabor dulce. Tan luego como el. vino se cclara debe
teeaegeree.
129. Exceso de acidez.-Puede corregirse:
1.0 Con las mezclas, sino eamuy prollun~
ciada.
2.° Con 61 tartare neutro, en doais de 1 a
2 gramos por litro.
3.<1 Encabezando.
4.° Clarificando y teeeegendo.
130. Aspereza.-Eu los vines muy endeblea no conviene atacarla, dado que eliminarlamoe el principal agente conservador de
eata clase de caldcs. En easo coctrerio, ae
corregire:
1.0 Con las mezclas.
2. 0 Can reiteradas clnrlflcaoiones de gelatina., en dosis de 15 a 20 gramos pOl'
hectolitro.
3. 0 Can los trasiegos.
4.u Por la aocian del tiem!)O, que trausforma la materia cnrtiente en otm menos a~~
pera (1).

a

131. Sabor escovaio.-Defecto anulogo
al anterior, par cuyo motivo se corregir{t de
180 misma manera.
(-1)
lico.

TrAnsforlllacioll del <icido tinico eu

<J.<;;j,.

a

132. Sabor borril.-No debe confundiree can el gusto balsamico y grato que
presta la madera de buen roble. Aquel reconoce par causa 1& alteracion de alguua due136130mala ccneervacion del tonel. El vin
que adquiere este vicic sa corr-ige aegun diremos 301 hablar del gusto a moho. En euanto al barril infecto, se oorregira lavandol
can un poco de aeeite de vitriclo, despues
can agua de call Y par ultimo con ague clara y alcohol. Los miamos resultados se obtienen carbonizando Ia superficie interior de
las dueles. De oualquier modo nunca ee des.
tinaran estes envasea a la conservecicn de
vines de precio.
133. Sabo'l" mQho.-Defecto procedente de la mala conservacion de las berrioea.
Se corrige sacando el vino inmediatamente
del tonel eufermc y recibiendole en otro bien
azufrado, donde se le trata can 500 gramos
de buen aceite de olive pOl' hectolitro. S6
agita y deja reposar. Quando el aceite aobrenade, ae trasiega y sepere el vine, clarificandolo y volviendolo It trasegar (1).
134. Sober casca.-LoB vines que ofreoen eate vicio, pneden hacerse potables por
el memento:
1." Efectuando el desllo 10 antes posible,
2.° Acelerando su transparencia con una
energies olarificacion y trasegando tan pronto como se deposita el agente clarificador.
Bi el defecto ofrece mayor intensidad, si
ademas va acotnpafiadc de cierta ecidea y
de saber a moho, el vino entre entonces eu
la categorta de los replfniados (140j.
135. 0 lor
huel:os podrHos.-Cu::mdo
por causa de un aaufrado tardio de las cepas para combatir el oidium y no haber lavado los racimof'l, los vinas resllltan con
este c1efecto, pneden corregirsa con toda facilidad y buen resultlldo, azufr{mdolos fuel'temcnte. Al cabo de oeho a diez cHaR Be tra·
Hipgan. Si mlll con~ervaran alga del mal 0101'1
~e rf>pitc et misIDo tratamiento.
Si los vinas ::;on muy robu8tos, pnede

a

a

a

(I}

de

UIIJ.

'i:'i e5~ll nn fll~'r'l :;ulidcuk, filtl'P:;P;\ 11";\\,;:;
t:apJ. de carlJ0u \·c~etal. hlJre de cenh::a.
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tembien corregirse el. meuoionado defecto
agitandolos en contacto del eire, y rcejor
eun trasegando cou canilles divisories (87).
136. Endeblez. -c-Debese ,I la falta de
alcohol y damns cuerpos conservndores. EatOB vines hay que desliar los pronto, encabeaandoloa despues con 1 a 2 pOl' 100 de alcohol de 89 u • Mejor eerie mezclarloa con
otros de mas cuerpOt vinosid(ld y robustez.
137. Falta de colo,..-Se corrige:
1,0 Afiadiimdoles materia colorunte ex-

traida de I. caaea (150).
2. 0 Meeclendolos con otros vines mas
cubiertoe.
LOB caldos que ofreacau este vicio ee cle
rlficardn 10 manoa posible, debiendo prefe
rirae Ia filtracion (1).
138. Color azulado.-Si los vines que
ofrecen este defecto son endebles, ei no Hagan al D pOl' 100 de alcohol, se nomenzara
por encabezarlos, efiadiendoles despues 5 a
7 gramos de tenino y 2 a 3 de ecido tartrico
por hectolitro. 'I'embien pueden mesclerse
can otroa mas ricoe en materies ecidas y
curtientes.

OFICIAl
JIllNISTERIO DE ULTRA)IAR
EXPOSICI6N

SBNOBA: Inspirandoae el Gobernador general de Puerto Rico en el Iaudable propcslto de ecndir por cuantos medics fuese poaible ul remedio oe 10. crisis economice que
aqnellu provincia atravieaa, 8s1 como de fomentar el desarrollo y perfeccicnemientc de
su abatida agt-ioultura, eleva en bfayo de
1887 t\ csbe Ministerio uu proyecto sabre
creeciou de dos Estaciones agronomicas,
bejo las mismas bases de las eslablecidas en
In isla de Cuba por el Real decreto de 7 de
Octubre de 1886.
. (I) El excl',,!) d~ culor 5C disllli!luyl.: COil rcpchdus uufradOi y c!a:"ilieaclOllCS.

La falta de ereditos para esta nueva atencion en los presupuestos, a 180 aazon aproba,
doe ya, para. el ejercicio de 1887-881 impidi6
la realizacicn iumediata de tan utH y benefleioso pensamiento; pero incluidas an sl pre..
supuesto vigente las cantidades neeesariaa,
ha llegado el momento de proceder a la ereacion de las dos Esteciones indicedaa.
Ninguna diferencia eeencial existe entre
180 organizaci6n que para las Estaoiones egronemicae de Puerto Rico 86 propane y la qne
se die a las de Ie isla de Ccba, puesto que.
siendo identicas las condiciones de embas
islas, diche diferencie no pudiera justificarse
La que si se ha procurado es reducir todo
10 poeible los gastoe de personal y material,
dotando a las Estaeionea de lOB elementos
estrictamente indispensables.
Aparte de esto, las Estaciones agronomicas de Puerto Rico no diferiran de las de
18 isla de Cuba mas que en tener, como las
de Filipinas, el oaracter de Escueles de Capataees, circnnstancia que se juzga indispensable para conseguir pronto yefieazmen..
te el fin de difundir entre la olase agricola
el oonocimiento de equellaa praeticaa que Is
ciencie sanciona y recomienda,

Fnndado en 10 espneeto, el l\finistro que
suecribe tiene 13 honra de someter ala epro..
becion de V. M. el adjunto proyecto de decrete.
Madrid I.' de Agosto do 1888.-SRltoBA:
A L. R. P. de V. M., Trillitario Euiz 11
Capdep61l.
REAL DECRETO

A propuesta del Hinistro de UItramar;
en nombre de mi auguato hijo el Rey D. AI..
foneo XIII1 Y como Reina Regentedel ReincVengo en decretar 10 siguiente:
Articulo 1.° Se crean en la ialadePnerto
Rico doe Estacicnea agronomicas, una en
Beyamon, 10 mas cercn posible de le eapital,
y otra en l\Iayagiiez.
Art. 2:' Estas Est.aciones tenddn por
objeto la investigacion de los problemas
cientifi130s g,:e se relacionan can la produc~
cion agricola en general l contribuyendo por
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una parte al progreso de la ciencia en e1 te- I Segundo. De las correspondientes cajas
rreno especuletivo, y por otra ala propaga· ! de vegetaci6n para los estudios de fiaiolcgia
cion por diversos medias de los conociciien- I vegetal.
tOM adquiridos en e1 terreno practico.
I Tercero. De uu laboratorio quimieo y
Art. 3.° Para. conseguir estoa fines, las Bsioloaico.
Estaciones agron6m.icas se dedicaran:
I Cunrto. De un observatorlo meteoroloPrimero. Al analisis de las tierraa, abo- i gico.
Quinto, Colee cion de vegetales eonaarnos, enmiendea, aguas, plantas y productoe
de la industria agricola.
; vedos, muesbrarioa de 10. tierra y prcductoa
Segundo. A los ensayos de ocnnaturali- ! de la region.
zaci6n y cultivo de nuevas plantas y mejo- i Cuando 108 recursoa del Erario 10 pennitau, Sf> iuetalaran establos de experimentaramiento de las ya. conocidaa en le region.
'l'ercero. Al estndio de Ia alimentacion 1 cion ;- uu museo de maquinaa y productoa
vegetal y animal.
I agricclae.
Art. G.? EI personal de cede Eatacion
Cuerto. A los ensayos y propagaeidn de
las maquinaa agricolaa mas adecuadas para i cons tara de
Un Director, can 1.200 pesos de sueldo y
aquelloa campos y cultivos,
i
Quinto. AI estudio de las enfermedadea ! 800 de sobreeueldo.
Un Preparador eyudente, con 500 pesos.
de las plantas y de los insectos perjudiciales.
I Uu Oepatee, can 400 Id.
Sexto. Al estudio de las industrias rura- , Un Escribiente, con el ceractee de Conlea ya estableeidas y las que pudieran in- j serje, con 300 id.
D n mozo de laboratorio, eon 250 id.
troducirse,
'\
Los peones necesarios en lea cpocas quo
Beptimo. A la creacicu de campos de experiencias en las explotaciones agricolas de II los trebejoe 10 reclemen.
Art. 7." Los Directcres de las Esteciola region cuyos propietarios 10 solicitaren 0
cediesen terrenos para haeerlas, a instancie nes scran Ingenieros agronomoa; loa Preperadorea ayudantes deberan poeeer el titulo
de los Directores de las Estaciones,
Octavo. A la instrucci6n de 12 aapiran- profesional que aoredite su suficiencia en
tes a Capataces, que aoetendran los Muni- Fisico. y Quimica analitiea, 6 ser Peritos industriales de Escuele profeeional; 108 Escricipios 6 partioulares,
Art. 4.° Los obrerosaspirantes a. Capata- bientes deberen acreditar par medio de examen, que precedera a la poaeaidn, BU aptiCBS que, hebiendo permaneeido tres efios en
las Estaciones, hayan trabajado con apro- tud para el desempefio del cargo; el nomvechamiento, a juicio 'del Director, obten- bramiento de Cepececea debera recaer en
dran una oertifieacion de sufleieneia expedi- I personas reconocidamente veraades en las
da por aquel, con el V. o B," del Secretario I practicas y faenas agricolas usuales,
Loa Dfrectoree seran nombradoe por el
del Gobiemc general, que les aervira de.reHiniatro
de Ultramer; los Preparadores ayucomendaci6n para las plazas de mayorales,
dantes,
los
Capateces, los Eacribieutes y los
hcrtelanos, jardineros y arboristas, y para
todos los demas destines propios de su close moaos de laboratorio por el Gobemedor goy categorie clependientes del Estedo, Pro- 11 eral.
Art. no" Ademda de IaH etribucionea que
vincia 6 Municipio.
Art. 5." Las Estaciones constaran de 103 ; determinen los reglamentoa, los Directores
do lafi Estaeione!:l eataran (.bligados:
medios matcriales aiguientes:
Prjm(:ro. .A dar conferencias publicas
Primero. De un campo propio y anejo de
dentro
del local de lal:! Estaciones, siempre
experimentos y ensayos, de tres a euatro
que
~ijte
10 permit.., 6 en caso contr&rio cn
heot_rea. de extensi6n.

l

I
I
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locales apropiadoa, ecerce de los trabajcs ! nes del reglamento dictado para las de Cuba
que en elIas S6 realicen.
en 22 de Abril de 1887.
Segundo, A publioar en la Gaceta de 1&
El Gobernador general formulara y eleisla resumenea de 108 trabajos que ejecuten, vard a 1& aprobacion del Ministro de Ultray las observacionee meeeorologices diaries mar el prcyecto de reglemento para las Junen resamenes mensuales y enuelee.
I tas departamentales de quo trata. 61 articulo
Tercero. A redectee aaualmente una lIe- anterior.
moria, que preaentaran al Gobernedor geArt. 13. El Gobernador general de Ill.
neral, ecerce de los trabajos ejecutados du- isla dictara las providencias que juzgue nerente el aiio en las Estaciones. Eata Memo- cesarias para el pronto y esacto cumplimiento de 10 preceptuado en este decreto,
ria ee publicara en Ia Gaceta ofioial.
Dado en San Sebastian. A tres de Agosto
Ouerto. Acxiliarao tambien a las Autoridedes judioielea y gubernetivee de las pro- de mil ochocientos ochenta y ocho.-MARfA
vinciaa cuendo reclamen sus conccimientca CarSTINA..-El :Ministro de Ultrama.r l Triteonioos, devengando en lOB aauntoa de in nitario Ruiz y Gapdep6n.
teresprivedc 108 honorarios correepoudien=1
tea.
Art. 9. OJ Hasta tanto que lOB recursos del
REGlAMENTO
Reerio permitan mayorea consigaeciones en
PARA .EL
lOB presupuestos, en armenia can Ia necesidad del servicio, lOB gastos de material para B[RVlCl1 Dil INVilla~lG~CldN n~ LA HAm~Nn~ PUBLICA
cede Eatacion se fljan en 1.650 pesos anuaIes, que se distrlbuiran en la forma que de(Contiiluaci6n.)
termine el Gobernador general de la isla,
previa prcpueste, resooade de loa Direetcree
Art, 41. Bi e1 industrial que deba Ber
reapectivos.
visitado, al requerirle al efecto el Inspector
Art. 19. La. tarlfe para los enslieis y tra- con preaentacinn del documento que Ie iden..
bejcs que ae efeotuen en las Eatacionea tifique, faltere ala obligaci6n que Ie impone .
agrondmicas a petioion de los particulares, el art. 105 del reglamentn de 13 de Julio de
se formara par los Directores de aquellea, y 1882, negando al Inspector Is entrada dusera eprobeda por el Gobernador general, rante las horas del die en el eatablecimiento,
previo informe de Ia J unta de Agricultura) local 6 casa donde ejersa lao industria, sera.
Industria y Comercio de Ia provincia y de - requerido nuevemente, A presencia de des
mas Corpora-clones competentes que dicha testigos, recordandole la obligaci6n expreAutoridad jusgne oportuno consultar.
sade; y si aun persistiese en su negativa, el
Art. 11. En cede uno de los distritos de- Inspector aoudira a la Autoridad cOnl'petenpartamentales en que ee dividira oportuna- te, que conceders le autoriz acicn oportuna,
mente le provincia se formara una Junta can la que, si fuese precise, requerira el
protectora de Agricultura, de Ia que sera auxilio material de los agentea: de la AutoPreaidente nato el Director de Ia Estecien ridad local 6 provincial.
agronomics que corresponda.
Si deapues de heche 180 comprobaci6n se
La mision de eataa Juntas sera Ia de po- negnra el industrial, () en su anseneia Is perner en relacion inmediata los Cenwos agro· eona que Ie represente, (, se hallara en e1
ndmicos con los agricnltoras de toda Ie pro- local, a auscribir el acta y Ia.s diligenciaa de
vincia.
recon0cimiento, las firmaran dOEl testigos /)
Art. 12. Para el regimen y servicio de un depelldiente de la Autoridad local.
las EsiaoionBs agron6micas de Is isla. de
Sera. circunstancia .agra.vante par&. Ia imPuerto Rico s. obs.tV.rau las prescripcio- f posicion de r.sponsabilidad al contributell-
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te Ie opoaicien injustificada a In visits. de
comprobecicn.
Cuando pOl' virtud de esta coeiprobecicn,
del examen de los documentos cooeultados 0
de denuneia particular, notaae la exiatencia
de cualquier fraude U ecultacion de los 8e~
nelados en los aieee cases del art. lOU del
reglamento del ramo, procedera desde luego
a instruir el oportuno expedients de defraudacicn contra quien Ie oomete 0 haya
eometido.
Art. 42. Cuando el Inspector, en el uao
de aua funeionea, hallase resistencia indebide en Is. Autoridud local 6 aua agentes, denunciara el heche al J ues uompetente y 10
partioipara al Administrador que correapanda.
Las comunicecioues, diligencias y notiticacicnes que con este motivo haya que dip
rigir 6 haeer a las Autoridades locales 6 sus
age ntes, deberan expresar que la reeietencis
a prestar los auxilios requeridos pnede constituir a unoa y otros en defraudadores de le
contribucion industrial, seguu e1 texto del
parrafo aexto del art. 109 del reglamento
mencionadc.
Art. 43. Los ezpedientes de defraudacion que incoen los Inapectorea par cualquiera de los motivos expreaadoa en el articulo 109 del reglamento del ramo, se tramitaren en Is forma y can sujeci6n estricta a
10 que determine ell04 del mismo.
Art. 44. Cuando nn expediente de defraudacion se refiera a Ia industria fabril 6
manufacturera, 10 pondra el Inspector en
ecnocimiento del Administrador respective
el mismo rna que empeaere el diligenciedo,
{~ los efectoe de la regIa 5." del art. 54, sin
suspender, no obstante, el curse de los procedimientos.
Art. 45. A fin de que estos expedientes
sa instruyan con la circunspeccion y mesura.
propias de los que actuan en representacion
de la Hacienda, los Inspectores deben conocer a 1& letra todas y cada una. de las dispoa
siciones del citado reglamento de 13 de Julio
de 1882 y las tarifas a. bl unidaa, e~tudiando
y pen.t.rando.e d. 8U e.plrita y teadenolas,

y fijandose eapecialmente en el capitulo 1.",
en Is seccion 1." del S.« y en el capitulo 4.',
como base acertada de sus funciones. Adomaa, no conviniendo a 10.... altos Intereses
que persouifica el Estado que ee exagere ]30
eccion flacal, haciendola odiosa, ni se extreme 01 rigorismo y severidad de Ia ley , ai
bien nunea ni bajo ningun conceptc debe
tolerarse la comieidn de abuses con delibe-,
rada intencion de defrauder a In Hacienda,
se tendren en cuenta y ob serveran como reglas de condueta. Ias siguientes:
1.11. 8i el contribuyente eometiera error
en la relacion de alta a que se reflere el articulo 76 del reglamento del ramo, en virtud
del cualresultara que iba 8. ejercer, con per~
juicio del Tesoro, una industria diatinta de
130 declarada, por este solo hecho no debe
formarae expediente de defraudaclon,
El Inspector, en este ceao, debe edvertir
al industrial el error cometido y prevenirle
que retire los articulos que Ie colocan en
clase superior, 6 que preste BU conformided
a. ser comprendido en ella; perc ei deeoyeae
estaa indicaciones, entonces debe suponerse
que abriga el propdaito de defrauder al 'l'esoro y precede la formaci6n del expediente
de denuncia, en el eual se hardn cons tar las
anteriores circuneteccies.
2. a La.s declaracionea falsas Ii inexac taa
de aItas y bejea deran Ingar al expedient e
de defrendecion, con arreglo a lo prescrito
en los articulos 79 y num. 1.0 del lu[) de
dicho reglamento; y los industriales a quienes se refiera pagaran, edemas de los recargoa que determinan loa parrefos segundo
de los articulos 110 y 111, la cuota correspondiente 6 le diferencia desdc In fecha de
10. declereoicn a Ie del reccnoclmiento del
local en el caso de que no estuviose satjs4
lecha.
3,a Igual doctrina se tendra Iircaente en
las consideradas como dcfrauilaciones por
faIscdad U omision c.i que se refiere eI articulo 80 del reglamemo de In contriLucion,
relativo a la'J varincioncs de industria, y que
constituye el caBO 3," de dafrauulici6n C0014
ptendido ea el art. 109 del mi.mo.
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4.'" Si bien el art. 75 del reglamento citado impone Ie obligncion de declarar las
Indnatriee que no se hallen comprendidaa
en las tarifas, ninguna otra dispoaiciou determina le responsab ilidad en que incurre el
que deja de eumplirla; pero obligados eeimismo los Inapeotores por el parrafo primero del art. 115 a investigar todas las indus .
trias que ee ejerzan, eaten 6 no en las tarifas,
deben dar conocimiento a b. Administraeicu
de todas las que Be encuentreu en el cuso Ii.
que eata regIa se refiere, panl. la imposicicn
de cuote provisional, y pt oceder a instruir el
expediente de asimilecion en le forma quo
determine dichc art. 75.
5. a Respecto a las induetrias que, estando comp rendidaa en las tarifas, no hnyau
side oportunamente declaradaa por aquellos
que las ejerzan, deberan proceder con el
mayor celc y ectivided can arreglo a instruceien.
6.' Exigiran 1& exhibici6n de 1& patente
a los iadustriales de Is tarifa 5.a, ya ejerzan
con reaidencia fija, ya en ambulancia, requiriendo, csso neceaerio , el euxilio de los
egeates de Is Autorided: Y si cerecieren de
aquella 0 no le presentesen, sin perjuicio de
nvitarles a que Ia saquen en el acto, aeran
objeto de expedients de defraudaci6n.
7.a Los Inspectores y eeimiemc Ia Administraci6n tendren presente que no debe
confundirse un beebe aialado con el ejeroi-.
cio habitual de una industria; pero eonsignari.n todoa 108 hechoa y oircnnstancias que
consten y puedan juatificarae.
8.1. Ai entender en los expedientea de
fallidos deberan informal', net 8610 respecto
a 18 inaolvencia presents del industrial de
que se trate, sino tam bien reapeoto de si 10
era. (} no al hf'.Cerse d reparto, par si correspondiera considerar tl. loa sindicos y claeificadores del gremio a que aquel perteneneciese, como defraudadores l comprendidos
en e1 caso 7.° del art. 109 del reglamento
del ramo, e incursos, por consiguiente, en Ia
penalidad marcada por el 113 del miamo.
Art. 46. Los expediente. de defraudaei6n los instruinin 108 Inspectores en el tet-

mino de diez dies, segun 61 art. 104 de aquel
reglamento.

Seoci6n segunda.
Inspeciores Ingenleros industriales.

Art. 47. Los Inapeotorea Ingenieros iudustriales tendren a BU cargo los signientes
servicios:
1. 0 La comprobacion y claaifioacion de
la industria fabril y manufacturera,
2. EI desempeilo de las comiaiones 63peaialea sobre asuntos de Je industria. fabrii
que acuerde el Ministro de Hacienda 0 las
Direccioues generales.
Art. 48. En las regiones servidas por
mas de un Ingeuiero, el Delegado de 18 ce..
pitalidad de 180 region ecordera cuales han
de ser las provineias que eade uno debe visitar y comprobar, dendo conooimiento de
su acuerdc al Delegado de la respective
provlncla.
Art. 49. Comprobaran cada eno todos
los diatriece 6 partidos de las provincias que
les correspcndan, 6 el menos las Iocalidades
de mayor importancia, quedando a su iniciativa el orden 0 prefereacia en que deban
verificarlo.
Sin embargo, enando .las nsoeaidadee del
servicio let reclamen, le Direcoion de Contribnciones 0 los Delegedos respectivoEi ,
dicteran las ordenea que juzguen convenientes sobre el particular.
Art. 50. El Ingeniero de los adscritos a
la region de Castilla la Nueva que reuna
mayor numero de titulos academicos 6 eientificos,6 meyorea meritoa comprobados oftcialmente, prestara f,US servicios en la Direccion general de Contribuciones para informer en los usun tos que se Ie encomienden
y sean de BU competencia, adema~ de lofl
ordinal"ios en las provincias que tenga se·
iialadas.
Art, 51. Antes de empezar Ill, viSlta ell
un distrito muni cipal, los Ingenieros prese~
tanin al Alcalde 6 Autoridad que Ie sustItUYI\ los documentos prevenidos en el articulo 31 y el diario de operaciones a los
[J
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dueciones p.grlcola,,, eX!}UCSUla JlOY a gravisimoa peligros.
A los males que acabo de ennmerar hit
(Sf cOl!tintlal'l.l.)
venido a egregarsc cete a1\0 otro de ceracter
muy aerie y nlarmante. E'l una nueva crip .
togama, que despues de ataoar e1perlunculo
del racimo y los peduncnlillos de los granos,
CRONICA GENERAL
dean-eye el fruto de Id. vid, secaudolo parcial <) tctalmente y determinaudo mnchas
El Cousejo provincial de Agrh'.llltora, veces su caida,
Industria y Comercic de 'I'erragone ha
En 1887 S13 preeentaron algunos siutomas
acordede imprimir y circular inmediatsmen- de este aaote en 18 parte del termino munite, para conccimiento de 103 viticultorea de cipal de Constenti, que linda con el de Reus.
la provincia, €I siguiente escrtto presentado Creydse que era eI black rot , cuyos efectos
pOl' el distinguido agricaltor D. Juan Uiret: son Identicos 6 mny pureeidos, y que en esU Al Conspjo.-Las enfermedadea qne sutoe ultimos enos ha invadldo rapidatnente
fro Ie vid en esta region aumentan en nu- varies departarnentos francese s. Cuoudo a
mero cada dia y crecen tambien en inten- principioa del mes actual aparecio Ia mlsma
sidad.
dolencia en algunos pueblos de este region,
EI nu'lde'w, que en los trea ultimoa anoa se no pudiendo fiarme de mi vista ni aun con

efectos en el mismo prevenidos, pudiendo
dcsde luego dar principia it sus trabajos.

..-_.-

-~

..

hebia mostradc relativamente benigno, se 61 auxilic del microscopic, resclvf para saha desarrolledo en la semana anterior con ber exeotamente le verdad, dirigirme alos
una violencia extraordinaria, gracias :i las doa sabios que hoy tienen mayor eueerided
bumededes ya la subita elevacion de la tem- en eats materia, y en todo 10 que sa refiere
peratura. Todo 131 Mundo acude hoy en tro- a las enfermededee criptogamicaa de Ia vid.
pel Ii los medics de defensa aconsejados por Esos sabios son 1\ir.Prillieux, Inspector de
Ia ciencie: pero como debieran haberse apli- Is ensenansa agricola en Francia y Profeaor
cede preventivamente, y pcoas personas 10 eminente del Institute Necional Agronomiban hecho, abrigo el fundado temcr de co de Paris, y Mr. P. Viala , Profesor de yi~
que en muchas villas Bera ya tarde para sal- ticcltura en la rencmbrada Eacuela de l\font~
peller, que he deaernpeiiado recientemente,
var Ia calidad de la coseche.
Una novedad may grave sa observe en por orden de su Gobierno, una tniaion muy
In presents campaiia, y es que la peranos- importaute en la America del None, y ha
l!ora, edemas de las patataa y tom ates, in- publicado.Jo mismo que :Ur. Priilieux, trabajoa de gran merito sabre catas calamidavade las berenjenaa, pimientos y melones.
Contra cata plaga han empleadc algunos la- des del precioao y deegraciadn arbusto, vicbredores 11:\ mezcla bordelesa It otra de las tima de tuutoa y tan implacables enemigcs.
A uno y otro en vii) ejemp!ares de 10s rasolociones cupricas que tan excelelltes reeimos
atacado:'l porIa mi:3teriosa afe'Jcinn, y
5ultadod producen para impedir el desarroamhos
la cn.li:lcaron en segnidil, atirmando
llo dd mildew, Et uxito a0 e·:t'JS en;:iaJ")~':\ ha
sic10 pcrfec.tament.] satts/a'?tocio .(-11 tocl[iS- que no era el black rl)t, .':iino elwitlte rot, que
llartesj de suerte (ine la. e:s:pBrieDeia acaha reconoce pOl' caus:>. una criptogama diMtintlll
ann'IUf: al parcc,"r de 1ami.-.mw. f"milia. rcy
de demQstra.r uria ve? mas hi. eficMia ianea dlJ-'t' sabre e~to algnnas explicadones.
gable del sulfato de cohrp- contra l<1s en ferDajo el nor.!hre genemL de rQt (!Jutre;: cmed:l.(lBB cript'}gamicas~ l'udiendo aHrm<\fse
CillU
0 porlredl1mbre), 108 americanr)s lId
deade ahara qll€) t'n esa l'recii)sa ~ushlm·ia
Norte
r~omprenden diferonte-d enfet'lm;r}t1uea
se enconlrani. pO.iitivamente un reeurso seguro ptlra CoDseIVar inc61nme:l mudms 1)1'0- cuyo sintQma earacterisUeo C~ siemprp la al·
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teraciou de los raoimoa. Estes enfermedades
son: el black rot (podredumbre negra), prOM
ducto de una criptogama que los botanicoa
Haman pboma uvicolaj el sert rot 6 common
rot, es decir, In podredumbre blanca 6 carotin can que se designa el mildeu: cuando
ataca el racimo, a. veees en sn estadc de rnadurez y poco antes de Ia ooseclia, y, en flu,
e1 ~{'ithe rot, c1ebido it Ie criptoguma que el
profescr italiano Saccardo, el primero que
Ia observe en Europa hace dies aiios, denomine Confothy'Yhl1Jl. diplodiella. Esta ultima
efeccion paraaitaria que en Francia se ha
propagado bastante en diversos departamentes, entre ellos el de los Pirineoa Orientales, es la que tenemos en machos poeblce
del campo de 'I'arragona, donde ha caueedo
ya a estas horae estragos considerablee que
eu ciertas vifias repreeentan mU8 de Ia mitad de le cosecha. Y siento afiadir que en
nuestro clima parsec encontrar condiciones
muy favorables a su desarrollo, porque los
ejemplarea que remiti a los eebios mencionadoa Ilamarcn poderosameote au atencicn,
en ta.les !erminos, que 1\Ir. Prillieux me dio
las gracias por el envio de aquelloa racimos
que se propane conserver en las colecciones
del Instituto Agron6mico.
La persona que par encargo mio presentc
a. Mr. Vials los racimos enfermoa I es un
propietario respetable de Montpelier, muy
vera ado en todas las cuestiones relacionadas
con la viticultura y que ademas canoce practicamente 61 Coniothyr-imn. Al da:rme (men~
ta de la opinion del distinguido profesar, me
acaDsejo que tratuse in:mediatamente con e1
Bulfato dt! cobre las vides atacfldas. Le pregunte por telegrafo si el remfdio debia aplicarse tambien a los raclillos! y me contesta
el mismo dia afirmati'r~meDte ~ ail.adiendo
que este era tambitb el pfirecer del ilustrado
Mr. FOl~8~ Director de 111 Escuela de lUoutpeller y hombl'l:': de reconocida e indiBcutible
cc,ropetencia en la matella.
La idea de rociar los racimos con Boluciones cuprieas me impresion6 fuertemente,
porque terot que el pl'ocedimiento pudiera
influir de una manera de8ventajosa en la

calided de los oaldos. Entonces me dirigi i
mi amigo Mr. Ferrer, de Perpiiuin, qnimicn
de merecids reputacinn, Presidents de la
Sociodad agricola del departamento de los
Pirineos Orientales y delegado especial 'PRra lad estudios filoxericos. Expusa a Mr. Ferrer los teraores que abrigaba sobre los peligros del tratarniento aplicado directameute nl fruto de Ia vid, y en carta de 18 del
corriente rues me conteato 10 que sigaa:
"En cuanto a los recelos que Ud. me indi7,ca-relativamcnto a Ia pro duooiou del cobre
"en el vino, aseguro a TId. que soc infunda"dos. De los numeroaos experimeutcs que se
"han hecho en Burdeos, en Montpellery en
"Paris por verica pvofesoree, rest\lta q.',le
"del cobra solo se cncuentran en el vine
"vestigios imperceptlbles, porque ae preci"pita en estado de sal insoluble en las heces
r,J en el orujo. Asi l pues, no debe Td. dete"uerse ante el snpueeto riesgo. Hoy por hoy
"uo conocemoe otro agente capaz de comba1,tir las enfermedades criptogamioas que el
nsulfato de cobre, yael hemos de acudir,
"so pena de perder las cosechas, y mds tarnde las mismas vinas , ei las condiciones
llatmosU:TIcasfuesen propiciee a la propage"cion de e80S honguillos parasites, triste re"gala, como la Hloxera, de le America del
IlNorte"J
De consiguiente, no hay quo vecilar un
Bolo instante en Ina circunstancias ell que
nos encontramos: 6 exponer las cDsechas {\,
contingellci3s terribles, que puec1en aniquilarlas en pocos alas, 6 emplear resueItameute las salee cllpricas l Y con preferellcia 18.
mezcla bordelesa, 10 mismo contra e1 mildm
que contra el rot Nanco. Solo asi podrem(Jil
evitar una catastrofe inminente, porql'ie e1
mal se proptlga con rapidez, y es mu)' de temer que eu. uno 6 dos anos se extiendi\. {~
todD el territorio de 1a provincia.
Creo neccsario advert-ir que, auuqnc ("I
black rot y el coniotllyrimn tienen entre 81
mucha semejanza, porque amha8 Cl'iptDga.ma3 atacan e1 racimo, ofl'ecen sin embargo
diferencias notables en sus l'espectivos caractere))_ El black rot revela su presencia
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por media de ciertas manchas circnlares,
pequehaa y rcjisas en las hojas. Aquellas
manchas son otros tantoa conceptiiculoe 6 depositos de los esporos que mas tarde han de
iuvadir el racimo y desarrollar la vegetacion criptcgamica en sus granos. Al contrario, el coniotlujrium. 0 el rot blanco, no de
indicios precuraorea de eu invasion, sino
que de repente se presenta en el fruto de la
vid. Estas difereneias deben servir de guia
al agricu1tor para. combatir ambas enfermedades cuando apereaca e1 black 'rot en nueatree viiiedos, como ea probable que suceda
mas 6 menos pronto, toda. vez que esta criptogama se ha encontrado en Ia provincia de
Barcelona. Centre el mU(lew y el black rot,
es indispensable aplicar alas hojaa el tratamiento caprice desde mediedos de Mayo,
sin perj uicio de repetirlo en 10. primers
quincena de Julio sabre las hojas y el racime, y contra el coniolhyrimn en el instante
mismo en que se descubren granos ataeados.
A pesar del reapeto que merecen 108 S8bios que acocaejeu rociar con sulfate de 00bre el fruto de la vid, yo me propongo tomar en 10. proxima cosecha 13 precaucicn de
vendimiar aparte las vines dan de estoy ensayando este remedio, para proceder al analiaia de sus vines y aaegurarme bien de la
inocuidad del tratamiento.
Tal es, traaada Ii. grandes rasgos y del
modo que me he permitido Is premura del
tiempc, la aituacion actual de nueatros viiiedes. Oouiperade can 10. que conocieron los
que vivian hece euarenta aiios, es verdedemillenta aflictiva. Y aun paso en silencio 10.
r:o(:hyUs )"oserana,qu6 esteano vuelve a ejer.
eer grandes estragos en varios puntas de
(tiita comarca. La m<:\i:; triste e8 que Ill. li;:lta
(Ie las criptogo.mas que invaden nuestro M'busto favorito no se ha agotado todavia, y
(lue e~os maleHicos gerroenes, venid03 del
otro Indo del Adriatico, han tornado ya carta.
de naturaleza en Europa y no de::;apareceran
nunca m{lS, como tampoco desaparecera,
otro enemigo mas formidable aun que nos
amenaza de cerca y no necesito Dombrar.
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En eataa condiciones} el agricultor debe
prepararse a. soeteuer una luclia tenaz e infatigable contra las plague de la vid. No nos
queda otro recurso, porque la plants. que hebin heche nuestra properidad 110 puedc enstituirse con ninguua otra en nuestra pro~
vineia; de suerte que 0 eete pais tendra vi·
nas, 6 sera mas desgraciado de 10 que generalmente se cree,
Par fortuna las criptOgamas que nos han
invadido son objeto de grandee estudios en
el extranjero, y probablemeute ae encontraran dentro de pecos aiioa remedies eficacea
para combatirlaa, como se han encontrado
contra e1 oidiuln y el mildew. En cuanto 0.1
terrible insecta que desbruye la vid y se
helle tan proximo a nueetra fro ntera, mucho
pudieremos hacer para retarder la crisis que
nos prepare, uniendo los esfuerzos de todoa
e imitando Is inquebrantable energia de
otros pueblos. jQuiera Dioe iluminernos para
que podamos dar un ejemplo de buen sen...
tido practice y de verdadero patriotismo
cuando Hegue el momenta de lucher'
Entretanto, he oreido cumplir un deber
presentando al Consejo los datos y observaciones consignadee en este eserito, para
que en su Ilustredc criteria decidu si pueden
ser utilea al08 viticultores de Ia provincia
de Tarragons, y contribuir en algun modo a
18. aelvecidn de la primera riqueza de est
pais.
Nuestro correspousal de Logroiio nos dice
que el miltlew toma prcporcionee elarma ntea en equella pra..-incia, hasta tal punta que
ataea, no solo a la hl)ja, sino a1 fmtoj resultaudo que lo~ viticultoreg addu aterrados III
ver perdida la magnifica co~echa que se presentaba, Ml como par el destrozo que han
Bllfrido gran numero de heeM,reas de Vilicdo
con las liltimas tormentas flue acompailadaa
de piedra han deaeargado en aquel punto.

Ha tomado posesibn del cargo de Auxiliar
tecI.Iico de Ill. Sccff:tana. de la Comision ccn-
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tral de defense contra Ia filoxera elIngeniero agrOnomo D. Antonio Philip.

'I'enemos entendidc paean de 100 los Peritos agricclaa que han solicitado las plazas
del AuxiIiares de servicio egronomico.

Los Ingenieros agronomos Sres. Espejo y
Hurtado de Mendosa han sido oomieicnadoa per el Ministerio de Fomento para estudial' las Estaciones enclogioaa y agl"onomicas exiatentes en Alemania.
'I'ambien 10 ha side 01 Sr. Gordillo para
estudiar en diversoa paiaea de Europa los
prccediinientoa empleados can mayor exito
para combatir el1'nilcle-w y la fllcxera, Y Ie
crganisacion de los establecimientoa de eredito agricola mas notables.

La circunsteneia de hullerae ya en prense
el preaente numero nos priva del gusto de
inaertar en el un extenso articulo de nuestro
distinguido amigo al Ingeniero agrnnomc
D. Francisco Arrens, contestaudo al que
auscrito pOl' e1 Sr. Gordillo, publioamos e~
el BOLJIdN de 1.0 del actual.

Segun datos de la Direccidn de Adnanas,
Ie impurtacidn de 108vinos espaiioles durante los dos primeros trimestres del anc actual alcanza. las siguientes cifras:
En el primer trimestre se han importado
1.694.125 hectolitroa de vines ordinaries y
30.725 de vines de Iieor,
En el aegundo ae importaron 2.075.718
hectolitros de vinos ordinarioa y 35.968 de
vinos de licor.
Resulta, pues, que a Peew de Ie circular
de }Ir. Pallain, Iu importacion de viuos espufioles ha aumentado en 381.6H3 hectolitros de vines ordinaries y 5.243 de los de
Iioor.

I

En el afto de 1887 saliercn de los Esta.
des Unidos, can carganiento de cereales,
1.107 buqnes de vapor: entre ellos hay uno
s610 americana, can cinco viajes. El mimero
de buques de vela dedicados a igual tran.co,
fue 74, de elloa s610 uno con bandera de los
Estados Unidos. En cambia, Inglatsrra, Ale.
mania, Belgica y otraa nacionea han hecho
progresos importantea en au comereio de
acarreo can los Estados Ucidcs, como Be ve
por la Iista aiguiente:
Buques de vapor aalidcs de los Eatado8
Unidos con carga de trigo en 1887: ingleses,
705; alemanes, 140; helgas, 78; franceses,
58; hclendeaes, 45; italianoa, 2Dj dinamarqueses 7 25; espancles, 16; noruegos, 7; portegucses, 2; suecos, 2; americeuo, 1; con cinco viajea.
Buquea de vela: 24 italienos, 18 portagneses, 16 eustriacos, 4 aletnanes, 4 nomegos,
3 ingleses, 2 suecos, 1 espeaol, 1 dinamarques y 1 americano.
El munero de fanegaa de cereales expcrtadas en el afto citado fue de 52.745.497;de
elias, 41.637.166fanegasdetrigo; 10.688.153
de mais; 376.291 de oenteno, y 62.887 de
cebada.
La exportecidn pOl' vela. no paso de
1.992.921 fanegas.

CORRESPONDENCIA
l()gr()uo.-F. de P. C.-Remitido reclbo.
Pamplo"".-O. G.-Contestada.
Pa/encia.-L. R.-Idem.
Civdad Reul.-P. 1. M.-Rtcibida su .carta.
leruel.-A. A. s B._RenovadalluEcriciriu.
San

Sebastia'ii. - A. E. - Remiudcs 1, It

meres.
(i'i1ied(J.~-1i. 1d.-Remite~e t

1 rectbolTaltmcia.-J. ¥J.-Recibii1l. eli ca,ta: B8 ha

ra 10 !.jue dice.
IMP. DE M. MINUl'SA liE LOS RW:;, M1GUELSFR.VET, 13.
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EL BOLETIN AGRIcOLA
REVISTA POPULAR DE AGRICULTURA, INDUSTRIA ¥ COIlERCIO
REDACCI6N Y ADMINISTRACI6N: SANTA CATALINA, 10, SEGUNDO
SU~ARIO

Oficial = l\linis.terio de F0m,ento: E~P08iciol1es y Reales deeretos eslalJlecien~lo en Paris, Londres y Ibm.
burgo estacicnea enctecntca s y dictandc regtas para Ia extincion de la Illoxera.c--Reales urdenea abr-ieudo concurso p~ra pl'em.iar las mejores L\1emoriasque se presenten sobre varios temas que sa indican v
o~org~~.do verros prea.lo".-.~~glame_~t.o?ara el servicio d? invest igncion de It!. Hac ie nrla publica (con'tmual;lOn).-Personal agl'ono'lJ.lco.-Lrollwa geueralc-c-Revisra de mere.ados,

ADVERTENCIA
Siendo de 1 istante importancia para
la mayor parte de nuestro. suscritares

las ultimos Reales decretos y 6rdenes
publicados por el Miuisterio de Fomento, nos obliga II retirar el original preparade para este nnmero, II fin de dar
cabida II aquellos, con objeto de que puedan enterarse de estas disposiciones,

OrlCIAl
MINISTERIO DE FOMENTO
EXPCSICI6N

SEiOBA: La crisis que atraviesa nuestra
agricultura responde en all origen a causae
tan complejas y ofrece en 8U prooeao tan
varies eccidentes, que no cebe abrigar, ui
eerie Iicito el Gobierno difundir, engeaosee
eaperanzaa de un remedio inmediato obtanido poe le eplicecien de formulas radicalea,
caye propia sencillez las hace emables a los
intereses directamente halagados, pera cuyos estragos, en la actual organizacicn economica y tribntaria, importa apreciar y pre-

venir a quien repreaenta el prinoipio regu,
lador y ermonioo en 180 compleja y accidentade, vida del Eatado.
Ann limitada "asi m pOl' consejo de 1& prndencia, la obra que al presente incumbe al
Goblerno , no permite descanso, toda vez
que tantos signoa revelan lao gravedad de las
circuustanoiaa, y que aun pagando tribute
de justicia a. eiertaa nobles iniciativas individuales y colectives, cuyos generosos esfuerzos mereoeu aplauso y estimnlo, es harto conocida para ocnltade le atonia de las
elases produotoraa, sumlaas ante las contrariedades, cohibidas largo tiempo par la fiacalizacien del Estado, y no pocas veces tambien eveaalladas par los monopolios y priviIegioa dispensados a poderosos y absorbeutea organiemos financieros.
En verdadero abendono y censurable deseroicu de BUS deberee incurriria el Gobieruo
adoptando la indolente y peeive actitud que
el temor a las eiruaciones dificiles y a loa
empefios erriesaedce inapira; ni es bien rohuir Indeclinablea responsabilidades justifieaado la propia fiaqueaa con Is ajena y poniendo por escudo de la vcluntad desmayada (, perezosa gallurdus profesiones de vnguedades dootrinalea, tan facil y pernicioaamente confundidas can los verdaderoe prin-

cipios cientifleoa, esencialmente viviflcado- • de intereses un sistema complejo de doctri..
res y feeundos. Los elementos actives del nas y una mecdnica ccmplicada de fuerzas.
pais, euyc trabajo fertiliza. nuestra tierra y
El gran movimiento qua en la ecoDomia
nutre nuestro Tesoro, ueoeaitan y merecea de lOB pueblos han ocasionado agentes dl..
que el Gobierno los asista can paternal soli- versos, como las mas rapidaa comunicaciocitud eo inceneaole celo.
nes, 13 facilidad de los csmbios.Ia constanta
LOB precioe del transporte, factor de imsustitucion de unas prirneras materias par
portancia capital, extrano ::\ la eeeion de las otraB y el progreso incesante de Ia industria,
energies privadae, inspiraron hondaa y pro- ha influido par modo tan extraordinario en
vechosas preocupaclonea a lOB ilustres ante- el mercedo, que enaanehandolo amedide. de
ceecres del Ministro que susonbe; perc la tantca adelaneos, reviatiendole de un caracopinion publica bien aconsejada. exige nue- tar de grave inaeguridad, y haciendole senvas y trauacendeutales rcedidas, de innega- tit bmecaa alteracionee, se ve obligado todos
ble gravedact, y euya adopei6n apramia e im- los dies a variar de metcdc y de forma, sur.
porta aloauzer, sin dana de uingun interes giendo dlversoa organiemos llamados Ii cumlegttimo, ni mucho JOeDOS de ningUn dere- plir los propios fines, y que unos a otros se
cho perfecto.
eueedec, como a Ie moderna agencia ya Is
Este problema y el do obtener la aplica- novisirca Comieion eata reemplesendc el poci6n inmediata de algunas de las multiples deroao Sindiceto, evolueidn natural, si se
combinaciones del eredito agncola, cuya, ac- considera que enanto la lueha es mas empecion bienhechora opera tantas maravillas en :ilada. y mayor e1 riesgo, tanto mas necesita
otros paises, son objetc de preferente est»- e1 prodnctor eseudarse y apercibirse al comdio para e1 Gobierno de V. M" seguro de bate con las ermes de Ia prevision y 81 oonque, si Iogra traducir en aetos BUS propesitos, curso de los esfuereos colectivos.
EI desfslleeimiento do I. iniciativa indio
habra satisfecho, par obra de 10. snerte 6 del
ecierto, las mas vivas y apremiantes aspire- vidual es tan grande que, salvo raras y
plausiblee excepcionea, nuestros produotccionea del pais.
Aparte estos graves problemas cuya mis- res DO ee preocupen de facilitar la exportsme complejidad no ha permitido aun 0.1 Mi· ci0l':', y esperan que el agents 6 el comisionistro que suscribe someter a. 180 eprobecidn : nista compren la oosecha por pracioa poco
de V. M. las eolueiones objeto de au estndio, remuneradores, trensfcrmendc muchas veoonetituye un deber rudimenterio de pru- ces en perdidaa las exiguea ganancias en
den cia pars el Gobierno ocurrir dentro de beneficia de intermediarioa, ouyas especnlasu esfers propia al fomento de organismos ciones no Bolo perjudicen de presents, sino
que sirvan de guia y direccion a la industria que mucha-a veces desacreditan para. el pory al capital, salvando, si a tanto aIcanza BU venir lOB mismoa productos objeto de su
eficacia, los conflictos, y cuando menas pre~ trafieD.
A. evitM en 10 posihle 6ams contingennias,
viniendo lOB dmos que en. La riqueza. naeionaI producen crisis determinadas por una y a procurar los remedios que tal 8atado de
profunda alteracion en las condiciones del cosas exige, dedican preferente atencion
mercado.
eate Ministerio y el de Estado, deaeoBos por
Ell la doctrina cientifica, como en 10. 6sfera su parte do facilitar a los ricos prodnct•• do
practica, no ha sido inaccesible al progreso nuestro fertil suelo mercadoB extranjeros,
el orden economica, que cual todos los de Is alTancAndolos a ISB manos interesadaB, ya
vida experimenta en los dias que corren que no enemigas, de los agentes de "Venta, Y
radicales transformaciones, sUBtituyendose a una aerie de disposiciones que sctiva y
a 180 actuacion de unos. c.uantos pric.cipioB eoncertadamente estudian ambos Ministeelementales y a la 1ucha de escaso D.Umero rios portenoce 01 proyect. do decrota que .1
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Ministro que auscribe somete Ii Ie aprnba-, lleguen at deposito, se eucerguen de lao forcion de V. M., encam.inado a fecilitar 190 ex.. macion de un reducido mnnero de tipoa coportacion de vines y caldos espirituoaos, merciales, estudien lag mesclas que deben
que constituye una. de las fuentes mas im- haeerse, las enfermedades que pedezccn,
portantes de 18 riqueza agricola nacional,
aprendan loa metodos preventives y curatiLa creecicn de depositos de muestras y voa acousejadoa par Ia biclogia, pcrsigan' y
venta de vinos en el eatranjero, que con Is. denuucien todn felsificaciou, organicen mnesde eataciones enotecnicas, para promover, trarios, informer, al Gobiernc Ewe-rca de
auxiliar y facilitar el comercio, conatituye el cuanto interese a la prcducciou vinioola, 11eobjeto de Bate proyecto, estaba demandada cesidcdes del mercedo, guatoa y exigenclaa
con nrgencia poria opinion publica; y el Go- del consumidor, sistema de elaboracion de
biernc, ere yenda interpretarla y aervirla, ha marcas ecrediredss, y en general de tcdo
busoado el media de que nuestros producto- cuanto pueda contribuir el conocimiento de
res experimenten las ventajas sin temor Ii la produccion y comercic del vino, confia el
108 riesgos del enaeyo. De esperar oa que i Mioistro que suacribe que han de facilitar
con tal ejemplo despierten las iniciativas ' poderosamente el fomento de la exportacion
de los agrioultores; que estos piensen cudn- y la difusi6n de 108 estudios ampelografleos,
tan indispensables a nueatros vinicultores y
to los importa Is.creaoion de organismos que
permitan hacer el comercio exterior con ga- fabricantea, asegurando el exitc en una cornrantIas para sus intereaes, el mismo tiempo petencia noble y honrada con las demas neque can ventaja para II. produccion nacio-, ciones productoras.
Fundedo en eatas oonaideraciones, el Minal; que les estimulen a mejcrar la fahrioacion de nuestros celdos, pcniendolos en con- nistro que suscribe tiene 18 honre de somediciones de no temer Is. concurrencie de ter a la aprobacion de V. M. el adjunto prootroe paises, y lea ensenen 01 camino para yecto de decreta.
Madrid 20 de Agosto de 1888.-SEi'lOHagar a. conocer bien las neeesidades de los
mercados, que tenemos dereeho a oonqnis. BA:-A. L. R. P. do V. M., Jos. Callalejas y
tar, y que eonquistaremoa de aegnro ei, Mendez.
aprovechando las condiciones variadas de
RBAL DECltETO
nuestro snelo, ofrecemce prcductos legItimOB y bien elaboradoe, que puedan eompetir
En virtud de las razones espueetes par 01
can ventaja con los de las dames naciones !.t:ini~tro de Fomento, de ecuerdo con el
Consejc de )Iinistro8; en nombre de mi aude prodnccion anaIoga a la nuestra,
Segura 61:!lta el Miniatro que suacribe de gusto hijo 01 Roy D. Alfonsn XIII, y como
que durante el tiempo que 01 Gobiernc ocnrre Reina Regeute del Reine, vengo en deerea. eata neeesidad, las Asociaciones de vini- tar 10 siguiente:
Articulo 1.0 El Gobierno estableeera en
cultores, las Camaras de Camercio de la
Peninsula y del extranjero y lOB Sindicatos las oludndea del flxtranjeJ'o que juz.gua conque 18 iniciativa individual cree, lograran veniente, y desde luego en Paris, LrmdJ'es y
concertarse para organizar par su Quenta 80- Ham')lugo, e:-ltacionefl enotermiCfi.'3, con ob·
ciedades q;te cODstituyan, can caracter per- jeto do promover, <\uxiliar y facilitar el (''1ma-nente, 108 dep6sitos de venta en comision m~rcio de vinoR espaftoles puro~ y l~gitimo!'J
de los vinos que can cara.cter transitorio y yel de agual'dienteg y licorcs proCf'dentfB
par via de ensayo tan s6Io organiza el Ea- I de vino.
Art. 2." EI 1Uinisterio de Fomcnto, de
tado.
'
Estos dep6sitos y Ia creaci6n al par do aenardo can pI de Estado, a propnesta de Ia
elIas de laB estaciones enotecnicas, cuyoa Direceion general dp Agrir.ultura, IndllHtriR.
Directores, , mas de analizar los vinos que y Comercio I nombrara parn cada nna de las
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estacionea un Director tecnico enologo, que
dependera de los Donaules generales 6 C6naules de Espana en las poblaoiones donde
eatea S6 eateblescan. Eats Director, edemas
de euxihar a los Coneulsdoa como esesor
tecnioo en todes las cueetiones relatives ala
ereacicn, deeenvolvimientc y defense del comercia de vi nos, e.stara encargado de estudiar las condiciones y neceeidedee del mercede del paia en que reside, informando detulladame..rte aoerca de esroa extremes a lOB
:\1inisterios de Fomento y de Estado.
Art. 3.') En tanto Ias Asociaciones de
viuicultores y las Cameras de Comercio de
la Peninsula y del extranjerc se p'Jnen de
acuerdc con el fin de organizer Sociededee
para conseimir depositos de venta en comisi6n de los vines, aguardientea y liccres eepanolee en las oiudades en que las estaoionea se estableecan, el Ministro de Fomento,
de eeuerdc con el de Estedo, celebrara contratos con Bociedades 6 oasaa de comercio de
gran respetabilidad que posean extensas relaciones mercantilea en la necion donde se
haya creede 130 eatacion enotecnica y capital bastante para organizar en grande escela
estes depositos de vente, en comiaion de vinos, aguardientea y llcores procedentee de
vine genuinamente espanoles. Estes contratOB duraran 8010 un ana, termino que el Gobierno -coneideee suficiente para que le iniciativa particular organice con ventaja eatos
depositos, cuya utilidad habra podido apreciar con el enaeyo heche pOl' el Gobieeno.
Si al terminer el primer ana no se hubieran pod~do poneI' de aelleI'df> 108 vinicultores, y e1 esfuerzo individual y colectivo de
estos no hubiera conseguido 180 organizacion
de estas Sociedades pOl' Stl cuenta, podra el
Gobiarno pl'orrogar par un ana maS au con~
trato can la casa encargada del deposito. En
las contratas que otorgue el Gobierno se establecera. de a.ute::natlO el tanto pOl' cieut')
que los propietariod del vino deberan abonar
a 11'1. ea,sa encargada de la venta en comision.
Art. 4. fl 8i los esta.tutcs de las Socieda.deH 6 las condiciones del contrato a que S6
reflere 61 a.rticulo anterior mereean la apro-

becicn de los Ministerios de Fomento y de
Eatado, y las Sociedades 6 casas de comer,
cio reunen todos los requisites neces&rios, a
juicio de 108 mismos Ministerios, previa informe de las Embejadas, Legaciones y Cousuladoa de Espana, de las Camaras de Comercio eatablecidaa en el pais respective y
de lee personas 6 Oorporaciones alas que ae
crea cpcreanc consulta.r, se Ies conceded
durante el tiempo que se considere neceaaria
una subveneien proporcionads a los sacrif..
cios que hagan para plantear e1 negocio y Ii
lOB servicioa que presten para facilitar la
venta del vine confiado 8. su deposito.
Art. 5. 0 Para que la ceea de comereio
que establesee el. deposito de vinos espajioles pueda disfrubar de Ia subvencien mencionada en 61 articulo anterior y de las veatajas que Ie proporcionara Ia garantia que para
01consumidor signifiea lao inspeocien del Gobierno de S. M' J sera necesario que, edeeiee
de eceptar las condiciones del contrato
mencionado, S6 comprometa:
1. A no vender ma.sque vinos puros espafiolea, no recibiendo en el deposito vinos
adulterados Ii soflsticados, ni tolerando que
en e1 Be efectue ninguna opeeecica ccnsiderada como falsificacicn 6 adulterecidn de los
vmos.
2.0 A poner el deposito bajo Ie vigilanoie e
inapecoion del Directer de 18estacion enocecnice, y a permitir que eate, por encargo de los
productores 6 comerelantes espenoles, duenos del vine, 6 por delegaci6n del Consul de
Espana, cuando este 10 considere convemente, intervenga en las. operaciones que se
efeetuen en el dep6sito.
Art. 6.1,) El Director de 180 6staci6n enDteenica estara. encargado:
1.° De analizar 108 vinos que lleguen al
deposito, debiendo enviar al Ministerio de
Fomento, al Gobernador de la provincia de
dande proceda. e1 vina y al remitente un informe sabre la calidad del vino remitido,
man1festando en tH las buenas condiciones
que es necesario conservar, 6 los defectos
que sa deban corregir.
Si el vino presentado en el dep<lsito bu0
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biers aida reconoeldo a su salida de Espana.
en loa la.boratorios creadoa par Real decreto
de 9 de Dlciembre de 1887 y dado como
puro l Y el analisis heeho en Ia estaciou euotecniea 10 desechara como edulterado, podrdn los remitentes pedir al Consul se hags.
un tercer reconocimiento en diacordie, que
debora llevar a cabo, a costa do quien 10
pida, un Profesor de lOB laboratories oficiales dol pais.
Si el vine no hubiere aido analizado a au
salida. de Espana, y el dictamen del Jefe de
la estacidn enotecnica fnera contrario a eu
admiaion, podre el remitente hacer que 1003
reconoece un perito designado par el, y en
caso de discordia el Consul deaiguard como
teroero, a costa del remitente, un Protesor
dellaboratorio oficial del pals en que esto
acontezca.
2. 0 De procnrar, de ecuerdo Con la 80ciedad 0 easa que hays. estableeido el depdaito, la formecidn de un reducido numero de
tipos comercielea de vine, Begun las necesidades del mercedo. Para ella debera estu
dier las mezclas que debeu hacerae, y aeonaejara a. los prodnotores lOB metcdos de vinificacion que deban emplear,
3.0 De velar par la coneervacion del vino
en deposito, estudiando las enfermedades
que padezca, y procnrando curarlas, observando si las tenia 8. la salida de Espana, si
Jas ha contraido durante el viaje 6 adquirido
en el deposito, dediceudoee con particul r
atenci6n 8. aprander los metodoa preventives
y curatives eeonsejedos por los constentee
adelantos de los estudios biclogicos.
4.° De seiialar a la atenci6n del Gobier110, y de denunciar a las Autoridades del
pais en que este establecida Is estaci6u enoteeniea, toda venta de vinos espafLoles adulterados 6 falsificados, prooedan 6 no del do-
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del tipo, facilidedee pnra 01 transporte, etcetera, etc.
I
6." De Lacer una revista semanal del
I mercado, de los precios corrientes, tie las
II operacionea verificadas en 01 deposito, de
las existencias en este y de las del morcado
y de las contingenciaa del tru nspcrte, aegun
las estaclonea, Dicha revista In. remitira al
Ministerio de Foruento, que 130 hara publicar
, en la Gaceta y en los Boletlnes Ofici{lles de
II las provincias.
t
7.u De contestar a euantaa preguntas y
1 consultas le dirijan las Camaras de Comer1 cio, Sindicatcs, Sociededoa vinicolas, productores 6 comerciantea sobre el. comercio
de vinoa del pais donde se helle establecida
la eatacion,
8.° De redectar una Memoria annal, en

I
I

130 que couaigne uu estudio sobre la prcduccion vinlcola, sobre las necesidades del mercado, gustos y exigencies del cousumidcr:
metodoa racicnales de viniflcaeion empleades en el paia 6 en aquellos cuyos vines nos
haeen competencia, sistema de elebcracion
de las mareas mas acreditadaa cuyos vines
son similares a. algunos eepariolea I leyes
contra las adulteracioues, regimen fiscal a.
que eetdn sometidos los vines y los elcoholea, procedimientos mas perfectos de endli-

~

!
'

I
II

5.' De formar en.l aop6.ito y en la Ca·
, Ia d e ComerclO,
. .SI.e~ta I0 so l'I- I
mara espano
.
. d .
d
d
., I
Clti:\Se, un muestrnno e VInaS e pro UCGlvn
espaflOla. analizando cada una de las mueK- I
tras y a~ompaih\Ddola, ademas del analidis, ;
de los datos Bobre precioBJ cantidad de vino 1

sis de vlnoa, oomprobaedo experimentalmente sus resultados; estado actual yprogreso de los conocimientos ampelograficos y de
la enseiianza de la viticulture y enologia y,
en general, de todo cuanto piled a contribuir
al conocimiento de Ie producci6n y comercio
del vine.
!J." De inepeccioner, si ae le encarga, 6
de euxiliar, ai se aclicita, las Sociededes 0
cases deseinedes a! fomento del comercio de
productos espanoles.
Art. 7.') Todos 108 8ervicio~ que el Director de lao estaci6n enotiwnica preltte en e1
ejercicio do BU cargo Ii los comcrciantes y
eXJlortaclores de E~paiia :;crafl grataitoa.
Art. 8,'1 Los .JefeH de 10" lalJoratoriot~ en
Espana estaran ob1igado.~ a n·aliaar gmt.tamente eJ analisis de los vinoM qu·' ha.yan
de e::s:portarae con del:ltino a. la.s eHtacione.
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enotecnicas y depositos de vents, eapidiendc
certiticacian duplicada, para. el espcreadcr y
01 Director de la estacicn edonda fueren exportados, del enalisis heouo, y asimismo a
remitir mensualmente Ii los Directores de
las estaciones datos sobre la producoion y
el comercio vinlcola, que puedan servir para
ilustracicn de estoa y para el major eumplimiento de laa obligacioues que les impone el
art. 6/'.
Art. 9.11 Las plazas de Directores en las
estaciones enoeecnioes se proveeran por
concurso entre los que acrediten que tienen
108 couocimientos de ampelografia, vitieultnra, enologia, y sabre todo enoquimica, que
Iea hagan aptos al deseiapeno de las impcrtantea funeiones que S6 Ies encomienden.
Dichea plazas se proveeran 10 mRS pronto
poaible, enviandosa .inmediatamente los designados pa.ra elias a estudiar en 01 extranjere en las estaciones, Iaboratorioa y prinoipales mercados los metodos y procedimientos en uso en las naciones IDaS adelantadaa.
Art. 10. Un reglamento especial determinara 18. organisacidn detallada de las eataciones, el eueldo del personal adscrito 3.
las mismea y SUB deber-as, as! como las condiciones de admisiou de los vinos espajioles
que sa remitan 8. los depositos.
Art. 11. Los gastos que origine 61 estableeimiento de estas agencies se satiafsran
con cargo al cap. 19, art. 2.° del presupussto del Miuisterio de Fomento.
Art 12, El Ministro de Fomento queda
autorisado para auprimir oualquiera de las
ageneias. creadaa en vlrtud de Bste decreta.
Del mismo modo queda facultado para
dictar los reglameutos, ordenes e instruccionea que exige el cumplimiento del mismo.
Dado en San Sebastian a veintiuno de
Agosto de mil ochocientos ochenta y oeho.
-M.U'fA CR'S'l'INA._EI Minietro de Fomento, Jo.' CIlIIIl/eja. ~ Mendez.

EXPOSlcr6N

DeBde el ano 1878, en qne se deelaro la
presencia dela filoxera en EspaliB, ha toma-

do e1 Gobierno, en cumplimianta de BU de.
ber I medidas eneaminadas i\. combatir la plaga y a contener su marcha invaaora; pero
todas ellas, tanto las que conaten en numerosas Reales drdenes publicadas desde 1872
como las que se contienen en las leres de 30
de Julio de 1878 y 18 de Junio de 1885, hall
encontrado en el pais y en las Corporeoiones provinciales Y municipalos una reaiateucia fatal, que ha aido bastante 8 contrarres,
tar todcs lOB esfaerzce del Gobierno dirigidos II remediar en la medide de 10 posible
los ataquea del inseoto.
Ni 10 preoeptuado por I. ley para erbitrar recursos con que emprender la lucha,
ni la vigilanoia que cada propietario deble
ejercer para solicitar oportunamente 801ucionee antes de que el dano resultsra irremediable, ni el concurso repetidamente BO~
Iicitedo de las Oomisdonea provincialee y
munieipales de defansa contra la plaga, ni
la reconsritucien de los vinedoe con cepaa
resistentea, econsejede con tanta perseverancia como poce fortuna; Dada, en fin, de
Quanta se he. exigido 6 recomendedc en las
disposiciones ofioiales diotadas por eeta Ministerio ha Ilegado B. reeliaerse, para que el
Gobiemo pndiera disponer un ataque ener..
gico, y ayudado convenientemente por los
miSIDOS agricultores mteresados, coneiguiera
dominar Ie eelamidad. Solo cnando 13 realidad de Ie min. ha hecho conocer II estos
los efeetos terrfblea de Ia plags, las prnvinciaa infestadas comenzaron tardiaxnente a
pensar en el cumplimiento de I. ley; slgunas, no todes, han decidido auxiliar 0.1 Gohiema, y Jas dcmas contimian sin preacH·
parse del peligro que las amenaZ3, prehm·
diendo en tanto las regiones arruinadRB que
el Tesoro, a quien no se han facilitado los
recursos a que Is ley Ie daba derecho, sten
diera a r6conatituir una gran riqueza, y&
perdida, 6 a. satvar otra cuantioaa amenazada por peligroB inminentes.
Este eBtado de cosas 89 insostenible ai el
Miniaterio do Fomonto ha de aceptaf Is responsabilidad del. ley de defens. contra Is
filoxera; Ia salvacion dela riqueza viol.oJs,
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la mas importaute que Espana POSM y explota, exige medidaa extraordiuarias y obliga a adoptar un saludable rigor, a fin de que
S6 cumplan todas las disposiciones de Is ley
de 18 de Junio de 1885. No puede el Gobiemc abandoner a sus propioa esfuerzos a.
los viticultorea que, ann sintiendo la necesided de defender au riqueza, 6 apenas ae
preooupan del peligro pOl' tenerlo remote, ()
por estar demasiado proximo Sf'! sienten sin
fuerza para flar Is salvacien a sue medias
propioa de defense, El Gobierno cree llegado el momento de apercibirse de una menera reauelta a este defensa nacionel, utilizando los esfuereoa y los reoursos exigidos
pOI' 18, ley a las provincias todas,'8. fin de Podel' aplicerlose n las infestadas y en las limitrofee, haste conseguir, ai £IS posible, 0 la
deatruccicn de la filoxera, como algune nacion europea he conseguido, 0 reducir pOl'
10 menos BUB proporcioues, contener su
marcha y estrecharla de tal modo I por los
medias que la ciencia aconaeja, que ae conaiga alejar el peligro y salver, a costa de
gran des sacriflcios pecuniarios y poniendo
al aervicic de esta obre patriotica la energia
y la actividad necesariae en los momentoa
dificiles, 180 riqueza vinicola del pais.
EI Ministro que suscribe tiene la conviccion profunda de que ha de obtenerse un resultado positivo si se ordena sin contemptecionea y se cumple sin vacilar todo cuan to
se ha prevenido hasta huy y cuanto se con~
tiene en este proyecto que so mete a la apro~
bacion de V. M.; pero comprende tambiell
que hay necesidad de inspirar esta misma
con.viccion a 1& claso agrieultora, un tanto
desconfiada, apercibiElndola del peligro, ha~
ciendole conoeer los eatragos del mal, enca·
reciendole las ventajas de Jas medidas dt::
prevision para evitarlo l Y en8enaodole los
remedios ya experimentado; parR. defenderse de tan terrible enemigo.
El luminoso dictamen de la Comi8ion Cfm·
trat de defensa contra 1a filoxeral aproLado
en la s8sion de 23 de Abril ultimo, precj~a
perfectamente las medidas que urgB adoptar y loa medioa de que 01 Eatado debe v..-

lerse para inatruir a los eiticultores y aplicar en las regiones invadidas y amenazades
lOB reCUfSOS disponiblea.
Para el primer objeto resultan Dllly convenieutes las Uomisionea ambulantea doeentee, que, vulgarizandc lad nuevas procedimientos, aconaejeu a. loa agrieultores 108
medias mas adecuados de explotecion, y den
aoluciouee poaitivaa para que el exito ccruue
108 csfuerzoa del viticultor y aumente le COIlflanaa de este en los oousejcs de la ciencia.
Para que estes consejos puedan ser p'o"
veohosos, iuspirandose en resultados experimeutalea verificados en condiciones analogas a las que rodean al viticultor, ee de
urgente necesidad dar preferente eteucior, a
los estudios ampelograflcoa, aprovechando
los establecimlentos de las Granjas de Yalencia y Zaragoza) ya organizadas, y 18 de
Cordoba, recientemente creada, para que SEI
propaguen estes estudios, se repitan las experiencias, ae utilicen loa: elementos (lue po·
seemos, y se determine» los medics preventivos mas eflcaees para Ill. defensa en las regiones amenazadas, 0 lOB medica de extincion para el combate en las que desgraciadamente estuvieran ya Infestadaa.
Difundida de este modo la cienoia, contrastados a Ill. vista del agricultor por experiencia los remedies, y decididoa todos a emprender esta Iucha contra tan devastedora
plega, 1& prevision evitara cl malo 10 ami110rara con mas economia, Y la riqueza, que
quiza manana exigida. para salvarse un esiuerzo titanico y cuantioBos reeur.-;os, podra.
CODS8Ivarac con un gasto insignificl\nte de
vigilancia, si el pais auxilia al GobiE'::rno en
la oLri fecunda du la recondtitucion de la ri~
queza vinicola.
El impuesto aDTIal de una peseta por hf:etan a de viiiello que deLen cODsiguar Eln I:'iUlj
}JrcsUptleHtos tr·ua:; laH provincias invndid"IH
pOl" Ja- pluga y fU;~ liDlitroJf-ti l y de [,0 e':bti.
mos de 'pNiHa que <'ifjjWibIDO d~lJjeron reeandar Ja~ l'cstantU:l. y que deafJe fjUe :w (J15t&'Llecio del)ia haher producido mua de a milloueH de pesetaa, de flue podrian el (i oLierno y Ia Comillion central de def""aa di.poner
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en este momento, respondieado a los clamores de Ia opinion con tan oportuno y eficaz susilio a loa pueblos engustiados, ni ae
ha cobrado l ni £gura en los presupuescos de
1& mayor parte de las provinciae; los recurSOB de las infestadas y de algunas limitrofea
que oumpliercn el precepto legal no bastau
para dominer le celamidad, y 8U msrcha invasora, m31 contenide, ha permitidc a Is
filoxeradestrmr80.000 hecteress, cuya casecha representa anualmente un valor aproximada a 24 millimes de pesetas, para cuya
reeonetitneion son necesarics ceda vez me .
yores saorificios, aiendo de temer que, continuando 108 viticultores, los Municipios y
las proviacias sumidoe en la perezosa ineccion de que basta ahora han dado muestra,
si la longitud de le linea de avance no BeIimita en los 800 kilcmetros que comprende
prdximameute, seran perdidos en muy poco
tiempo 120 millonea de pesetas anuales, y
tal "fez antes de diez anos toda 13 riqueza vinicola de Espail.a, que produce ho 1 un minimum annal de 40J millonea de pesetas.
No desooncee el Gobismo, dada 130 aituaci6n economics do las provinoias y los Municipios, e1 sacriflcio penoso que el precepto
legal Iea impone; y ha de corresponder a. 131
no solo dirigiendc 130 catnpafia con firme vo luntad y decision inquebrantable en cuanto
8. los remedies eientdflcos hece relacicn,
sine procurende, con gran celo y diligencia,
que estoa fondos se apliquen debidemente,
86 administren con eacropnlosided en pro·
vecho del pais, y se inviertan en 81 unico
objeto Ii que se destin an, acumulandc con
su importe cuantos medios de extinei6n sean
necesarios en la.s provincias infestlldas .Y

cuantos medios de defensB convenga ntilizar
en las limitrofes a. fin de sal var lao riquez8
comprometida.
El Gobierno, y singularmente el Ministro
de Fomento, requerido mas todavia que sus
compaileros por deberp-s ine1udibles de su
cargo, que Ie obligan a evitar Be eieguen las
fnentes mas copiosas de la prodnccion naeional, 6Bta. firmemente rfJsuelto a que eate
estado de t'O$a& no continue, Y en 180 ea£era

adonde alcance au aeeidn proourard Jibrar
, it. nuestra agr'icultura del peligro qua 1&
amenasa.

I n-

espel'~' ,es que las provinoias infests.
I das y las Iimitrofea ae allreswn. ta.m.bien a
: Ie lucha 6 la defsnsa, y que las demas que
\ no s~ .,.-ean. amenazadaa por e1 miamo peHgro
I se dispongan a auxiliar a sus hermauas, tani to par respeto a la ley que a ello les oblige,
cnanto.inepirando.se en sentimientos de Dian: comunidad y canno entre las que son parte
I .
t mtegrante de Ia misma patria,
\ Fundado en estes consideracionas, el Miniatro que susorihe tien~ ~l hont)l' d~ someIter" la eprobacion de V. M. el signieute
, proyecto de decreto.
I Madrid 20 de Agosto de 1888.-SENOl<>.:
\ 1>.. L. R. P. de V. M., Jose Canalejas y
! Jtendez.

I

I

REA.L DECRETO

Conformandome con 10 prop"."'o p'" et
. Ministro de Fomentoj en nombre de mi auI gusto hijo .1 Rey D. Alfonso :XUI, y como
Reina Regente del Reino, vengo en deeretar 10 siguiente:
Articulo 1.0 Las Diputaeiones de las pro·
vincias en qua se explote 61 onlsivc de 18
I vid, y que no hubieren dado cumplimiento
I "I art, 12 de Ia ley de 18 de Junia de 1885
I para la defeass, contra. 1& £.l-.>xe.-ra, in~luiran.
I en au presupueeto y cobraran, sin exouaa
de niDgUn gen.ero, el unpuestc que IDoho ar·
tdculc estableeio, depositando las csntidadeB

que deben receudar en e1 Banco de Espai'ia
dispoaioidn del l\:finisterio de Fomento,
para atender con eate fonda nacional a los
gastos que ocasione e1 cump1i:miento de Ia
cit.d. ley.
Art. 2.° Be agregaran. a1 i3ervieiG f.gto·
nomico en las provincias de Gerona, .Barcelona/ Almeria.; Malaga, Salamanca y Orense,
invadidas por Ja iiloxera, 6 en cualquiera.
otra que fuera invadida en 10 Buces1vo, un
Ingeniero agronomo, un perito agricola y
dos capataces agncolas, que constituiran Comisiones ambalantes dooentes..
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Art. 3.° Eate personal cendrd Ii au cargo: J fa flloxerada. Los peritos eneergedos de esta
Primero. Eatableoer en tcdos los puntas ! Comision vigilaran e inspeccionaran las zode la provincia que designe la Comisi6n pro- nas fronterizaa a los vitiedoa Invedidca y
vinoial de defenee contra la flloxera, y de daran cuenta de 108 avances de la plaga, deacuerdc con las Comiaiones municipales, terminando au extension.
ViV€r08 de cepas americanas resistentes Ii
Art. 6.° En las Granjas escuelas expola filoxera.
rimentales de Yalencia y Za.ragoza sa estaSegundo. Enaefiar en los distiutoa pun~ blecen dos Escuelas de umpelcgrafla ameritoe de las provincias donde ee juaque con- cana, dirigidas par un Ingeniero y dos ca..
veniente el cultivc de Ia vid americana y el pataees cede una, y agregadaa al servioio
Iogerso sabre esta de las variedades indige- egroncm ico. 8i eate Ministerio 10 coosiderenae, haste, ounseguir Ia adaptaoion al clime y se conveniente, a propuesta de la Oomisidn
terrene de cada localidad, para asegurar lao central de defense, podra establecer dichos
reconetitucion de 108 vine des destruidos por eatudios en alguna 6 algunes de las Grenjaa
la filoxera,
recientemente oreadas,
Tercero. Easayar loa medics directos
Art.7.' 'I'endran por objeto eatas E.para destruir Ie flloxera, ensenendo la rna- cuelas:
nera de efeceuar los tratamlencoa de extin1.0 Esmdiar la adaptacion de las vides
cion y los cultarales, segue aconaejen las emeeicanas a los diverscs terrenos y la del
circuustanciaa. El personal enxiliar que sea ingerto de las vides Indigenes.
necesario 10 proporcionarau los pueblos dan2.' Eatudiar el reaultado de 10 hibridade 1a Oomisica lleve au eueenensa, Y tamcidn de las vidcs indigenaa con las americabien 108 aperos para las operacicnsa ordina.. naa, para apreeiar la resistenoia de las nneriaa, exoepto aquellos especielea que no son Vas variededea.
alin de usa ccmun,
3.° Ense:ii.ar lOB tratamientos de exdnCuarto. Form.ar oapataces ingertadores cion, ntilisendo lOB resultados obtenidoa en
y de eultivo de cepes amerioanae,
las cornarcaa filoseredas.
Quinto. Dirigir la campafia contra l~
4. 0 Estudiar las condiciones del eultivo
filoxera en la provincia. y format la estadts- y las de la produccion de las cepaa americatiee de 1ainvasion y de los resultados obte- nas, para determiner los limites de reeistsnnidos con las trabajos de defensa, Incoando cia en Ia adaptecion.
los espedieates de indemnizaei6n.
5." Ensayar la fsbricacicn de vines con
Art. 4.... Estes Comisiones dependeran estas variedades.
del Ministerio de F'omento y eatardn a las
6. 0 Inetruir capataces para adiestrarlos
inmediatas ordenes de Is Comiaioa provin- en estas operacicnes.
cial de defense, que de acuerdo eon le OenArt. 8.' E.t•• Eecuelaa dependeran del
tral dispondra los trab:l.jos neoesarios para. Ministerio de Fcmentc, y snmateran BUS tra.18 enaenanza en distintos puntos de la pro. bajo. ala aprobaci6n de Ia COlllisi6n central
vineia y paxa 1& extincion en todOB los vine- de defensa. Durante los meses de Marzo,
dos ataoados, vigilando Con 1& mayor asi- Abril y M.yo de cad. ano ae practicoran
ejereicios de ingertar en los viveros de los
duidad las faenas que ee verifiquen.
Art. 5.1,1 En las provineias de Tarragona, pueblo. y de I•• Escuelos y en 10. de planLerida, Murcia, Granada, Cordoba, Sevilla, taciones de videa americanas que exploten
Zamora, Leoll, Pontevedra y Cadiz, limftro- los partioulares t eu.yoB duenoa 10 soliciten
Ie'S Abs illfcstadasl se estableeeran diez Co- para Is. eusei1anza.
Art. ~.o Todos 108 silos se celebrara. un
misiones de vigilanoia, formadas par un perito agricola a las ordenflS del Director de 1& i Concurso en cada provincia infeatada, para
Comisi6n ambulante en la proviucio limltro. pre1llill1' a10. viticultore. que hayon aplico-
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do con mas exito los remedies centra le flloxera 6 reconstituido los vinedos.
Se premiers tambien a los capateces y
viticultores mas hebiles eu las operaciones
del ingerto y cultivc de Ia cepa americana.
En estes concursos podran optar it. lOB pre mios los viticultores y los capatacss de las
provinciaa limitrofes.
Art. 10. Las diepoaicioues prevenidae
en Ie Real orden de 8 de Junio Ultimo ee
cumpliran por el personal ere-ado para le ejecncidn del presente decreto, como auxiliar
del servioic egronorcico.
Art. 11. Los geatcs que origine el cumplimiento de la citada Real orden de 8 de
Junia Ultimo y los de este deorero se eatiafaran con eargo al credito permanente de
500.000 pesetas a favor del Ministcrio de
Fomento, sin perjuicio de reintegrarse con
61 fondo necioual, que ee deetinara a estes
objetos inmedietamente que se recande,
Dade en San Sebastian it. veinriuno de
Agosto de mil echo ien
c enta y ooho.c-.
MABtA CBISTINA.~ 1 Ministro de Fomento,
Jos. Ca1lalejas '!I M.Ildez.

REALES 6BDENES

Ilmo. Sr.: En los contratoB celebredoe
para la publioaoicn de la Gaceta Agricola de
este Ministerio en su primers y segunda epoce, se impuso al cono-sionario la obligaclcn,
que cumpli6, de ceder .1 50 por 100 de las
utilidadee Iiquidas que obtuviera, cuyo importe se aplicaria a los fines que en los referidos contratos se determinan taxativamente.
Una parte tambien de antemano fijada de
esta suma deberia aplicarse Ii. premia-r a los
mejores autores de obras de agriculturaespanola; pensamiento patri6.tico merecedor de
aplausa, quel si por circunstane.ias de segura
atendibles no ha aido basta hoy realizado
fuera en los actuales .momentos imperdonable no utilizar, abriendo un concurso a1 que
sporten laa ilustraciones de nuestro pais e1
lruto d. sus estudios y 10. resultados de las

,

experienciaa llevadas a cabo en esta yen
otras ueoioues.
EI estado de Ia prcduccion agricola en Eso
pa;iiaj los problemas que para facilitar la rea
solucion de'la crisis agraria eatan pidiendo
urgente y detenido estudio; 1& necesidad de
defender el oultivo de las plagas con que
tiene que luchar el agrioultor, bastante caatigado ya par causes complejas que le han
sumido en un estadc de pcstracicn que fuera
imprudencia noeorie no recoaocer; 1a eonveniencia de buscar en industria y cultivos
nuevas 6 abandonados Ia riqueza que otroa
pueblos obtienen y a nosotros no nOB ha de
ser imposible reconetituir 0 alcanzar; 61 sagrade deber de arran car de las implacablea
manoa de la usura al pequenc propietario,
organizando en condiciones ventajosas para.
este, y al par remuneradoras para el capital,
el creditc agricola; la urgeccie en ahondar el
problema de los transportee, de tan deoisiva
influeacie para el tnmco l y en Espana uno
de los maycree 0 bstacnlos opuestos a la expertacion el estranjero y aun mas a. la conquieta de los mercados interiores, todas estas oueatioues, y otras muches de cuya aclucion depends seguramente el porve.nir de
nuestra egricultura, brinden ocaaien a este
Minieterio para que, dando aplicaddn alas
sumas depositadas en el mismo, el propio
tiempo que llame la atencien bacia estes
ouestiones y prcmueve Ie eficion a estos estudios de interes capital en una neeion esencialmente agricola, le proporcione datos, penaamientos Y soluciones que Ie faciliten el
media de cumplir loa deberes que au cargo
le impone de atender muy principalmente a
tan oopiQaa tuente de riqueza, buscando Ia
manera mas oportuna de conjurar los peligros de una crisis que por modo tan extraordinario afecta. a nuestra produccion.
Temeridad serfs DO utilizar la ocasion que
esos recursos ofrecen y dessprovcchar el
momento en que con reqnel'imientos mayo,
res es solicitado por 10':; clamQres de Ia opinion publica el Ministerio de Fomento; no se
atreve e1 Ministro que suscribe a. contrariar
estaa exigencias, antes bien entiende qae in-
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curriria en grave responsabilidad moral si no
apresurara a dar inversion a dichos fondes, buscendo el concurso de los muchoa
hombres competentes en estas arides pero
provechosas materias.
Funde-io en eetae conaideraeiones, B, M.
el Ray (Q. D. G':i, Y en BU nombre Ia Reina
Regente del Heino, he tenido a bien disponer 10 siguiente:
Articulo 1.0 Se abre concurso publico
para premiar las mejcres Memories que se
preaenten acerea de los temas siguientes:
(a) Cria del gnsano de sede y medics de
reconstituir 13 industria. sericiccle de Espana.
(b) Fabricacicu de queaoa y mantecas y
medias para fomenter la industria lechers en
Espana.
(e) Estudio de los inseccoa y cript6gamas que etecen a los cultivos en nuestro
pais, y remedies para defender la produccion agricola contra dichoe organismos.
(d) Iufluencia de los transportes en el
tra.n.co yen el desarrollo de le riqueaa agricola del pais.
(e) Estudio para la organizaeion del eredito agricola en Espana.
Art. 2.° Para la calificacicn de las 1\1emoriaa 0 crebajos que se presenten aeerca de
los eemas a. que se reflere el articulo anterior se ncmbrara uu Jurado compuesto del
Presidente del Consejo Superior de Agricultura, Industria y Comercio, doa Voceles de
la misma Corporuclcn, un Profesor de Ie Eecuela de Agricultura del Instituto Agricola
de Alfonso XII, un Catedcltico de Agricultura de 108 Institutes de segunda eusefianza
y dos Ingenieros agrcuomos designados por
este Ministerio.
Art. 3. Los originales de las Memories
que se preaenten al concurso se rOGibid,n en
el Negociado de Agricultura y Exposiciones
de este Ministerio hasta. e1 31 de Diciembra
proximo, en pliego eerrado, rlebif1udo acompaiiarse par los autores de un sabre tambien
cerrr,do, en a1 cual se consigne BU nombra y
al'ellido Y las senas de all domicilio. En Ill.
parte exterior del Bobreseestampara. un lema
S6

0

que eorresponda a otro iguJl.l puesto en el
original presentado.
Art. 4 " Terminado £11 plazo para Is admiaion de las Mt.'morias, ee publicara en 10.
Gacela una relacion de las que se bubieeen
presentado, y 61 nombramiento de los individuos que han de constituir el J credo.
Art 5:' Remitidos el J uredo los trabaj0S preaentadoa, procedera a au examen y
califlcecion, y elevern su propueata a este
Ministerio dentro de los des meses siguientea al dia en que S3 constituya, determinando en ella In que conceptae ecreedora al premio de las presentadaa reepectc a cada uno
de lOB temes que se determinen en el art. 1.0
Art. 6.° Los premios cousistiran en la
cantidad de 1.500 pesetas, que se concederan al autor de cede una de las MemoriSE!
que rcaulten premiadaa acerca de cada uno
de los temas que se especifican en el referido art. 1.°; reservando edemas al autor la
propiedad de BU trabajc, sin perjuicio de Ia
faculrad de cste Miniaterio para hacer una
ediciou, por el numerc de ejemplares que
crea oportuno, de cada una de las Memorias
premiadas,
En este caso se conoedere al autor 1a cnarta parte de los ejemplares en que consists Ie
edicion.
De Real orden lo dig. a V. I. para los
fines conaiguientes. Dies guarde a V. I. mucbca efios, MeLid 18 d. Agosto de 1888.Casaleiae y If!" ~';.-Sr. Director general
de Agriculture, Industria y Comercio.

lImo. Sr.: Prooedente de los contratos celebredos con In Gaceta Agricola en au primera y eegunda epoce , exiate en este Ministerio una cantidad destiuada a la adquisici6n
de inatrumeutos para £1 cultivo, por virtud
de Ia elauaula en que se establecian las diferentes upliGacione· que habia de darse al
501'01' 100 de Jas ntilidados de 180 cit80da pu·
bHcacion, entregado nnualmente por 81 concesioTIario. Aunque no muy exigua Ia. cantidad mencionada l 01 fllevado precio de la maquinaria agricola Ie da. una importaDcia
j

relativamente pequefia , eonstituyendo su
distribucidn para Ia comPI'S Y reparto de
instrumentos entre las diferentes provinoiaa
una verdedera dificnltad, si he, de atenderee,
como as jueticie, Ii. un proporcionado equilibria de beneficios. Poco se adelautaba, en
efeotc, dotando solamente a cede provincia
de un mecenismo agricola mas 6 monos importante, y si, siguiendo ctro criterio, S6 enviaban laamaquinas a oiertasregiones, pod ria
presumirse que tal vez obedecie Ia medida a
preferencias poco equitativas de determinede indole, que cieetemeate DO siecte Bate
Ministerio, el eual eree, por el contra-no, que
todaa equellas mereoen per igual au cuidadosa etencion. Felismente, el importente
certamen que so verifica en eatos mementos
en Barcelona, centro importaute de 1& industria espanola en todas sus manifestecionee, viene a. resolver favorablementa eetas
difioultades , proporoionando al Gobierno
de S. M. un medic por extreme epropiedc a.
la mejor inversion de la Burna indicada, alejandale de intervenir en el reparto de mercedes. Desempetian las expcsicionaa en 1&
vida moderns una funci6n propagadora tan
poderosa que basta a poner en fntimo contecto los mas diversoe elementos de civilizecion y onlture de los pueblos. Las artea, la
industria I la agrioultura , el comercio , Ie
na.vegae.i6n, todo cuanto de una menera inmediate S8 relecione con las fuereaa vivas
de las naciones, son facta res que alcanzan
alii 811 mas alta y legitima representacidn,
viniendo a ser el premia obtenido en ellas
preciado ga.lard6n que euorgullece al venaedor y agudo ecicate que estimula al vencido; sintesis hoy de todes lag energtas de
nuestro pais, han concurrido tam bien los
a.gricultores de todas las provincias e~pa:iio
las, presentando los frutos arrancados Ii. Is
\ierra a foena de fatigosa actividad y perseverante constancia, en lueha abiertn can las
calamidades del campo y las inclernencias
del eielo. A ellos, pues, debe destinarse Ill.
calltidad que motiva est,a disposicioD , otorg{mdose como premios extl'&ordinarios a lOB
majores productoB de 108 diferentes culti-
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vos industries egrlcolas ezpueatoa, con la
coudicion manifiesta de que sus propietariQ8
Bean cultivadores y acrediten la extension
de terrene que Ieboreu, varies ccleccioues
de maquiaaa e instrnmentoa de labor, mode108 perfectos en su olase, en Is seguridad de
que eata medida ha de fomentar su empleo
y util aplicaoidn, redundando en proveeho de
In olaae agricultora.
Fundado en estes conaideracionea, S. M.
el Rey (Q. D. G.), y en su nombre la Reina
Regents del Reino, ha tenido a bien dieter
las dispcsiciouee aiguientea:
Primero. Independientemente de los premica que pOI' otro eoncepto obtengan en Ia
Expoaicion universal de Barcelona los expositoree de las closes 119, 120 Y 121 del
Oatalogo general de Ia misma, se concederan par eete Ministerio los siguientes:
(a) Una secibradora, una. segedcre y una.
binadora a los expositores de las tres majores ocleccicnes de cereatea.
(b) Una segadore, una henifleadora yun
rastrillo a los expoaitores de las tres mejores eoleocionee de forrajes.
(c) Dna coleccion de instrumentoa de
huerta al expositor de Ia mejor eoleooion de
hortalisas.
(d) Una ccleecicn de inBtrumentos de
jardineria al expositor mas notable en este
ramo.
(e) Una eoleccidn de inatenmentos de
arboriculture el expositor de Is. mas notable
coleccion de frutas.
(f) Un filtro al expositor de la mejor coleccion de eceites.
(g) Una bomba de trasiego, un ealentado! y una ccleccien de iasteumentos de eeltivo para. la vid a los expcsitcres de las trea
mejores colecciones de vinos.
(h) Una agramadora a la colecci6n nUls
notable de linos 0 canamos.
Ii) Uns prensa l una manteqnera y un
malaxador a los expositores de las treg: me·
jores colecciones de quesos 0 mantecas.
Segundo. Para optar a 1l)S premios anterimea es condici&n nf'cesaria que las col1!:cciaues Ii las cuales sa adjudiquen sean de
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produccion eapahola I que los cxpositores aeutnrdn y facilitar..\n cuantos documentos,
nerediten que cultivan directamente, como datos y antecedentes existan en sus oficinas
minimum: los de cereales, una extension do y neccaiteu para el eervlcio de eomproba-,
cinco hectareas: los de forrajee, de doa heo- cion, 6 cualquier otro 'Iue pOl' ordeu espe..
tareas; los de aeeite, de cinco heotdreas; lOB cial deba eer objcto de su exmnen. lnexcu-.
de viuos, de cinco hectareas; los de lino y salrlemente, y ann cuendc no precede pedido,
cenamo, de una hectarea, y los que se dedi- les seran entregados todos los expedieutes
can a In tabricecion de quesos )' manteces, de alta y baja, elcerecion de claaea, asimile..
que elabcren anualmente por 10 menoa dies cion, defreudaciou 0 fallldos de la industria
fabril e manufacturera que se hayan tramimillitros de leche,
Tercero. Este Miuisterio pcadra a dis- tado provisionalmente por los Inapectores
posicion del Comisario Regia de In Exposi.. de partido can enterioridad Ii 9U lIegada a
cion las maquinas e instrumentos iudicadoa, lEI. Admini.stracion, a. fin de que sean infera fin de que el Jurado adjudique 108 premios mados par dicboe Ingenieroa y adquieran
entre los expositnrea a quienes se crea me- oeracter definitive.
Art. 53. La forma en que debe hacerae
recedoree de esta distincion, debiendo remitir el Jurado ala Direcci6n general de Agri- la comprobacion pOl' los Ingeuieroa induscultural Industria y Comercic el dictamen triales e inetruirse loa expedientes de derazonado que haya servido de fundamento traudecicn a que aquella de lugar, ee aujaad, salvo imprevietaa 6 excepcioualea eirpara la adjudicacion.
Cnarto. Este Minieterio proeurara que cunstanciea, a 10 dispuesto en Ie seccidn 1,1l
las maquinas e instrumentos en que coneie- de este capitulo.
Art. 54. Para evitar las dudas que puetan los premios sean los ultimos modelos
mas perfeccionados en au clase, que a au dan entorpecer 0 perjudicar el eervicio, 89
vez hayan obtenido primeroa premioa en ex- qendran en cnente las prevenciones que
siguen:
posicionee <> concursos agricoles.
1.B Tan luego como un industrial 6 AI·
Quinto. Las maquinas e instrumentos S9
calde
presente 0 remita al Administrador de
reocgeran por los interesados en el local de
18. Expoaioidn, con presentacion de un certi.. Contribuciones y Rentas 6 al subeleemo de
flcado del Jurado que ecredite la adjudica- Hacienda un parte de alta por industria facion del premio y las demae circunatanciaa i bril, St~ra inserito en la matricula respective
con arreg lc a 108 aparatea u ohjetca declareque para aspirar a el se exigen.
dos;
pero el parte S6 remitira en el acto al
De Real orden 10 digo a V. 1. iafa BU coIngeciero
industrial si ae hall are en 13 pronacimiento y efeotoe coneignientes.L-Dios
guarde a V. I. muchos aiios.-1Uadrid 24 de vincia eu que se produzea para au comproAgosto de 1&'38.-Jose Canah:ias.-Sr. Di- bacicn e informe.
2.~ Si el Ingeniero no estuviere entonces
rector general de Agricultural Industna y
ejercieudo
en ella HUB fuuoiouee, 180 deeleraComercio.
cion de alta que presente cl industrial sera.
I comprobadu proviaionalmente de:;I}11 luego
per el Inspector del partido, aobre todo si
PA R,\ rt.
hu1Jietifl indicio'i de fJue liO trataro. de come~~~,V;Cl'J LE I:nESnG'~IC;d~ D~ La Hj:C;EiiD.~ MLiCA tel' defraudacion, ::lin perjuicio de laH modificacioner;: ulteriores a que eM IU~lir 1a comi prabacil)rl
(fJontin Iladtm.l
y cliLSiticacilhl definitiva del InArt. !J2. Los AdministraJores de Con- gemero.
3. Si en 01 partH de alta quI'} loIUsr.riba iP.l
tribuciones y Rentas y 8uhalterno::.l de Hacienda, a peticion de los lDgenierm~J les pre- iutereiia.no no COData detall~damente el nu...
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J]1&ro y clase de los elementos contributivos

existentes en sn estebleeaaieeto, se le notiflcarS. por quien corresponds que de no Bubsaner eata falta en termino de tercero dial
ee tendra por no presectada la declerecidn
a los efectos del mun. 1. 0 del art. 109 del
reglamento de le coneribucion.
4." Si por resultado de la comprobacion
del Inspector de partido debiera formarse
expediente de defrandaeidn, precedera a instruirle, hacienda coaster con tode clarided
y exaotitud, ademas de las circuustancies
generales, 61 numero y clase de los artefactos que existan funcionando 0 en dispoaicicn
de fnncionar en el eeteblecimiento industrial.
5.· En el mismo die en que se de principio a. 1& inatruceicn del expediente de defraudaci6n por el Inspector de partido, ya
par Is ceuae indicada en 1a regla 4. a , ya par
efecto de dsnnncia particular, S8 notificara

ejemplar en poder de eade UIlO de dichos
funcionarios.
Art. 55. Mensualmente,6 cuando 10crean
oportuno, pcdran los Ingenieros pedir nota
autorisada a los respectivos Adniinistrado.
res de los expedientes de defraudaeidn q,ue,
instrnidos pOl' ellos, hayan aide resue.ltoo
durante el mes, y si notaren dilaoion en su
deepecho, pcdrda haC61' U80 del derecho que
Iea concede e1 art. 12 de este reglamento.
(Sa contimwi'G.j

PERSONAL AGRONOMIGO
He side nombrado Secretario de 18Junta
consultive egronomica e1 Ingeniero primero

D. Gumersindo Fmile, que eatabe destinado
a prestar sus servicios en Pontevedra.
_ _ 'Iii

de oficio por quien corresponde af Jugeniero,

en el punto de In region en qne se halle,
para que A13brevedad posible sa persona a
verifies! 18 neceserie comprobecicn.
6.- Los partes y deoleraciouee de alta y
baja., de variacion de c!l\se, de traeladcs y
traspasos, y loa expedientes de defraudacicn
y fallidoa de I, industria fabril, seran desde
luego scordadoe por quien oorresponde, previa Is comprobecien e informs del Inepeotor de partido, 8. reeerva de 180 del Ingeniero
industrial; y se anotare en un regiseeo especial por meses, del cual se dara copia a este
en en die, acompaiiando los espedientea origin81ea parR au informe.

7.a. En ningan case se ooncederan exenciones de cucta con mobivo de las otorgadee
por las leyes de poblecion rural, minas y
aguas: por dieminucidn del caudal de estes
y de inntilieaoion de artefactos industriales
y otras causae analogaa, sin que precede 1<\
inepeccidn e informe razonado del Ingeniero
industrial; y
8.' La entrega de documentos del Adminiatrador se hara bajo inventario duplieado, suscrito par ambos yean el sello do 1a
Administraci6n respectiva, quedando un

CRONICA GENERAL
Se han ccneedido por la Direccicin general de Agricu1tura 1.500 pesetas a la Aso..
ciacicn general de ganaderos del Reino,
para el cuidado y vigilanoia de las servidnmbres peouarias.

Debiendo proveerae las plazas de Direetores de las Estaciones egronemicas de Bayamo y lI:Iayagiiez (Puerto Rico), dotadas
con 1.200 pesos de sueldo y 800 de scbresueldo, lOB Ingenieroe agronoIllos que aapiren a obrenerlas deberen presentar sus iustaneies en el Ministel'io de Ultramar hasta
el 20 de Septiembre proximo, acompaiiadas
de documento que acredite que poseen el
titulo de Ingeniero.
lMP. Dl ]'1. MJ1\UESA DE LOS KIOS, MIGL'EL ~l"Rvr;T,
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vee.

Alb!lcete ..•••••••.•.•••••....
A\iCl'Lnte ................... ,.

RaIeare9 ..••.....•.•.......•.
Bilbao .. , .. , ...•.•.•••.••. , ..

9,60
i.r.oo

-

s.eo

P,OO
9,60

!l,OO
3,'75

·
·

10,00

Castellon .. , .. " •. , ..........
Cildiz, .•.•.•. ,., •.. , ••...... ,

ROO

..... , ........

Cordoba ..... , .............. ,
Ci.u'\!l.d Real .................

-

8,lD
~j, lO

6,60

-

so ---_.-

- ~

- -

Patr.te..

PIIJ'Il.

Lana.

Decrtlitrn.

Qu·/nt. met.

IJllinr. mt1t.

Quint. mr!t.

-

-

-

-~--

1,10

12,50
1,20
6,50
1.00
ri,20

·
·
·
··

4,50
Y.lO

6,40

1.50
:',00

5,00
llj,OO

·

4,!lO

fi,10

:1.10

----~

VAFlIO~

.

Y,10
R,M

1,'Ji)
H,50
3,2ti

H,]O

BurgoR, .................. ',.
cuenca .....•••..•...........
CaC'f1l'I!lS . . . ,."

-

Agu!.l'diente.

De,·al1tro.
-~--

Avila •.•.•..•.....• , ••••• , ...
Almerla .....................
Barcelona ...................
Badajoz .. , .•.•..••...•....•

E

-

-

OA'C.JDO~

Aeaite.

PROVINCIAS

-

15,32

6,60

15,\)J

Hll,OO

8,00

1O,nQ

a.ao

m.'2o

n.co

,
5,Oa
,

200,00

2,17

14'7,00

100,00
88.00

·

·

18,15
lO.OD

911,00

Mular.

-

Cllbt:~

8'i5

500

Hi,OO
12,;)0

)JOO

25

·

2.10

moo
,

··
··

'lfiO

20,00

110

20,00

'5
,

UJ, OQ

HI4,OO

8'1,00

·
···

145,00

850

,i~~~'.::: ~::::: ::::::::::::::.

5,"15

9,60
5,50
0,43"

]'lJiO
ROD

4.00
5,10

fJ2,50
86,00

400

0,00

n.oo

4,00

85,Of)

13,1~

2'..10.00
140,00

Orense .....................

Oviedo, .. , •• , •.... , ...• ,., .. ,
Palencia .....................
Pampleng......... , .• , .', ....
Pcntevedra .....•..... ' •.....

Bantaneer , .... , ............

seeovte .••..•.. " ...•..• ,.,.

Sona ........................

8e:villfl, ....................
Salamar,r·A .••.....•. ' •..••...
81Ul Sebastian ........ , ......
Tal"l·Ol!'Otl\\. •• " , ••• , . . . . . . . . . .

Tl'ruel ..................... '.
1'ol'Joo.....••.......•..••....

verenc,a .....••.••.•.•...... ,
Vnl!f1.1oJirl••.•.••••••.•.•••.•

vttone ......................

ZRmQj'Il_ ••••••••••••••••• ,.

Zaragr.aa .•.•. , .•••.•.......•
-

-

--

..-

ro.io

,

'1,;10
D,/olD
A,HIl
'1,'20
11),00

1'2,00

io.eo

10.40
',10

3,00
'1.60
3,6D

1,m)

5,131)

I

·

8,00
li,aO
7,HO

l1,:~O

\1,00

1,00
'ZAn
2,0,)

5,00
!i,20

i.so

1.(lO

10,(1)

:i.DO
2,HO

··

8,40

16,00
7.1'0

4,00

~ 1.20

u.so

l'l,OO
10,0:0

:u;n

e.eo

".00
fi,ri(,

A.50
5,70
'i,50

··

Hi,OO

180

3,50

3,2.'52,1!()
H,25
12,00
3•..JO
1,90

240

200,00

·
·
··

a.m

),'\,00

n,M
12,40
11,00
8,HI

50

4,rJO

·

4.50

1.;;~

16.00

1<;,!":il
H.M
IH,31

·

MAll\g'Il. •••.•••••••••••••••• , .

]!l5

,

11,55

1,80

},{\lr(',ie.................... , ...

55
60

·

250

1,00

9,00

16,00
22,00

2;;,)

04,00

Hue1vK .. , ...• , ••••••.••••.••
Hup,SCIl.·..... , ........... , ....

1,60
2,60

80
25

1"":0

4,25

R,·1D
A,4rl

l:lO

]4,00

8,~1
~."11)

s.eo

4,00
15,05

·

llD,OO
21),00

-

-

----- -------BOO
:n,GO
210

soc

2.40

12,00

Gerda.
CII!Jrzru.

20,00
21,00

·

L~R~~:::::: :::::::::::::::::
~~~~idfi~:::.:::::::::::::.:: :

O",bno.

rilO

·
·

"'~.

ClLbfJ'tfu.

500

9,60

4,'0
I,RQ
5,00

,

Xl,no

,

Cabeztllr.
615
rJi),OO
22;")

fi,'20

.................

Gerona ...... , ...•.....••....

Laner,

(Jflb~z(Js:........

·

vaeunc.

8,00
20,00

3.20

Ou~di\l!liara

I -

·

··
n.eo
·

'1Jj()
25,00

10,00

6,76

(i,c,

··

:1,m

1H,20

6,10

,

2'.20,00

2·14.,OO
248,iri

)lX'j

·

8,20

lO,~5

·

-

·

.1)[)

.ji:(O
'j;)\)

..

•,

·•
·

8"2,00
12.40
20,00

,

;150

,

120.00

1RO
ROO

•

250,00

··

'75

1110
2-1D
2;'j(l
200

W,oo

1':12,50
~!'iO

1M

21,00

20,00

~;-.(J

~HO

··

-

··,

II,jQ

,

,

6~

1281

FIB

1I6

··

·•

HI,DO
lfj,OO

110
"cl

20,00

2(\11

100

15.00
10,00
la,50

2HO

10.00
3G,OO

25
120

r~',~
as.m

160
50
100
1M

HI!!
HiO

2"m
l,<!!l

17i;'

2m
2'25
.><8

··

Jr,[l

100
112

·

2."d10

sam

··

J

,

1'i,OO

H.>5
~

··

11!!l

I

·,

,

24,00

~,OO

2,:11)
f;.!iO
5,25
;-'.6l

12,00
7,75
Iv,OO

nUO

100
10

17H

t¥.):J

]:2,00

nOD

·
·

11<1

51)0
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h LA ABllCUmON D~ rnU~mEROB AoRONDMOB
L. organi.aoion dada al Cuerpo de Ingenieroa agr6nomoa deja RUn. mucho que desear

para que los individuos que 10forman puedan llener curoplidamente el fin eon que fue
creado .
Al demostrar eate aserto, elaro se BSM. que

hay aecesidad de descender

a eiertos

dete-

conviccioaee del que beble, basta el punta
de coneiderar debieran suprirnirse todos los
Cuerpos consultivos no teonicos, ineluso e1
de Estado, reforms. que en un plazo no lejano ha de pedirse en nueatros Cuerpos colegialadores, dejando de este modo In reaponsabnidad material y moral al funeionerio.
enoergadc de cualqnier servicio, asi coma la
gloria si la mereee. Las Comisiones de PeritOB

deberia.n seguir Ia misma auerte que

108

Ilea, que ligeramente hsmoa de consignar a
continuacion.
Figura en primer termina, en sentir del
que enscribe, el tener que regir el Ingeniero, . agricolas 6 territorialee.
Segundo. EI no disponer de local ni malas Secretaries del Gonsejc provincial de
terial el Ingeniero en algunas prcvinoias,
Agricultura, euyo cargo se conaidera casi
como la uuica ocupacidn del puesto; asi es hacen dificil todo trabajo, imposibilitando
algunos que requieren libros inatrumentos,
que en las provinciae donde estos Consejoe
son Iaborioaos, anulan el Ingeniero, y en las y dejan el cargo rebajadc el nivel del de un
que nade haeen, los trabejoa heehos par eate, simple escribiente.
Oonseios de AgricultllrfL, y con sus fondos,
harto mermados ya, que pudieran sal verse de
BUS viciosaa organizaciones, crear bancos

e

eparecen del Oonsejc si son buenos. Ademas, par propie experiencia sabe el que 60Scribe que en las cuestiones sometidas

a los

Oonsejo», cuando aon de orden administrativo, impera en ellas en mueho el favor, quedando 61Ingeniero sin responsabilidad material, 88 verded, pero can alguna moral,
debida a. 18 espeeialidad de sus conocimientos profesionsles, 10 que ha inflnido en las

Tercero.

Las dietas de salidas en las

formas que eatan consignad as. originan q ue-

brantoa en los intereses de

tOR

Ingenieros

pundonorosos, prestandcee al miamo tiempo
a abusos, si por desgracia huhiera alguna
personalidad entre nosotros poco eserupuJose.
Cuarto. De no aceptar 1& orgenieecidn
dada Ii otros cuerpos analogos, ya que hemos
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aceptodo el nombre de elloa, de ninglin
modo 10 de loa Oetedraticoe de Institutoe 0
Universidadea, propuesta por el Sr. Gordillo;
porque esto, lejos de resolver la cuesti6n que
llamaremos de acteelided, cree mayores asperezas entre los -que ostentamoa 61titulo de
Jngecieroa agronomos, por dos rescues. en
1. primera, 180 de apartar para siempre de
nuestro lado 8. los que se dedicaron al profesoredo, que no han de ingresar en un Cuerpo, euyo organiemc 8S el mismo del que hoy
pertenecen y en el que cuentan con mas 6
menos antiguedad, teniendo que perderla por
complete, unido esto a 10 eeguridad de permanecer en una poclacion y no tener mas
que hora y media de trabajo se:ii.alada por
til, dejandole libre el reeto del dia pare otrae
ocupaciones, ventaja que no pueden tener al
aceptar el cargo de IngenieroBj casi 10 propio podemoe decir deloe que eehan dedicado
a otras ooupecionea, bien sean estas oiiciales
o particulares, y siendc, en opinion del seiior Gordillo, can sobrado fundamento, de
los mejores y mas valia en nuestra oerrera,
seria una perdida altamente sensible para un
Cuerpo que empi... a hoy.
r
La segunda razon consists en que impoeibilita al Ingeniero oeuparse en otros asuntoa
que lOB referentea al Ministerio de Fomento,
cnando algunos de ellos, por desgracia de fS4
milia 6 quebranto en su fortuna particular,
tendria medics de repararlos, bien prestando
sus servioios on Ultramar 6 en empresas
particulares por tiempo Iimitado, sin perder
por ello el pneeto que 10 eorreeponda entre
BUS eompaneros; siendo, por otra parte, casi
ilusorios loa premios de mento para 1& mayoria, como hoy secede en 108 Institutos de Begunda easeaanaa, donde los Catodraticos de
mayores virtudes y saber Bon los mAs modestos, cualidades que e8tan cui siempre
unidas en 01 mismo individua, y par consiguiente, jamAs 86 les oeurre pedir un premia,
quedando en gran parte tI.toe do.tinadoa al
favor.
Las indicaciones que hemos apuntado,
aunque de una manera suscinta, creemos
deb. tenerlae preoenlee I. Aeociacion par.

remedia.rla.s en parte, ya que no sea posible
en todo. Y el miSIDO tiempo, no intentan tln~
modifiaaciOn como 18 propuesta por el senor
Gordillo, que indudablemente no tuvo presente los servicios que presta el Catedratico1
al que en vez de sneldo solo da 01 Estado una
indemnisaciou 0 gratificaci6n por 61 tiempo
que le ooupa, mientrea que al Ingeniero da
sneldo porque dispone de sus eervicioa sin
limitacion de tiempo ni de lugar.
No tenemoa la pretension de que nuestro
pensamiento sea. de mejor bondad que el que
expreaen otros compaiieros, perc no hemos
querido dejar de conteatar al oarincao llamamiento de 1& Aaociaci6n, y nOB dariamcs por
satisfechos con que aetas deselifiedaa lineas
contuvieran alguna. idea que, a juicic de
nueaeros companeros, se pudiera tamar en
oonsideraoien.
Logrollo 11 de Agoeto de 1888.
P.

DB

P.

CUBADO.

PRACTICAS DE MICRDBIDlDGIA
La utilidad que para el .Ingenie-c agr6noma tiene la microbiologia nos heee llamar
18 atenoion de nceetros compaiieros aobre
1a conveniencie de que entre las practio8s
veraniegas que hagan 108 a1umnos de Is Ellcuela de Ingenieros agronomoa, dedieasen
el tiempo necesario a verificar praetieaa en
el laboratorio microbiologioo municipal de
Barcelona, visitando ese notable establ~ci ~
miento, en el que pudieran haeer expenenciaa de gran importeneia para DUestra earrere.
Estas pd.cticas serian, aunque de indoles
diversea en parte a las que Be dan extensamente en lao Escnele, como un nuevo aliciente para loa alumnos, en la dificil, pero importantisima asignatura de la micrografia
aplicada "la agricnltnra.
Nuestro ilustrado compollero D. Cssildo
Azcarate y el ..bio Doctor D. Jaime Ferran
demc&Il toda au ex:iatencia al estudio de esos
seres microacopicos, ouyo conocimiento es
hoy de la mayor importancia, y al qno con
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tcde preferenoia debieran dedicarse los In- de las artes y de las industria.s, y que tanto
genieros agrdnomos, Medicos y natnralistes, interee mostrd por 61 bienestar de SUB edmiDedieado el Sr. AzcArate hace muchos nistrados y por cuanto hieieae referencia a.
anos al estudio de los insectos utilea y per· las cueetionee de salubridad, no podia desjudicielea , la agricultura, es le especielidad mentir 180 justa y honroae lama que deede
en tan dificiles conocimientos que reconoce- vetustas epocee habia conquistado, como
mos como profesor, y al que hemos do reo protector de las leg£timas manifestaciones de
currir en todas nuestras conaultas.
la inteligencia 801 bien connin encaminadas,
El Doctor Ferran, conocldo mas aun en el ni menos podia 1& ciudad condal efeetee inBxtranjero que en Espana, como 01sabio pro~ diferencia punible ante las conquistas reelifesor que hallamado 180 atencica de los hom- 1 zadas por 1& higiene moderns, con tanto ea.
bras cientificos, que despuea de largos anos mere cultivada en las naeiones mas adelande trahajo en su modesto laboratorio ba des- tadas de Europa y America.
cubierto horisontea de gran valor para Ie
Concibio, pues, el Ayuntamiento 180 idea
ciencia, dedica tcda 8U superior inteligencia de creer un Illstituto, que bajo el nombre de
at eatudio de la microbiologia; y he de sene- Laboratorio MicrobiolOgico, fueae un eateJar una ooincidencia que no deja de tener blecimiento tecrico y practice a 1& ves, donalga de casual, pero que no son extrafiaa el de ae estudiaran todas aquellaa cneesiones
sucederse entre hombres cientificos.
i·8. Is bacteriologia pertinentes, y enlaaadas
Hace Y8 beatentea 8:dos que el Doctor II con la higiene. No pasd, en efecto, largo eapaFerran se dedicaba al eatudio del paludismo, cio de tiempo sin que aquella determinacion
y remitio al profesor Sr. Azcarate las prime- i plausible se convirtiera en realidad; y hoy
ras pruebaa fotogr8.ficas que hizo en au Ie- j cnenta le ciuded de Barcelona con el primer
barataria particular de preperaclonea micro- 1 gabinete microbio16gico de Espene, soetegrefioee. Desde entonces duplicaron ambos Did. por el Ayuntamiento y dotado con tal
sus trsbajosj este eaaanchando el muaec d la- esplendidez, que por 1& profusion y riquesa
boretorio de Is Escuela deAgricultura, y aquel
de sus eperetca, por au acertado emplazainiciando le eonveniencia del establecimiento miento y diatribucion, aai como por los remicrobiol6gico y un laboratorio mayor del sultados obteDidos y per el personal que
que tenia con SUl:! propiea recuraoa. Preten- aUi trabaja, se Ie conaidera ya como uno de
do, pues, ahora, que, aai como el Doctor re- lOB mejores montados de Europa.
miti6 aquella significativa prueba de au aprePor 10 que arriba dijimoa puede infecic, aquel recuerdc de Ie campaila cientifice rirae el verdadero objeto de eate Institute, y
que habia de emprender poco despues, el preaumir que el ideal que las tareas enooprofesor Azcarate impulse Ii. sus alumnos mendadas a sus profesores constituyen nna
para que vayan Ii. visitsr y ejecutar alganaa miaion ntilisima. por 8US eendenciaa, Inacabapnieticas con el Doctor Ferrin, en 61 labo- ble per su extension y transcendental por
ratorio microbioI6gico de Barcelona. Pero las cuestiones a qlle ataiie.
antes de demostrar Is conveniencia de que
Aumentar el bieneetar ellJombre, y mirar
loa alumnas de Is Escuela hagan 6ste viaje, por la prosperidad humans, es el termino
especialmente acompanados por su profesor sintetico Ii que aspira ellaboratorio.
Sr. Azcarata, hare una pequeiia deacripcion
Ahora bien: aquella formula vastisima y
del estado actual de ese notable estableci- abstracta se descompone en los objetivos sinriento cientifico, y de los imponantisimoa guientes:
estudio8 a que 86 dedica.
A
EI Municipio de Barcelona, que tantaa
1:' Estudiar todas aqueltas cueitiones
pruebas tiena dadu de sus fecundas iniciaenlazadas con la genesis de las humanas 6ntiV&S favorables al progreso de lal1 cienciss,

I
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formed.des, y que caen b.jo el dominio de por lao eonservacion y beneficia de BUS manantiales de riqueza.
I. miorobiologis.
2.- Perfeccionar y apliear aquellos meEl eciertc del Municipio se puso de redios profllacticos sencionados por la ciencia, lieve, no s610 en 180 realieacicn de tan grany condncentea 8. oonferir 18 inmunided con- dioso prcyecto, sino en haber puesto aI frentra las enfermedades peraaitaries.
to de tal Institute .1 hombre quo por OUS
3.° Ilnatrar a las Autoridades en Quanta : juatisimos merecimientos figure dignamente
etafie a los medics para prevenir epidemiaa 7 ! al frente de los profesores biepancs que deendemias y enfermedades microbiarias.
I dicaron sus vigilias at estudio y resolucicn
4..0 Aclerer dudas acerea del diagnoati- de las cueetionea relacionadas eon el micro.
co y prondeticc de las enfermedades, ape- biclogioo.
ticien de los profesorea, por media de anaLa historia eientdfica , harte gloriosa, de
lisis quimicos y becteriologicos.
tan modesto como sabio profesor, 8U justa
5.° Difundir los conccimientoa te6rico- nombradia en el sxtranjero, su actividad sin
practicos de Is bacteriologia entre los pro- iguaI y su reconocida pericia, eran y son
feeoree y alumnos que acudan a. este Centro. garantias mas que sufieientes para que desde el primer dia pudiere esegureree un exi~
B
to Ii sonjero para Is. nueva inetalacien oien6. 0 Eatndiar detenidemen to las caueaa tinea. Los hechoa han venido a juatificar
morboaea que influyen directa 0 Indirecta-: sobr adamente aqnellas profeciae, y el Ayunmente en lOB qnebrantos de le riqueza pe- tamiento he recibido placemes y enhorabuecaeria, las epizootias de los ganados y de nas de hombres y Oorporaciones respetabitodos aquelloa animales de que el hombre lisirnas , por los resultados que en tan breve
eapaoio ha dado el laboratorio microbioldsaca producto.
7.° Proponer y aplicar aquellos medios gico, bajo la direccion del Doctor Fen8D.
A las crdenes de tan sebic prcfeacr prescondncentes a evitae eqnelle,s perdid8.S 1 entre los cuales se encuentran naturalmente tan sus servicios ed el citado centro los selas veccnaa contra 1a. ba cerra, el cerbnneo nores Oorcenge , Pauli y Llnoh, y el alumno
sintoxnatico, el ronget, 01 c6lera de las gap Sr. Claremunt 1 invirtiendo todo el die en
los trabajos esperimentales.
Ilinas r etc., etc.
Hallase emplazado el mencionado Instic
tuto, contiguo a los jardines del Parque de
8.° De la misma. suerte , entre los obje- Barcelona y en media de nn vasto despotiVOB del Institute, figuran, y en aitic prin- blado cercado de tapia y pobledc d. arbocipal, el estudio de I.. entermedadea de 10. les) arbuatos y plantas que constituyen esvegetates, lOB sores inferiores que las produ- pacioso huerto.
cen y los medios maS edecnedoa para evitar
El edificio consta de piso bajo solemeate,
dolenciea y beneficiar eal " 13 agricultura, pero ediflcedo con ecierto y elegancia, En
fuente principal de la riqueza de los pueblos. tres naves se divide el laboratorio: una
. Tal~s son, stlcintameote 6xpnestos, los central, con techumbre de eristales soatenipuntas eapitalas que comprende el ideal que da por columnas, cuyo departamento espapersigue al Instituto, de todo 10 eual se des- cioso haIlase destinado a trabajos microbioprende, que, 110 s610 tiena por objeto 61 es~ 16gicos de profesores y alumnas que aill
tn.dio y profilwa de 18 rabia) de 18 tisis, &emden para aprender mierobiologia 6 perdel c6lera, del. flebre .ma.rilla, etc., ell el feccionars8 en tales estudios; de las atras
hombre, si que au eBfera. de accion 8e ex- dOB naves, Is. de 1& dereeha eontiene 13 sala
Hende a. proporcionar el mayor bienestar a. de inoeulaciones pro£hicticas para las perlos pueblos, multiplic.ndo su prosperidad sonas, .ala d. e.tufas y l.bor.torio particu-
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lar del Director Sr. Ferran; la nave de Ia
isquierda eeta dividida en salon de aparatoa
o arsenal, laboratorio quimieo y bacteriolcgico y archivo.
En la parte superior del edifieio se en- 1
cuentra instalada Ia fotografia y el gabinete :
, .
I
meteoroI OgLeD.
"
EI laboratorio tierra dependencies snflcieutes para las necesidades de la experi-!
menta-cion: vastas y limpias perreras; cOber-,
tizo y jaulaa para conejos; deposito de aves
y monos; cuedrea para rumiantes y sclipe- I
dos; eatenque para batracios y pecos; talle- !
res, ofleinaa, cocina y habitaciones para los j
mozos; todas estas dependencies eaten se- '
paradas del1aboratorio por un jerdln.
No hay para que advertir que el eatablecimiento ests. abundantemente provisto de
aguay gas.
El arsenal de instrumentos es tan copioso,
que no dudamos en afirmar sea el Iaboratorio de Barcelona, por tal concepto, uno de
los majores dotados de Europa, y que alii
pueden practicarae todos los experimentos
que requiere la moderne ciencia microbiolOgica, en cuento se refiere a las cuestiones
relacionadaa con Ia patogenia humana, animal y vegetal.
En una carta que me dirigia Ferran, me
decia, can referencia a la importancia de los
estudios microbiologieos, los eiguieutea pArrafos;
•
"Gracias a los modernos estudios histoldgicos se han bcrredc por completo las diferenciaa funcionales y de estructura. que hadan de le celula vegetal y de le animal entidades diatintee. Todo ae ha uniflcadc, y en
10 fundamental una misma ea 1& fisiologia
para todos los seres que gozan de vida, por
10 mismo que tambien todoa e1103 obedecen
a un 8010 plan estrnctural. Si pues 1a histo~
logia y 180 fisiologia de todos los seres vivos
8e rigen par uuas miamas leyes, lque razon
existe para que enfermen de distinto modo?,.,
En patologia vegetal, Ia revolueian se auticipo a la que aetualmente se opera en los
dominios de 18 veterinaria y de la patologia
humana. Los agricnltores sabian antes que

Pasteur sentara sn avasalladora doctrina,
que el parasitismo es 10. causa de todas {, de
caai todas las enfermedades de las plantas,
pero de esta nocion exactieima no se habia
sacado todo el partido que era de eeperer.
Fue necesario que los descubrimientos hechoe eu el campo de 13 bctanica dejaran
sentir au infLueneia en patologia animal para
que lOB aabios redoblaran sus eatndics y en
poeo tiempo eloanzaran resultados verdaderamente prodigiosos, dejeadonoe a nosotros
en un atraso relative. r mporta, pues, que en
18 revolucion que se opera. no permanezcamOB resegados.;
En una de mis conversaeiones con e1Doctor Fernin bece poco tiempo me decia: u.81
estudio de le mierobiologia es de la mayor
importaneia para lOB Ingenieros agrenomos:
vente a este Iaboratcrio unos meaes, yean
seguridad has de eomprender el vasto campo
de estudio que en estes experienciaa teneis
lOB que as dedicais a 10. agricultura.;
Efectivamente, yo creo que respecto at
estudio de diversaa enfermedadea de las
plantas, debiere aeguirse ceminos pareeidos
a los que est:i realizando el Doctor Ferran,
en sus estudios sabre hidrofobia, calera, tisis, etc" y tal vez ae encontrasen medics
para combatir algunas de las plegas que
afligen al egrioultor, y que en vano busca
el remedio can insecticidas, labores, abonos, etc.; pero el indicar solamente eatas
ideas nos haria extender mucho este articulo. Creemos, sin embargo, que esto bastara
para comprender la gran importancia que
tendrla para nuestra cerrera el que nuestro
compejlero Sr. Azcarate, puesto de acuerdc
eon el Doctor Ferran, acompaiiase a Barcelona a. los alumnos, y aseguramos que las
conferencies y trabajos de ambos darian
grande resultado para los alnmnos y para 1&
ciencia agronomics.
Ninguno de mis colegaa ignora que los
enemigos mas terribles del hombre, de lOB
animales y de las plantas Bon esos microscQ'
picas vegetaIe!,l inclnidos en el modemo grn
po de las talOfitas, compuesto de miles de
especies. Todoe ellos, por las mismas condi-

XL BOLBTfN' .l.GRfCOLA.

cionea de au organisaeidn, solo pueden vivir
en perpetna lucbe. como carecen de clorefiIa, Be ven forsadoa a nutrirse de materia ya
organizada por otros seres, RBi es que siempre atacan eon preferencia a los seres organizados; y ei es cierto que algunas especies
viven sabre los restas cadsvericos de plantas
y de enimales, en eambio las msa no respetan para nada la viva, par el eontrario, a
ella. solo perteneee el brutal privilegio de
sembrar Ie desolacion y Ie muerte per todas
partes. Limitando nuestra inquisitoria 81
grupo de 108 mierobios inclufdos en la familia
de las peroncapcreaa, nos enoontramos can
que todas 188 taI6fitas que Is componen son
pari.sitos temibles, porque etaoen y devas ..
tan gran numero de plantas cultivadaa.
Las patatas, con au enemigo el peronespara fit6fora infeetane: le vinal can sn mildew; las Ieohugaa con la P. anglifarm.is; lOB
nabos y la cemellne con 18P. parasitiea; la
espinaca con Ia P. effusa, 18 remolaeha,
eon 10 P. Sehaettii; 10 cebolla, eon I. P.
Bcbleidenieaa; las cruciferaa con Ie P. 01sthopus oandidua, etc., etc.,experimentan mermas tan conaideeebles, que esterilizan los
esfuerzos de los egricultores, y como ai no
bastera que esta terrible familia de las peronoaporeea tnviere tantos individuos cuya voracidad S6 dirige solo 8. determinadas horteIisas, tiene tambien eapeciea tan omnivores
como el P. phytOfora omnivora, que devora
, muohee plantas cultivadas, Otro tanto podriamos decir de todas las demas families;
pero basta con que recordemos que las uatiIagineaa y las nredineea 80n enemigos eepaees de destruir en veinticuatro horas las mas
rica.a eosechas de cereales, para. que quede
demostrado nuestro deseo de haeer resaltar
Ia importancia de todD estudio concerniente
al pamsitismo vegetal.
Los progresos realizados par la microbio..
logia nOB ensenan el modo de cultivar in vi·
tro todas Bstas especies temibles en cultivo
pUI'O; esto CS, cada especie por separado.
S6lo de eate modo 8S posible conocer las
condiciones de vida de cada una, tan e.x:aelamente eomo 10 h. heeho RauUn con una

de elias el penicmum glaucum. Del estudio
met6dieo de esta cript6gamamicrosc6piea
que se spodera de los fmtos madnros y 108
destrnye, ha deducido no solo las condiciones que favoreoen BU desarrollo, ai -que tambien las que Ie contrarian 6 -Ie matan. El
ejemplo de este elasico eatndie merece aer
citado, puea ya. se que no pasara. desepeecibido al buen criteria de mis compaiieroa la
alta. transcendencia que estoa estudios tienen (1).
Ya que tenemos en Espana. una nctebilldad cientifiea, como 10 es el Doctor Ferran,
deseoso de ser utiI a. 8U patria, de explicar y
difundir sns conocimientos, de que axiste en
Barcelona ese magnifico Iaboretorio, y que
nuestro iIustrado companero Sr. AzeiLrate
creemos acogiera con gusto el que lOB alumnos visitasen {} hiciesen en BU compaiiia. algnnas practices en el laboratorio microbiol6gicc de Barcelona, creemoe de snma conveniencia para Ia enseiLanza que eate verano y
lOB aneesivos se determinase por Is. Direccion general de Agricultnra, Industria y Comercio, que los alumnos que han terminado
sus estndios de Ingeuierc agronomo hicieren
pd.cticas en dicho laboratorio.
Llamamos, puea, sobre esto 1110 aeencion
del C1austro de prcfeeoree de 10 E.enela y
de la Junta consuItiva agron6mica, para que
si, cual espero, son de este paracer, propongan R. Is Direocion eee viaje del Sr. Azcarate
y sus alumnos en esta"apoea veraniega.
Tarragon. 27 de Junio de 1888.
HER}IE:'l"lEGlLDO GoIlRIA.

BIBLIOGRAFIA
por D. Diego Peq1llflo,
Ingeniero agronolno, Catedrat-ico y ex Di
reelor del InsHlulo Agricola de Alfon-
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terio de Fomento, 0.1 cbjeto de premiar 1<1. ear a. esta importante industria, y cuanto lao
major Cartilla vinicola, y ma.s tarde enun- experiencia tiene aancionado.
ciamoa que, de las 25 presentadas a1 Jurado
Conocedor profunda de lOB proceeos enoque hebfe de examinarlas, este, despuee de ldgicos, tanto de Espan.a como del extranjeprolijo exemec, propnso por unanimidad ae ro, los cualea he seguido y ejecutado en una
otorgase 61 primer premic a Ie que tenia par y otra parte, nada. tiene de extraiio 108 deelema "Haremos de Espana 10. mejor bodega criba y detalle de tan facil y persuasive
del mu.ndo." Abiertos los pliegos, el alltor modo.
reaultO ser nuestro querldo compenero y coY haste tal punto trata de todo 10 verdalahorador D. Diego Pequeno.
deramente titil y pra.ctico) que &1 ocuparae,
Sa por tanto couoepto interesante traba.jo par ejemplo, de Ie correcci6n de los mostos,
eeabe de ver Ie luz publica, y de <II vamoe s del enyeaado, del encabezamiento, de las cleocuparnoa, siqniera sea sncintamente.
siflcacioues, etc., consigna cifras, fija eentiSi el Sr. Pequefto no S8 hubiera eonquisdadee y describe manipulaoionea, tan clerea,
tado ya una envidiable reputaci6n como Oe- faetibles y senoillas, que con 180 Oertille a lawdd.tico y eseritor agrouemico; 81 no tnvie- vista, y elguiendc paso a pMO BUS saludables
ramos tantas prnehaa de BUiJ veetos conoci- consej os I nueatrce cosecheros tieuen 1& se~
mientoa en industries rurales; si au notable guridad de mejorar SUB vines basta donde 10
mono-gratia ecerce de la elaboraciea del acei~ permitan las condicienes del clima, saelc,
te de olive, cuya primera edici6n 8aM. cesi
viduefio y euidadoa cultivales] faetorea que
agotada, no demoatrase par modo eloouenee par tan. pcderosa manera influyen en la bontales asertos, el trabajo que aneliaamoa basdad y naturaleza de los caldos resultantes.
tarla para ooupar justa y mereeida. fama enOnantos preoeptoa, cueneea regIas hay que
tre las contadas personas que en nuestro seguir para Is. buena elaboraci6n de los vines
pais se oeupaa de las cosas del campo.
finos de pesto, eatan tratado8 de mana maesDiflcil y eriseda de obstaeulos se presen- tra. Lo propio pcede aflrmarse en 10 concerta la labor de cenoretar en poces paginaa niente a los vinos ordinaries, y con especial
materias tan extensas, variedas y complejas a 108 destinados para Francia y demes paisea
como las que abraza Ia industria vinfccla.
extranjeroe, dado que el Sr. Pequeno couoSin un conocimiento acebsdc y complete del ce como- poeos los gt1St08 y exigencias de
aaunto, tanto ell 10 fundamental como en los 108 prinoipalea raereedos extericres.
mas insignificantes detalles, sin dominarlo
Los procedimientos para aumentar, ora e1
en absoluto, se hace imposible deseartar 10 color, cuerpo y robustez de los vinos; ora su
superfluo,10 accesorio, 10 puramente doctri- finura y delicedeea, se detallan con tal copia
nal, para fijarse en 10 nea-eaario, en 10 real- de datos, que aun las personas menos versadas en esta industria lograrian imponerse en
mente pd,a-tico, utH y conveniente.
Y ••to 10 h. con.eguido el .ntor de tal eUos can s610 leer la Cartill a que analizamoB.
En euanto a 180 crianza de los vinos, aei
manera, que deade luego afinnariamoB ser
de hoy mAo .1. obr. del Sr. Pequeno obra
como 8. los medios de prevenir y corregir sus
obligada para todOB cuantos pretendan me- defectoB y enfermedades, tratanae con tal
profusion de dato81 que nada tendrla que enjorar la 'ela.boracion de los vinas de pasto.
viiliar el mas exigente y descontentadizo.
Colocandose al nivel de las per£mnas menos ilustradas, con lenguaje claro, sencillo I Si a 10 sumanamente expue&to se agrega
y .1 aleance d. tad.. I.s inteligenci••; h.. , 01 metoda y orden con que estan tratadas to·
ciendo caBO omiso de toda teorla cientifica, I daB las cuestiones que puedan interesar aI
pero dentro de 10. principia. . .entados par , vinicultor y 10 eamerado de 18 edici6n, 8. na1& ciencia, y bajo forma de reglas practicaB, die podra extraihtr la buena Bcogida que el
ezpone oJ Sr. Peqneno cnanto pnede moore· I publino ha dispensado s I, Cartilla del seilor
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Pequeno, por cuyo util trabajo Ie reIicitamOll
sinceramente.
M.L.

OFfCIAl
MINISTERIO DE ESTADO

Circular

a las Odmaras

de Oomercio, inili-

cando la necesidad de que se (o"rmm£ sindieaios de productores y exportadores de
vinos.
EI ejemplo de otros palses I Is experienoia
que diariamenta adquiere esta Secrataria.1
los datos que de todaa partes afluyen haoiendc ver la competencie que 108vines 68pajlnles tienen que sostsner en todos los
mercedes J las dificultedes que en algunos
de estos eueueaeraa; todo, en fin. 10 que a.
ese importeutisimo ramo de la riqueza se
refiere, haee ver que Espana no podna continuar su comercio actual, y mueho menos
darla eatabilidad y desarrollo en otrca mercadoa, sin que los productores y comerciantea de vinos ae asooien entre al, formando
sindieatoa, cuando menos regionales, que,
combinando los esfuorzos de todca, les den
el medio de asegurarse la eepericridad 1\ que
tienen derecho en todas partes.
A au vea, eate :Ministerio, 10 mismo que el
de Foroento, no pueden ni llevar Ii cabo sus
planes, ni realizar 10 mucho que en benefi ..
cia del comercio de exportacidn y de Ie preparaci6n de los vinoa podrian becer, si no
tienen colectividades a quieuea dirigirse , y
en las cuales apoyara6 para vigoriaar y secundar la, aceicn del Gobieme.
Por ultimo, nade de 10 que otros paises,
y en especial Italia y Portugal, estan be, .
ciendo, puede l1evarse a cabo por el 8010 es£uerza individual. Los ga.atos que esto re·
quiere no pueden ni deben ser soportados
por un solo productor, mientras que con 180
cooperacion de todos, un pequemsimo eg.
fuerzo individual da resultados extraortlina~
rios que R todos los vinieultores, pero en

especial 8. los mismos que 10 haeen J aprove~
charen en grande ascela.
Oreyendo este Ministerio I par las razones
antediohaa, urgente e indispensable la formaoion de aindicatos de produetorea y exportadores de vino, se dirige a esa Camara
de Comercio a fin de que J si no los hubiera
establecidos en eaa provincia ~ inicie su creecion y comunique con eate Ministeria, para
que el Oobiemo pueda secundar, por todoa
108 medica a su alcance, la constituci6n de
centres cuya influeneia ha de ser, no s610
bienhechora , sino quiza definitiva para el
porvenir de los vines espanoles.
De ordeu del Sr. Ministre de Estado 10
digo a V. S. para los fines espreeados.
Dios guarde a V. S. mnchos anos.-Madrid , 2 de Junio de 1888.-EI Subsecreterio, Jose Gutierrez Agitero..-Sr. Presidents
de la Camara de Comeroio de.....
OlE

REGLAMENTD
PARA. FoL

SERVIGl~

DE lNVESTlGACION DE LA HACIENDA PuBLICA
(Continuacion.)

Impuesto de derechos reales y transm.isi6n
de bienes.

Art. 56. Los Inspectores tienen el deber
de examiner las relaciones mensuales, notes,
estados e indices que con arreglo a. Is circular de 1.0 de Julio de 1885 y demos diaposiciones relatives a estc impuesto, estan obligedos a. remitir a la Adm-inistraci6n 108 Becretarios de los Tribunales de partido, Autondedes, Jueoes municipales y- Notaries,
expreeivoa de los abintestatos y testamenta~
riaa eprcbados; fallos ejecutoriados por los
que se adjudiquen, declaren, reconozcan 0
transmitan en cualquier forma eantidades
en meta,Iieo no procedentei del precio de
bienes mueblea e inmuebles 6 de servicio8
prestadog; de los en que sa adjndiquen toda
clase de bienes muebles 6 semovientesj de
las subastas de bienes de igual clase; de los
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fallecidos en cada distrito municipal, y de
las escrituras autorisades; para comparar sus
resulta.dos can el que ofreace el libra registro de liquidaciones.
Cuando del examen y comparaci6n eitada
deduzcan que han dejado de presentarse a18
Iiquidacicn documentoa aujetoa al psgo del
mpuesto, dardu cuenta 801 Administrador de
que dependan de los que hayau dejado d.
cumplir esta formalldad, para que dispouga
la inatruocicu del expediente que ccrreaponda.
Art. 57. Igualmente exeminaran con detenimiento los antecedentes de las Sociedades mercantiles en general que emitan acciones y obligaciones, para saber si toda 180
cantidad ingresada pOl' e1 primer concepto
en las Cajas de 1& misma tributO pOl' el impuesto, asi como ai existen obligacionea 00locadas , de las que no se hubiese dado
cuente a. 180 oficina Iiquidadore, Las omisiones que observen las pondran en conocimiento del Administrador, a 108 efectos indicedos en e1 articulo anterior.
Art. 68. 'I'omaran nota de las alteraciones anuales que se hagan en 108 epeudioee
de los amillaramientoa de los pueblos del
distrito, y la paaarau al Administrador de
Contribuciones y Rentas 6 el subelterno que
corresponde, para que comprueben ai ae he
hecho 0 no pOI' dichas transmisiones e1 impuesto, procedieudo en su caso ala instruccion de los oportunos expedientes, en los
que informer! en vista de 10 dfapueato en el
articulo 175 del reglamento del impuesto,
sobre lao multa en que hubiere incurrido e1
funcionario que bubieee verificado Ie alterecion y Ia que procediese imponer contra e1
edqnirente, conforme a 10 prescritc en el articulo 171 del referidc reglamento.
Art. 59. De todas las omidiones 0 infrac·
eione.i:i de ley de que tengull conocimiento,
referente a. dicho tributo, cometidas pOI' los
contribuyentes en perjuicios de los intercS6S
de la Hacienda., darin auanta. al Adminiatradar para la instruceion de las diligencias
o expedientes que considere oportunos.
Art. 60. En todos los expedientes que

promuevan can motivo de omialones 0 faltas
en que hubiesen incurrido lOB contribnyentea, 6 los funoionarios, que deben con sus
ectoa auxilinr al liquidador, informm-an acer ...
ca de las penas qne contra loa miemos thoBen aplicnblea, de eoutonnidad con 10 presorito, segun los C3::l0S , en el cap. 11 del roglamento de 31 de Diciembrs de 1081.

Timbre llel Eslado.
Art. 61. Can presencia de 10. aituacien
de los valores de Is renta y de lOB datos y
antecedentes que obren en 10. Adminil::ltracion, se procedera a. visitar primeramente 106
pueblos en que se ecentue mas 10. baja y lOB
en que no alcance el aumento el desarrollo
proporcional que se observe en 108 de and ..
logo. importancia en el distrito.
La. investigacion comprendera, par regIa
, general, deade 1a fecha en que bnbiese te! nido Ingar 10. anterior, examinando can toda
eecrupnlosidad los documentos sujetos al
I uso del timbre; perc si existiesen scspecbes
de que se han cometido abuses en 10. ultima
visita, propcndre el Delegado de Hacienda,
el Administrador de Contribuciones y Rentas, par 10 relative al partido de Is. capital, y
los subalternos Pvr el de 811 cargo, que eOHcede 1& autorizacion neceaaria para que pucdan Bel' esaminados de nuevo IOH documen-

tos fille 10 hayan side anteriormente, sin
(;uyr~ uutoriaecion no podra prooederae Ii au
recouccimiento.
La Direcciou general de Rentas Estauoa...
das podra disponer en to.:1o caso que las visitae ae retrotraigan a epoca anterior a. Ie en
que hubiese tenido Ingar la ultima, si exis tiesen preauuciones 0 causes que induzcan
a creer que no se verified con el deteniruiento dehido.
Art. (;2. Lo~ Inspectorel'! se atendran
para el orden de gUS procedimientoH :i las
: prevenciones t1iguientes:
La Examinanin loa pn"tocolo8/ pleitos y
I
canaaa existerJtcli en lail Xotar-iaH, Eijcrjba~
niaR de CAmara. de 188 AuuienciaH y Tribllnalci:J sUJleriores, y en las de 108 J uzgadoH jO
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publicas de uumerc, investigando con pre- primero debe tener adherido un timbre movil
nerencia ai 86 ha ve.rificado el reintegro, en de 10 centimos.
los cases que proceda, en las cansas orimi6. a Si al terminar la inspecci6n de una.
nales y pleitos de pobra, Servid, de gobier- Corporaoion, dependanela, eatableeimiento,
no al Inspector que en las ceueae en que no oficio 0 case industrial 0: de oomereio, no re...
resultssen bienes suficientea para el pago de "aultaae falta elgune en los libecs, expedienIa totalidad de las costas, debe ser preferida tea 6 documentos examinados, el Inspector
II'.Hacienda, sin admitir prorrateo entre ella expedira. cerriilcecieo, BegUn modelo n'lime...
y los demas screedores,
rc 5, que asi 10 justifique, 1& cuel entregara
2.11. Examinaren ignalmente lOB espedien- al interesado para que sirva de garantia en
tea de subastaa de dereohos y propiedades todo tiempo, dirigiendo a Ie ves nn duplicado
del EBtado, de erriendo del impuesto de el Delegado de Hacienda por conducto del
consnmoao de cualquiere otra claee que axis
Administrador respeetivo, para que con el
tan en las ofioinas de Hacienda; repartimien- informe del mlsmo Administrador se remita
toe, metrtcules, padeones 1 expedientes de en termino de echo dias 8. 1& Direecicn geapremios y demaa documentos acjetoe al im- nerel, par si enoontrsse meritos auficientea
puesto del Timbre pa.:r& ver si fuerou reicte- . para disponer nueva. visits.
grades debidamente, y en case de que ae
Par el eontrario, ai apareciesen faltas co'
hayan c:ometido feltae passrAn los expedien- metidss, e1 Inspector extendeni 01 acta cirtes aI Delegsdo de Hacienda, para que, pre- ennataneiada de las que advierta, Y exigira
via dictamen del Administrador de Contri- el interesado 6 funeionario responseble que
bueiones y Rentas, y del Abogado del EB- ! exprese a continuacien au confurmidad, 0 10
tado, proceda. 8. 10. imposici6n y exacci6n de que en au defecto eCjt~ mo oportnno.
las multas.
(Hecontinuara.}
3: Continua"" BU inapeccien por I.. demas ofieinas, Diputaeioues proviaciales,
PERsom AGROBOM leO
Ayuntamientos, Jusgados mutrioipales, Corporaciones y Sociedades.
Be ha concedido el pase a situacion de sn4: Antes de proceder a I.. visitas de : pernumerario al Ingeniero tercero de Alava
lOB ccmeroiantes e industria.les que eaten I D. Francisco Alearraz.
obligados a llevar Iibros, tomara nota el Ins- ,
**
pector en 18Administraci6n correspondiente, \
! .Sa ha eoneedido un mes de prorroga pera
de los que S8 encnentren en aqnel CaBO, y en
i au embarque al lngeniero agronoDlo desti10. J usgedos, de los que hayan presentado
los Iibroa para BU habilitacion, a liu de dedn- i nado a Filipinea D. Lorenso Romero.
eir, por Ie comperecidn de ambos datos, si
P
agron",,,,co.- or
emte defrandacibn, debiendo ademas tener \ Ayudante. del
presente 10 que determine el art. 176 de Is I el Minj~terio deFomen~o ~a.n sido nowbradoB
ley respecto ala reaponsabilidad en que in- los Pentos agricolaB BlgUlentea:
cnrren los industriales par 18 falta de exhi~ 1 D. Mariano Cantera Salazar, Alava; Don
: Marcelo Belmonte, Alba.Bte; D. Joaquin
bici6n de los referidoB libros.
5. " Cuando encnentren en algun libro 6 Cerda MarccB, A1ican.~te'(D. Miguel Mopardocumento papel dB pagoB al Eatado, cuida- do y Victor, Almeria; :'Bernardino Gonzaciao<> CampoB Naran de que en todoBlos pliagos BepractiqB.en lez Bravo, Avil~O.
laB anotaciones oorrespondientes, si no las varrete, Badajoz; D. Gaspe.>: Moner y Aletuvieren, sirviendo1es de gobierno que Is many, BaleareB; D. Pedro Mir y Saura,
porto que debe quedar unida al documento Barcelona; D.Dimaeporez y Gomez, Burgos;
es la mitad inferior de cada pliego, y que el D. Mariano Perez Pardo, Caceres; D. J OsO
r

.
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Hernllndez Libran, cadiz; Do J 08e Dora LoComisione. ambulantes de filaxer&.
sano, Canarias; D. Salvador Chineata Loren..
Concurso para premiar Memorias agrite, Castellon; D. Pascual Fernandez GOmez, colas.
Ciudad Real; D. Maximino Caballero, 06rPremios agril~olas para la Exposicidn unidebe; D. Vicente Fernandes Flores, Corutia; versal de Barcelona.
D. Jose Maria Lopez Saiz, Cuenca; D. AntoEateblecimiento de Estaciones serictcolas.
Oomisidn central y ambulante de defense
nio Riero y Oaldentes, Gerona; D. Luis
Morell y Tony, Granada; D. Belustieno L60 contra 18langosta.
Esouelas de olivicultara,
Angel Eceiz8 y
pez Merino, Guadalajara;
Alguizalete, Gniplizcoa)Do Jose Robles RoEstaci6n peceerie en Santander.
Estacionea eno16gicas.
drignez, Huelva; D. Jose Bravo y Bercial,
Hnasca; D. Francisco Martinez Taras, JaeDj
Esouelea de Peritos.
Y ae annncian a.demas:
D. Daniel Garcia LIorca, Le6n; D. Octavio
Escuelaa de viticuItura.
Ballester Zorrilla, Lerida; Do Antonio EsteEstaci6n pato16gica central.
fania Moreno, Logrobc; D. Dana Ferna.ndez
lSe realiaarsn tantos proyectos, ann siendo
Crespo, Lugo; (D. Alfonso Zapata y Rniptlrez, Madrid?: Antonio del Manzano y Cor- de rsconocida utilidad?
d6n, Mllaga; D. Joa'luin Senehea Ocana,
Marcia; D. Guillermo Galvo y Gasc6n, NaHemos recibido diverS8a cmas de Ingevarra; D. J oae Freijanes y Fernandes, Oren- nietos egreecmos de prcvincies, que vienen
set (b. Isidore Lecuona y Echevarria, Ovie- reclama.ndo inutilmente desde hace tiampo
do;)!>. Rafael Carrillo y Paz, Palencia; Don el abono de diet.. devengadse en trabajo.
Vicente Feijoa y Sanchez, Pontevedra.; Don de campo verificados por orden del MinisFrancisco Arenas Oabedo, Salamanca; Don terio de Fomentc; los interesados adelantaFrancisco Cacho Gomes, Santander; 0:>. Fer- ron los gaatoa de eu exigun sueldo, y ahora
nando Gonzalez Bravo, Segovia;~. Ramon llevtm algunos ceres. de doa alios sin pcder
Fernandez Oanete, Seville; D. Antonio Me- obtener el reembolso.
nendezDi~ Soria; D . .Jose Garces y "Vera,
PU6StO que existe erediec para. satisfaeer
'larragona.; D. Francisco Alonso Herrero, estes dietae, pueeto que los trebajoa han eido
Teruel; D. Constantino Garces y Vera, Tole- ordenados ofleialmente y j118tificados en dedo; D. Jose Velasco Beltran, Valencia; Don bids formal llamamos 1& atenci60 del senor
Tomas Jimenez Rodriguez"Valladolid;{Don Ministro de Fomentc acerca de eate asunto,
Eugenio Zubia y Bengoa, Vizcaxs;JD. Ti- que es de un efecto deplorable para el buen
moteo Calvo y Madrofio, Zamora'lD. Fede- earvicio y celo de la edministrecion.
nco Lopez Palacios, Zaragoza.

lP.

CRONICA GENERAL
Las dispceiciones dictadas ultimamente
por el Ministeno de Fomento hasta 18 fecbe,
reapeeto a. servicios agricolas que han de
pla.ntearse, son:
Referente .. Granjes Escnela. experimen-

tales,
Campos de demostraciou.
Leboratcrioe vinicolas.
E.taciones enottlcnicas en el emanjero o

Algunos senores que deseaban tamar parte en e1 concurso abier to por al Ministerio de
Fomento para premiar Memorias sobre temas agrlcolaa, nos llama.n la atenei6n sobre
el heeho de que solo ae conoeden cuatro meses para presenter tmbajo8 at concurso, cuendo para el de Cartill.. vinicolas se concedieron soia ciesee.
Conveuieote aerla ampliar el plasc de las
primsras, .. fin de qua pueda el Jurado elegir entre mayor nlimero de Memoria.
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La Asociaci6n de Ingenieroa agr6nomos
se rennie el dia 9 del actual, occpandose de
los asuntos signlentes;
A.bono de peseje a los Ingenieroa egrcnomos destinados 8. Dltramar, al igual de los
oteoa Cuerpos faccltativos.
Inclusion en el servicio agronomico de los
que prestan sus servicios en Ultramar.
Estudios relativos al culcivc del tabaco en
la Peninsula.
Decretos sobre agricultural publicedos ultimamente por el Ministerio de Fomento.
Conteataoiones a. le ultime, circular dirigide por Ie Asociacion.
Abono de dietee pOT trebajoe ordenados
par el Ministerio de Fomento,
Algunos de estos ssuntos tal vez se expongao en el Boletin con la extension debids.
Ha solicitado un rues de prdrroga para embercerse para. Filipinas D. Lorenzo Romero
yD. Luis Ardanaz.
El 12 del actual comanzaran los e-xameneg,
de ingreso y de asignaturas en la Eacuela
general de Agricu!tur••
Los egricultores de Alemenis y Rolanda
que han establecido 18febricaciun de fundea
de peje para el embalaje de boeellas, obtienen con esta fabricecion un buen precio de
Is paja, En Espana podria eatablecerse esta
industria para su comercio de vines, y tambien para la.venta en Ita-lis. y Argelie, que
hoy ae surten de Alemanie.
Par. mas detalles dirigirse a H. SchusterHannover, quien a 18 par vende etiquetas de
cine 1 euya escritere resiste a las infiuenciaa
etmosfsricas sin borrarse I y que Bon utilea
para las huertaa y jardines.
Hemos recibido loa cuademos 1.0 y 2.° de
18 Ret:ista general !le Marina, eneergeda de
publioar cuantas noticias y conoeimientos
utiles referentes a eate ramo comuniquen los

Comendantes d. buqnes , cuerpos de I. Armad. y Ministerio de Marina.
Por 108 siguientes. caedroa se vennra. en
conacimiento de que nuestro eomercio con
Belgica 66 susceptible de desarrollarse. Espana debiera exportar a BeIgica mayores
cantidades de minerales, vines, frutos , aceitea, etc.
Los medias mas practices para llegar 8.
dicho objeto son le creacidn de casas de
comercio y de mnseos comercialea, y el en-no de repreaententes inteligenteB y que pOw
sean el idioma del pais.
1885.

MEaCAKCIAS.

Vines ..•.••.•••••• , .•
Cafe...•.••••••••• _••
Almendras.•..••••..••
Limones y uaranjas..•••
Higes••.•.•••••••••••
Pasns..•. " •.•• , •••••
Otcus frutea secas y Irescas•• , ••••••••••.••
Acelte de comer•••••• ,
Dtros aceites •••••..•••
Cera .•..•••••••.•••.•
Gcases•.••.••• , • ••

• ••

Conserves alimenticias.•
Madera de construccion..
Granos.••••.•.••.•.•••
Droguerfa..•••••.•.•.•
Minerales y Iimeduras
de hierro J acero.••• ,
Otr05 mlnerales.••.....
Hierro fundidc..•••••••
Lenas .•••.•••..••••••

Clinamo l estopa y lino ...
Otras materias textiles.•
jdercerta y q uincalla.•••
Tabecos.••••••..••..•
Cigarrcs.••••..••••..•
Materlas tlntoreas y colares..••. ' .•..•••••
Bustanctas vegetales no
claaificadas..
Otr05 artfculos.•.• , ••••
>

•••••••

'fOTAL.. • • •• • • • •

1886.

382,000
.19,000
59,000
313,000
74,000
69,000

286,000
57,000
37,000
246,000
109,GOO
94,000

1,000
»
110,000
40,000
180,000
47,000
16,000
»
109,000

[,000
8\,000
7,000
44,000
3Q'l,OOO
38,000
»
271,000
254,000

1.133,000 t .'1'20.000
4. '252,000 3.905,000
24,000
5,000
28,000
5,000
30,000
,8,OQO
6,000
23,000
82,000
106,000
45,000
64,000
5i,aOO
3,000
38,000

23,000

381,000
4,000

280,000
56,00U

7.2.82.,000

7. -1'25,000

La Sociedad Espanola Vinicola y Eno16gica, consagrada al fomento y defensa de Is
industria vinicola y sus darivadas, eomprendiendo que interesa grandemente a los vinioultoree presenter sus vines en la proxima
Exposici6n de Paris para que puedan apr e•

£L BOLRTiN "AGRICOLA.

eiarse universalmente los incomparables productoa de nuestro suelo, ha acordado celebrar en Madrid un Congreso de vinicultorea
para pramover y organizar el concurso de la
prcduccidn vinicola naeional Ii la citada Exposicion de Paris: el Congreso ee ocupara
edemas de Ie formaeicn de aindicatos de vinicultores, del establecimiento de una Exposieion vinfcola permanents y centro de contraei6n de vines en Madrid, y estudiar los
medics de favorecer el consume interior y 11:\
esportecion de vinos espaiioles.
La Bociedad Vinicola no ha estudiado 11:\
organizaci6n de 108 trabajoa del Congreso
para que no se crea que trata de imponer au
opinion, limitandoss Ii. tamar los siguientes
ecuerdos como punta de partida y bases de
1a convoeatoria,
1.° El Congreso se celebrara en Madrid,
y se inaugurara el ilia 30 de Noviembre
de 1888, en el locsd que se designara oportunamente,
2. 0 Las adhesiones debeu ser remitidas
antes del die l. de dicho mes.
3. 0 AI Oongreso concurriran las Corporaciones, Empresas, Companlee y particulerea
que se hallen interesados en el objeto del
mismo. AI enviar las edhesicnes, se eepeciflcare la repreaentaoien ooleotiva, personal 6
delegada de cada concurrente.
4. 0 En e1 Congreso, sin perjuicio de 68tudiar todo otro asunto que se estime oportuno, S6 deliberare aobre 108 siguientes extremos:
I. Medica mas efieaees de promover y organizar e1 concurso de Ie industria vintcola
llacional y sus derivadas a. la Exposicion
Universal de Paris de 1889, a fin de obtener
los mas inmediatos y practicos resultados de
los tr8obajos que a este efecto se verifiquen.
II. Formaci6n de sindicatQs 6 agrupaciones locales 6 regionales de vinicultore~, y
organizacion q lie debe darseles.
III. Modo de establecer y sostener una
Exposici6n vinicola permanente y centro de
Q

co'nlratat."ion de vinos.
IV.

Medias de Buprimir 0 sU8tituir la

contribucioR de consu,mos, especialmente en

10 que se rerrere a la producci6n vinicola y
sus afines, eeordendo 10 que en definitiva
debe proponeree acerca de este asunto para
hacer posible su pronta reaolucidn.
Mucho celebraremoa que del Congreso
salgan las eoluciones prdcticaa que la Sociedad espers obtener en beneflcio de la industria enclcgice.
Be sabe que e1 rendimtento en harina del
trigo depende, sabre todo, preacindiendc de
1a claae 0 variedad de trigo con que 86 trabaja, de la mauipulaciou del grana y prccedimiento de molienda que ae adopte, De los
diferentes enalisis bechoa par los quimicce,
resulta que el grana de trigo contiene por
termino media un 80 por 100 de au peso en
harina, y, par consiguiente, el objetivo de
los molinos y los diferentes sistemas que se
proponen es el de eleansar () aproximarse 10
mas pronto posibla a. 6Se rendimiento.
Es un heche, sin embargo, que Ia mayor
parte de los molinos que funcionan hoy die
no obtienen mas de 70:i 72 por 100 de ha '
rina del trigo limpio; en algunos cases 73'
74 Y 75 por 100, parD es rare que se cbtenga menos de 70 por 100, e1 cual es sin dude
un buen termino medic que se debe obtener·
Esee ouesticn de rendimiento es quizas a la
que menos etenclcn se pone, tal vez porque ea
tan diflcil y penoao examiner cuidedoaamente
con freeuencia el producto liquido del molino, siendo est que no hay dude alguns que
resultare economta no deapreoiable de tratar
debidamente eata cuesttdn. No habra. probablemente ninguna dificultad en cllalquier
caso en que se prodnjesa snIo 70 par 100, de
e1evar e1 rendimiento a 72 1/", par 100. Todo
ingeniero responsab1e 6 molinero director de
180 fabrica deben emprender tal aumentoj Y
si para e110 necesitan completar la ffiRquinarial incline a ella 801 dueno, bacien 1l o1e ver
cnauto importa la. diferencia que hay entre
esos 70 y 72 1/2 par 100j a BRher: fine en lu~
gar de 100 saeos producidos ante~, obtendria 103 II'!, de 11.\ misma cantidad de trigo.
Uno 0 dOB par ciento de harina mezclada
can el afreeho es una perdida. para el moli~
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nero, que no mejora 01 valor del afrecho en
proporci6n de 10 que este pierde por despojarle de esa harin••

Nuestro qnarido amigo el Ingenier,; agr6_
noma D. Raimundo Fenre y Salas, ha eido
nombrsdo por 1a Compallia de Ferrocarriles
del Oeste pam Is expropiaoion de terrenos
en Is provinc.ia de Salamanca en 1a linea de
Plasencia a Astorga.

NUBSTRO COlDlRCIO VlN1COLA BN MAR.
sELLA..-En 18 importacion de vines, estadfstioamente ocnpamos ellugar de preferencia y representamos en el movimiento geneCORRESPONDENCIA
ral por Marsell.. algo mas del 50 por 100;
vienen a continuaci6n los vinos italianos y
Valencta.-M. S. B.-Remitido reeibo.
los procedentes de Argelia, unicos que pu(](Jltelldn.-A. M.-Idem.
Zamora.-J. B.-Renovada suacriei6n hasta
dieran intentar 1& competencia par su ereOde
Junia de 1889.
ciente desarrollo, si Is superior calidad de L HaAtI()f)cr.H. Sehuster.-Rectifieado aaun.
los nueetroa no fuese reconocide en eate cia y recibida au earta J cliches.
Ctidiz.-D. L.-El pago. que se reflere era
Mercado. E1 ana de 1877 importamos al
para el ano 86 a 87.-Reeibida 8U letra.
puerto de Marsella 2 968,908 litros; cuatro
Soria.-V. H. 8.-Reeibida au cartl. y re..
ailos mae tarde 20.237,003, 01 decuplo, y en mitidos ]08 mimeroa.
V.Uadolid.-G. B. L.-iJonleslado.
01 de 1886 lIegamos a 40.618,370 litros, en
Huclruz.-R. G. L.-Recibida sn earta; ee le
prcgresion ereciente todos los anos; porque mand&. 131 peri6dieo " eaa; diga lOB nUID8ros
si bieu en los de 1884 y 1885 hubo una Pe- que II'! faltan para remitireelos,
San 8clJlJ8titia.-A. E.-Remitidos los auquene baja, debida fue, como es sabido, 8. meros.
cireunatanciea exeepoionales, 1a presencia
S'llamatICa.-R. F.-Oontestado.
Santanaer.-E. S.-Remitido8 los niLmeros.
del cOlera en este distrito.
FJtipi1l.a8 . - Aguinagalde • -Reno vada su
Nuestros vinas no desmerecerea mientras euecncion hasta 1. 0 de Agosto del 89.
no se adulteren, y aeran preferidoa para el
G,.anada.~L. M.-Tiene satisfecha 8U BUScoupage, es deeir, para. so meeela can los crici6n basta 1.- de Oetubre de 1888.
./Mgo.-S. G.-Remitidos loll numeroB que
mas Iigeros que se cosechan en el mediodia Ie faltaban.
Casttti6tl.-B. Ll.-Renovada suscriei6n por
de Francia. Estos vinos se destinan a. Ie exun ano.
portacidu.
Como el movimiento de este ealdo nos interesa en grado sumo, copiamcs a continuacion las coeechae obtenidas en Francia durante lOB anoa que 86 espresan, debiendo
!lOR !lIE80 PEQUERO.
hacer presente que antes de la enfermedad
de la vid era de 50 millones de hectolitroa, CATEDRA.TICO Y EX DIRECTOR DEL INSTITUTO AGRicOlA
DE ALFO~SO XIl.
por termino media, el prodncto en cada uno.
Obra premiada con e1 pnmer premia en
COSECH.-\,
IMPOIITACION.
EXPORT AC!ON.
concurso
publico abierto par 01 Ministerio
AN-OS
ll.I'.:CTOLITROS.
HECroLITROS,
RECTOllTRO:>S.
de Fomento.
Consta de 161 paginaa en 4.° frances, 23
Ib77 ••
814,255
3.196,035
56.'06.706
grabados y varios cuadros de grande apli48.720,553
1.715.830 2.929,0~6
1676•.
3.056,398 3.195,934
1679 ••
25.769,552
caoicn practioa,
'1.9.677,412
7.350,900 2.669,027
1860•.
Vendese en 1. librerla de los Sres, Hijos
3>.138,715
8.055,5.16
1881••
2.780,0'0
7.744,411
1862 ••
3l'.886.352
2.8>9,945
de Cuesta, y en case del autor, paseo de
36.029,162
9.068.:)'20 2.612,549
1863••
AreneroS', nUm. 6, at precio de 3 pesetas.
186;'.

34.780.726

8,263,565

1885 ••

28.536,151

8.2.80,581

1666••

25.063,000

11.162,627

2.6'29,641
2.702,'243
3.787,42.0

IMP. DE M. HINDES.\. DE LOS RIOS, MIGUEL SERVl:T1 13,
TELErONO
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REVISTA
PROVINCIAS

lJelIteD.D,

Trill).

·

A.lava., •.•.••.••••
Albacete ..••••.•••
Alicante ..........
Almeria...•.•.•.••
Avila ••••••.•.••..
"hadajol•.•..••••. '
Baleareb .•••••...•
Barcelona...••.••.

24,00
23,00

CAceres•..•.• . ••.

22,00

14,00

22.50

16,00

Burgo•••.•••••...

Cadiz .•.••••.••...

Castellon ........

Ciudad ReaL .....
C6rdl!ba ... , ••••..•
Cornna •...•..•..•
Cuenca ..•..•.•...
Gel·OJla •••..•.•.. ,
Granada .•....•••.
GuadalaJara ......
Ouipuzcoa .••..• ,.
Huelv8 ... " •. ,.,.
Huesea........... ,

Jaen ..... , ....... ,

Le6n .• , •..•. ,., ..•
Lerida" ...••..••.
Lcgroao •.....•..•
Lo[o .............
"fa rid ............
MiI8g-a ...........
Murels,. ..........

_

~

. .___

;

A

~

~

Na'·arra .........
Orense............
Oviedo .....•.••...
Palencia ..........
Ponte vedra ...••••
Salamanca ....•.. ,
Sant8nder..• , ...••
Segovia., .•..• , .•.
~ev.ill&.". •. ' ••••.
Idona .............
Tarragons., .••. '.
'reruer ............
Toledo ••.•.•••••..
Valencia, .• " ••.••
ValladoUd .. ,••.•.•
Vizcaya. .••..•...•
Zamora ...........
ZamR'OzR. ..•.•.••
h

22,40
24,10
2'.!,OO

13,00
111,00
18,00
IMO
16,00

04,00

15,00

23,50

.

·

HUO

26.5G

zaeo
24,00

1'7,10
4,50

18,00

~"OO

·
··

Zl.13O

20,50

3tJ,OO

2'2,1fi
IM.5O
24.50
2!,OO

2a.50

W,GS

IroI,OO

t¥',oo

lL,95

12,50
16.00
14,00
15,00
1l,50

20.60
Zl,6a
19,00
~,oo

~:~

•
12,00

J850
24'50

·
·
is.oo

20'00
26''l5
00;00
25,0()

15,00
11,00
1"1.00
18,00

0ll,00
lB,90

15.00

21,00

_________ _ i

__

_

•

12,25

·

...

·

8,00
9,00

52,10

1'7,56
18,01

86,90
180,40

12,50

14,50
17.00
10.00

19.'20

8.00

16,15

20,00

62,00

20,00
14,00

12,50
12,50
15,25
15.25

··•
·
·•
·
·

'15.00

17,21

8,00
9.00

'0.00

22,00

9,00

58,50
135,00
0,85
52,nO
56,15
69,'14.
74,15
,,",00

··
·
·
·

~O,M

12,50

I

•

80,00

I~OO

16,:lf:i

3'1,00

8,00
8,00
9,00

10,5J

14.~

~20

61,00
18,10
12,'16
18,16

9,10
9,00
8.00
8,60

lO.fjO

·
·
·
·
··
·
·
·

50.40

MO

17,:.!5

·

50:00

20,00
18,40

013,60
64,00

8,00
13,00
14,00

m.oo

13.00
14,00
12,00

M,110

9,00

13,00

14.25

•

Guhauos.

8,00

13,00

13,}O

KlIz.

..%

lO,50

12,25

AnOI.

I~OO

11,(10
1',15
12,60
12,00
11,50
18.50

14,(10
2:1,00
13,25

15.00

.I!~,oo

16,40

MERCADOS

ATfIIla.

··•
·
··
·
··
·
·
·
·

14,00
12,W

14,50
21,M
12.00
14,00
12,75

21,00

H.Ot)

l5,00
15,00

·
·

~~5lJ

2>l,OO

18,00

llJ,9Q
49.15
12,50
10,30
10JiO
10,15
16,60
1l,OO

12,00
8,00
18,00

19.00
itl,15

(lebada.

DE

9,90

··
·

lXI,54
65.00
50,00
WOO

1U;OO
'74,00

5<!,OO
18iJO

·
··•

LQa preciOl del arroi'-iu6J.ai y garbanzos Q&l merell.do de Madrid son par kilogramo.

16~OO

'13,60
><J,"

24,00
13,15
12,Z.I
13.82
11,00
1~80

n.n

·
·
·
·

17,51
16,00
18,00
12,50
15,00
13,68
11,15

·

81,53
16,00

53,'2
28,00
64,05
55,00

68.18
70,00
40,25
45.29

·
··
·
·
·
·
68J:ol;ll5
101,50

48,85

45,40

80.00

49,00

93,60

105,00
10d.65
8L,95
50'00
48,23

·

100,10
00,56
12,00
86,02

'aoo

7l,'75

Ili1.0Q
82,00
00,00

501,71

·
·

45,35

AltramUllQ8,

··••
·
·•
··
·•
···
··
·
··••
···
··
··
·
···
···
··
·
··
··

12,15

13,35

15,15

Judi ....

26',12
41,30)

34,00

·
·
~:~
··
··
·

42,00
25,~

00,00

2Il,ro

~:n
2200

41;'17

·
·

45,00

OS.8lJ

26.50

0.70 Ii 0,81)
46,00

42,66

20,20

~~

·
·

28,",
21,80

4.3,25

25~50

42,00

·
noo
·

Alsurob•.

···
·
··
·
···
··
·
··
···
··
··
··•
··
·
····
··
··
·
>

11,25

>

HJ,OO

11.80

10,90

38.10

14,60

22,00

12.60

a".1fsantu.

···
·

«ab&S.
24,00

·,

19,15

9,15

16:20

18,20
40.00

13,50

•

25,00

·
···

~:~
1'7,00

IO,tl8

16:31
19.2a

·

72,40

26:78

1~86

···

·

·
··
·
·

21,10
18,61
16,50
20,00
13,50

tl2~')6

H,fJ6
21.00

21,00
18.00

14,00
20,10
18,00
20,00

u.co

··

1':80

··
··

21,10
21,62

14,00

··

I!

i

,

14,50

·
··
~:&j
·
h!,OO

15,80
:.!O,OO

:<0,00

HI.7/1

I,

!§

OALDO~

PROVINClAS

_ ------

CTOS DIVERSOS

~

_ ..

_-

~-

.---~

-

-

~-

Vino.

Aguardiente.

Patata.

P"ja,

neeemro.

lJclxllilro.

()ttint. met.

(Juint. met.

-

-

-

met,

Mular.

Lanar.

(JabHlU,

Cll/)r.zaG.

-

-

~----

Albll.oow.•••••••• _, ........ "
(Alicllute ...•..• , ..••..•.••.. ,
!

Avila ..•.•...•.•..•.••.••.•••
AlmArio.., ... , ...... , •.• " ...
Barcelrms, ...................
Badajoa ...... , .••..•.•• , ..•.

Beteerea ..•..•••••.......•.••
Bilbao .•.•..••••••...•..• , ...
Burgos ..•.....•.•.•..••.....
Cuenca •.... •• • , .• , ......•••.
CnateU6n•.....•......•..••..

Cadiz......•..•..••.•..•.....

L:acel'ell ....... , ..... , .......
Cordoba. ... , ................ ,
Ciudad Real ..••... , ..•.•..•.
Cotulla ....•..••••.•••.....••

Greunda ......••.•.••.•••••••

GuadlLlajara .................
Geronll.., .. , .•...•.....•• ,.,.
Huelva •.....••• ,•••.. , •••.•.

Buesee ... ··.,,·.· ...........

Joen ..................... , ...
Leon ..•..••. , •.•..• , .•.•.....

Lugo .. , .... , .•..•..••.••....
, ertde ......... , .............

h~~~r~~:::: ~:::: . :::::::.:::

l-turcia...•.•..•........•.••.•
~talagR•..•• ,." ...••..•.•..•

Orenae ....•......•••.••••••.

Oviedo.......................
Palencia .•.•....•••••...•.•.•
Patnplcna.............. , ••.••

Ponte'Ven.ra .....•........••.•
Santander .••••••....•....••.

~~f~V.i~. :::::::::::::::::::::

Sevilla ......... - ............
Salamanca.•... ' ...... , .... "
San Se])astian ...............
Tarra:r:ono •....•..••...••..••
Terue ...... , .••....•••••••. ,
Toledo..•......•.••.•.••••...

Valencia ......•.••.••.•.••.• ,
Valladolid, .... " •.••.•.••...

vttorte ......................

Zamora......................
Zll.ragoza ....................

9,60

14.00
8,10
R,IlO

~,lO

R,OO
1,10

1,20

15.:r.!
15,00
10.00
8,00

7,10

12.liO

·

e,GO
8,00

·
·

5,Wl

HIt,DO
200,00

100,00

RB,oo

R'l\i

20,00

fJ.'".iJ
500

21,00

·
·
·

9,10
MO

6,"10

6,90

',90
:1,10
3.20

6,20

··

9,60

2,40

7,00

1,80

4.50

15,00

~,50

145,00

1350

5,7.'5

<1,70

HMo

4,DO

!12.50

12,00

86,00

5.00

9,00
5.50
6,4.5

400
Hli3

8,40

1,130
2,60
3,25

fl:'".IoOO
220,00

9,')0

12.90

140.00

950

a.co

HI,W

10.00

9,10

0,40

11.00
18,15
10,00
H,50

1'.00

1.51')
5,00

5.00

. l'.1.,;i)

9,60
9,60

8,10

·
·

8,40
7.5;)
9,50

12,40

n,oo

R,lS
10,10
7.50
g,flO

8.30
7.2.1
10.00

12,00

3.75
4,50

·

·
·

\,RO

··

4,00
15,05

4,:.!5

··
·

BAO

7,50

25.00

10,00

6,7tl

(I,(n

7,00

·

n,\lO
9,00
fI.OO

12.47

"'1,00

6,00
]2,00

5,00

H).oO

i.eo

5,5U

fI.W
10,75
12.m)

2.01l

5,'0

~61l

l,flO
5.00
2,80

2,00

5,~

8,50
'7,50

'7,15

15.00

··

U';,Q

~U()

4,00
3,GO
13.7')
6,10

10,00
11,(10

·

2.~5

000

HIt.DO
R1,QO

G.oo

·

RO
25

22')

105

13.20

8,00

IW.OO

615

240

g,OO

e.so

2\0

aO,on

11,55

10.00

3,AO
4,60
3,GO
1,60
4,00

·
·
·
·
·
····
·
·

3.22
i,5O

e.oc

2,80
7.00
9,00

220.00

2'2-1.00
24~,15
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CuHiVG del.tabaeo en Espaiin.-Una carte del doctor Ferran.c-Bibliografla, por M. L._Alumno.ll que
han .termmada la carrern.-:-R.eglamento para el servicio de investigacicn de la Hacienda publica (conclusI6n).- Personal ugrononnco.c- Cr6mca general.--Correspondencia.-Anuncio.-Revista de mercades,

CULTIVO DEL TABACO EN [SPARA

Can erreglo a 10 aeordado par la Asoeiacion de Ingenieros agronomos, D. Emilio Go..
mez Flores ha presentado a dicha Corpora.
cion las siguientes bases para eatableeer el
cultivo del tabaco en Espana, las que una
vez diseutidas Be presentaran a1Sr. Ministro
de Hacienda.
Deade e8m fecha se autoriza en Espana el
eultivo del tabaeo, con arreglo II las signientea bases:
Todos los propietarios rurales tienen derecho , solicitar autorizaciOn para establecer
en sus fineas el eultivo del tabaeo.
Para obtener el. consiguiente permiao debera el propietario dirigir, par conductc del
Alcalde del pueblo donde radique la finea
objeto de 1& concesion, una solicited el Delegado de la provincia, en Is cual especificara detalladamente los limites y aicuacidn de
la fince que ha de cultivar, danda antecedentes sobre II' cleae de tierra, cultivos a.
que S8 habia dedicado anteriormente, abonos empleados y todas cuantas noticiea pue·
dan aervir para tener un conocimiento completo de la finea de que se trata.
A esta instancin S8 acompaiiani un plano

detallado de la pareela 6 pareelas donde se
haya de estableeer el nnevo eultivo, y el ,\I.
timo recibc de 1& contribuci6n territorial correspondiente a la finea donde aqnellaa se
hallen enclavadas.
De estas solicitudes, informada.s por el
Delegado y par un Ingeniero agr6nomo se
dad. cueata al Miniatro de Hacienda, para
que en BU vista eate fije el numero de hectareas que deben coneederae en cada provincia, prorrateandose eate numero si 1& extension pedida se creyere excesiva.
Acordada 1& concesion, se anrorizarft. el
cultivo mediante Ia adquisicien de una. licencia especial, por 1& que abonar! el interes ado, 0. razon de 20 pesetas par hectarea,
la cantidad que como contribuci6n extraordinaria debe satisfacer, snjetandcee en 109
procedimientos de cnltivo 0. las aiguientea
reglas:
Se formarun los semilleroa en fajas de 1
metro de anchnra, y compntdndoseque- cada
metro euadrado pnede eontener 500 plantas
en buenas condiciones para el tranaplante,
Be permitira una extension de aemillerc de
22 metros por hectares, no debiendo, en
nin~lin caso, exeeder 3 sramos de semilla la
que se emplee par metro cuadrado ,
Sa consentirdn tres distintos semiUeros t\
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Dada propietario, debiendo sembrarse estos . asi 10 acredite en la DelegaciOn de Hacienda

eon un intervale de orJl,o mas unos de otros. I de Is provincia donde solicitaron la conceLa siembra •••fsctuanl desde el 15 de sian, recogiendo un resguardo que les sirva
Febrero en adelanto, debiendo estar oonclut- de garantia.
ds 13 plentaoien antes del L O d e Junia en
Los que para la epcce fijada no hub.eran
todas 188 provinciee de Espana.
. eumplido los requisitos expreeados en el arLas plantas se colocaran en las parcelas I ticulo anterior, seran eonaiderados como condesignadas, en linea recta, dejando eellee de trabandistas y se proeedera contra elloa en
1 metro de enchnre entre ellaa, y cuidendo 18 forma que las leyes determinan.
Ouando el tabaco sea conducidc alos dede que formen a.ngulos rectos IS8 ltneas de
plantas, can objeto de que 61 recuento pueda positos de las' Aduanas, paganin los duehBC6rS6 con facilidad.
nos una cantidad por reconocimiento y preCcendc 1& forma del terreno no permits ciuto, y edemas 50 centimos por 100 kiloque Ie plantaci6n afecte una figure regular, gramoa y par almacenaje.
las Hneaa incompletas que resulten se comLos cultivadores de tabaeo estan obligepensaran con las que se ganen en las lindea, des a permitir 18. inspeccicn por los empleeNo B8 tolerara la exietencia de pies doblea
doe que el Gobierno designe de sus tierras
en le plantecirin COD pretexto de reponer fal- y dornioilioa, secederos y demaa dependent&a, eoneineiendcee para Bate objeto un excias anejaa a le explotacicn, para que comeedente de 1.000 plantae por hectaree, 10. prueben S1 e1 cultivo se realise en las condi..
ewes han de colccarse precisemente en los cionee a que le coneeeidn lea oblige.
Iinderos de le, pamela,
En 10 de J unio deberlln ealar repueat••
tod88 las marrss 6 faltas en la planteoion, y,
UNA CARTA DEL DOCTOR FERRAN
por 10 tanto, desde la Iecha citada quedaran
destrufdas las plantas destinadas a 10 reposicion, impoaiendose a 108 contraventores
A continuaci6n insertamos Is que remite a
una multo de 60 peseta. por cada lOJ plantas de tebaco que ae eneuentren fuera de las nuestro Director el celebre bacteriologista,
ofreciendole nueatre modesta oooperaeidn
condiciones SanaladRS anteriormente.
Queda termiuautemente prohibido el 0.0- para Quanta crea preciso utiliaarla en bien
de los importantee estudios que en la aetnaaiar eate cultiv 0 con otro alguno.
EI nlimero maximo de hcjee que debe de- lidad reeliae en el Laboratorio microbioldjarse a coda mat&,.era, eu todoa caaos, el de gico de Barcelona, cuya direcoion le eatt en12, butando el hallar en una plantaoicn una comendada:
hoja mol.s para proneder contra el propietario
"Sr. D. M. Grande de Vargas. Mny senor
contravontor, el cnal sufriri los perjuicics mio y de toda mi consideraei6n y aprecio:
eonsiguientes, con perdida de la cosecba y
Cumpleme dar a Ud. las gracias mas expremulta de 80 pesetas por hecterea de terrene sivas por la acogida dispensada en su ilasplentado,
trade revista de Agricultnra 01 trabajo del
EJ 1." de Septiembre debera quedar ter- dietinguido lngeniero Sr. Gorria, que tan inIIlinado el desbntonamiento de I.. plantas y merecido encomia haee de mi humilde perel 16 de Octnbre la reooleecion.
sona y del Labaratorio micrabia16gico que
En 30 de Juuio de coda afto debe quedar tengo la honra de dirigir.
todo el tabaeD almacenado en Jas Aduanaa 6
Para mi nunea los intereses de 18 sslud
vendido al Estado, Compailla Tabacalera a publica, que aon los mas sagrados de todos,
al extranjero, cuys operaci6n justificaran los quedan tan bien servidoe como el dia que los
eoltivadore. presentando el doeumento que oIto. podere. del Estado dispen.eu el som-
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mum de protecci6n a los modemoa estudios
de higiene y de pa.tologia vegetal, ya que por
esta via se ha de eonseguir alimentacion sana
y econ6mica para las pob1aciones, y para le
ciencia el conocimiento intima de las causae
que destruyen, en virtud de identico meca-

nismo, Ia salud d. las plantas y Ia del hombre. El vegetal que perece invadido por una
peronosporia, e1 colerioc que se hiela y el tisica a. quien Is. fiebre devore, son seres que
mueren enmohecidos: tal ea 1& unidad que
hay entre I. petclogia hnmana y I, vegetal.
Y tan cierto es esto, que 180 moderns bioIogia proclama, que no vaeilo en afirmar, que
5610 dejarAn de ser infructuosos los aacriflcios que Is. agrieultura haee para acabar
con las plagas que esterilizan sus esfuerzos
el die que sean equelles objeto de un estudio
metddieo in vitro, parecido 801 estudio que
hacemoa 108 medicos de las cript6gamas pat6genas del hombre. Todos los esfuersoe
acumu1ados durante siglos per 1a eiencia no
han conseguido para 1& extinci6n del colera,
de la fiebre amarilla, de I, rabia, de la bacera, de 1a roseola de lOB cerdos y de otras
varies enfermedadea, 10 que se ha aJcanzado
en pocos anoa estudiando en el Laboratorio
los microbioa ceusantea de estas dolenciaa.
No dude, pues, Sr. Director del BOLBTtN
AGRiCOLA; que concediendc en su acredita..
da revieta puesto preferente para la publicaci6n de estos estudics, es como mejor servira los interesea de la agriculture.
En 1& esfera de estos estudios soy el mas
humilde de los aficionados; DO obstante, mi
eecesa valia Is pongo a. su disposici6n de Ild.,
en 1& aeguridad de que aceptAndola me proporcionara ocasi6n de mostrarle mi profundo reconocimiento.
Can este motivo se repite de Ud. afeetlaimo y S. S. Q. B. S. M.,
JADIB FERRAI'f.

Torto., 21 de Septiembre d. 1888.
iili5

BIBLIOGRAFIA
NOCIONES DB AGR1CULTURA,por

D. Dioni·

sio Martin Ayuso ~ lngeuifro flgdmoJno y
Catedratico tlmuerario de Agrieulhua en

el Institute de Oviedo.
Can gusto bemos leldo eats obre, en que
autor, utilizando 1a practiea que Ileva en
la enseiianza y su reconocida ilustraci6n y
labcrioeidad , ha redeetedo un Ilbro muy
util, no Bolo para el estudio de los a1umnoe
aapirantes a1 Beouillerato, sino tembien para
los agricultorea que deeeen adquirir conocimientos e1ementales de agriculture, neeeeerios para e1 buen cultivo y administracicn
de BUS fincas.
Trata la obra todo 10 referente a Bsiolo.
gia vegetal y meteorologia agricola, agronomia, maquinaria y cultivoB de eepeciee herbeceas y arb6reas propiaa de le agricultnra,
erie del ganado e industrias rurales, en 68pecial laa del vine, egcerdieetes y aeeites, y,
par ultimo, construceiones rurales, economia
rural y contabiiidad.
Todas estas materias eaten divididas en 80
lecciones, que son las que pueden darse en
una catedra de lecci6n diaria, si ha de quedar alg1in tiempo para loa repasos, tan neceaerioe en segunda ensenansa,
Los numeroaos grabadoa que acompaftan
al texto y las excelentes condiciones tipcgraficas realzan el merito cientifico del libro,
por euys publicacicn felicitemce al seiior
BU

Ayuso.

•••

aegunda edidIm, por D. Marcelino Alt'arez, Ineeniero

PBONTUARIO DR AORrMBNSUU J

affr{momo.

Es uu librito manuable que ooneiene Ie
caai totalidad del considerable numere de
medidas smpleadaa en Ie ectualldad, aonve·
nientement~ c]a8ificad88, ordenadaH y diHpueBtas, en tablaa de reduccion, Aai en la
nnidad como en 108 aubdivisores de ella..
Eate trabajo, arido y peaado, 10 realiza eJ
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Sr. Muiiiz con una escrupulosidad y detalles
que patentizan QUanta ha aida Is constaucie
desplegada para. llevarlo a efecto; trabajc
que facilitara extraordineriamente los trabaJOB de medioidn, estadistica, taeecion y com..
probecion de ouantos asuntos requiaran eplicar las medidas agrarias de Is Peninsula y
Ultramar en sus relaciones con el sistema
meerico decimal.
Acompafta. ademas un apendioe, formado
con tables de reduccien de monedas, pesas,
velamen y aforos de indudable utilidad,

• **
lNFORIlE SOBRE LAS ,ENFERMEDADE"S Y PLAG.l.S DE LA. VID LA PROVINCIA DE VALLA.

por ellngeniero agr6nomo D. Marcial Prieto y Ramos.

D. Federico Silvestre Miguel.
Nicolas Garcia de los Salmones,
Enrique Rodriguez de Celis.
Guillermo Quil1tanilla Fabregea.
Vicente Crespo Leon.
Sergio de Novales y Saia.
Pablo Rovira y Pita.
Jose Fernandez Bordas.
Fernando Lopez Fuero,
Francisco Menendez Martin.
Fernando Moreno Suit.
Jose Marla Bempnin y Pombo.
Paulino Puig Boronat,
Joaquin Lopez Gonzalez.
Jose Maria Alvarez Subirat.
Gorman MilUm y Petit.

DOLID,

En este folletc espone el Sr. Prieto el 1'6eultedo de BU visita Ii diversos vinedos en In
citada provincia, las enfermedades que patentiz6 en ellos y los procedimientos mas
convenientes para combatirlas.
'I'rabejos de esse indole hacen falta en todas las proviuoiaa tanto para divulgar los estudios aobre plagaa del cultivo y medics de
oombatirfaa, como tambien para redactar 10.
estadistica de bajas que experimentan las
cosechaa todos los enos par tal causa.
Estes foiletos debian publicarse por el
Ministerio de Fomento y repartirse profusamente entre los agricnltores, toda vez que
en presupuestos existe cantidad snflciente a
este objoto.
U.L.
Alumnas que ha.n terminado SU carrera en
la Bscuele general de Agricnltura en el
curso de 1887-88.

Inqenieros agro,lonws.
D. Ezequiel Drien de Vera.
Leopoldo Balas Amat.
Mariano Diaz Alonso.
J as" Vicente Arche L6pez.
Jose RoJriguez Lasuen.
Ramon Echague Senmenat,

Peritos agricolas.
D. Carlos Shelly Correa.
Eduardo Otero Canales.
Juan Crist6bal Fernandez Perez.
Francisco Lozano Garcia.
Juan Claudio Alamo y Bravo.
J nan Manuel Rodriguez Seijo.
Diego Peris Martinez.
Octavia Crespo Camus.
Benito Menendez Areizaga.
Evaristo Esteve Pascual.
J ulian Ramos Moratalla,
J DSe Garcia Lorente,
Constantino Blanco Rodriguez.
Emilio Uolinas Roldan.
Antonio Valderrama Uartlnez.
Alfredo Pulido Hatarrubia,
Luis Roca de Togores.
Luis Le6n y Duran.
Alejaudro Hernandez y Hernandez.
Francisco Martinez Pastor.
Tomas Torres Molina Oariadas.
Garcia Santillan Macarrcn.
Jose Joaquin Parrerio Ramirez.
Jeronimo Zapata. Martinez.
Francisco Millas Rortas.
Frcnciscc Troncoso Oarpintero.
Joe" Zubia Elortondo.
Pedro Salmeron Amai.

Ramon Pobo Royo,
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D. Francisco Alcaraz J aen.
Carlos Roig Reb.glisto.
Dionisio Martin Crespo Barrios,

--

REGLAMENTO
PARA EL

SKRVIClJ DE lNVESTIGACI01I DE LA HACiENDA PUBLICA
(Contiuuacidn.j

a

7.'.1 En las visitas
las Diputacicnes,
Ayuntamientos, Corporaciones 0 Sociedades,
firmara el acta, can el Inspector, el Alcalde
o Presidente y el Secretario en ejercicio,
aun cuendo las faltas se hubieran cometido
en enos anteriores. Cuando elgun iutereeedo
se negare a firmar el acta I Is autcrizaran
dos testigos, a ser posible agentes de la
Autoridad, y en BU defecto personas conoeidas en I. localidad,
8.· Las certiflcaciones, aetas y expedientes de visita se estenderan en papel de
oficio, acompanando a 108 ultimoa SUB r8Spectivos resumenea y facturas, arreglados alos modelos mimeros 6 y 7.
9. 4 Las aetas de faltas, con informes expresivos de las instrucciones infringidas,
importe del reintegro que precede y multa
que en ocncepto del Inspector corresponda,
las preeentaca en Is. Administraci6n de que
depends al regresar a la capital del partido,
y diariamente euando actuare en esta. La
Administraci6n formate con cede acta un
expediente separado, y propondra desde
luego al Delegado las multaa II ~ua hay.
lugar. el CUM resolvers en termino de echo
diss, oyendo previamente al Abogado del
Eatado.
10. La redacci6n de las aetas se ajuatara
al modelo num. 8, cnidandose de ohaervar
en e1138 el orden y claridad debidoa, sin
omitir ningnna. circunstancia que pneda
aumentar 0 disminuir la gravedad de 1M jal~
tas, con 01 objeto lIe que lr.s funcionarios
namados despn"s II entender en el expcdien-
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te tengan perfecto conocimiento de los he-

olios denuneiados.
11.

LOB Inspectores limitar..in au gel:ltiou

a los documentos expedidcs con posteriori.
dad a la ultima viaita; pero si al practicerla

cbservaaen indicios de que en 10. anterior se
f.ltO a 10 dispuesto en la legislacion del
ramo, solicitaran autoriaecicn del Delegado,
por conducto del Administrador de que dependan, para retro tracr Is. investigaci6n a
lOB documentos comprendidcs en 180 visita
efectuada anteriormente.
No seran objeto de inveatigacicn los documentos expedidos con anterioridad al ana
de 1882, a monos que, par causas fuudadas,
asi 10 acuerde 180 Direcci6n general de Reutas estancadas, previa le formacion del
oportuno expediente, en el que se oira. al
Delegado de Ia provincia.
En este caso.Ja visita podra retrotraerae d
un periodo que 00 excedera de diez aiioa,
Si de esta investigacion resultase comprobade que se habla cometidc fraude Uomiai6n
en dana de la Hacienda por el funcionario 6
funcionarios que praeticaron las entericres,
120 Administracicn de Contribucionea y Bentas instruira expediente administrativo, en el
qne se oira precisamente al Abogado del Eatado, pasando inmediatameote el tanto de
culpa a los Tribunales de jnsticia, ain per..
juicio de que se forme el acta y expedients
de faltas y se exija el reintegro y multa que
norresponda •
Art. 63. Las Corporaciones que en el
acto de 120 visita no preaenten los Iibroa6 do..
cumentoa que por las leyes, reglamentos 6
cualquiera prescripci6n esten obligados a.
llevar, incurriran en 130 responsabilidad del
reintegro de los timbres correspondientes,
regulado au numero el respectc de cincuenta
hojaa cede libro. Cuando no se trate de libras, sino de otros documentoa que por disposicion legal debierun constar, el Inspector
los detallara en el acta, regulando cl reiDte~
gro por so nt''tmero y clase.
Los Inspectorcl:l propondrall 130 multa que
con arroglo a la-ley Bea llrocedente en cada.
eat;lO, Y l1ue el Delegado acordara l previa
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dictamen del Abog.do del Eatado, en el expediente que he de instruirse el efectc per lao

respective Administracion.
Art. 64. LOB Jueces de primers inatancia y muuicipales, en quienes hoy reside la
jurisdiocion privative de oomercio, remitiran
anualmente Ii las Administraciones de Contribucionea y Rentas y Ii. lao subalternas de
Haciende.cestiflcecion expreeiva de los nombres de lOB oomerciantes ouyoa Iibros hubieran aide rubricados, {'or haberloa presentado con el reintegro que maroa el art. 165 de
la ley.
Los Administradcres eomprobaran Ia certificaci6n eon las matriculas de lao contribucion industrial y de comercio, y en au conseeuenoia, pasaran a. los Inspectores nota de
108 que no beyen reintegrado el timbre de
BUS Iibros para que procedan
Ie instruccion de 108 oportunos expedientes.
Art. 65. Los iateresedoe oomprendidoa
en los artdoulos 29, 30, 31 Y 32 de la ley, estan nbligedos a presenter a lOB Inspectorea
los documentos sujetos al timbre mcvil de 10
centimos cnando lea sean reclamados; y ai
se negasen a ella, pondran el heche en 00nocimiento de 180 Administraci6n respectiva
a. los efectos prevenidos en el art. 63 de este
reglamento.
Los agentes de la Autoridad tienen el de~
ber de dennnciee las faltas que dascubran
an el usa de dicho timbre, con derecho al
premia que el reglamento del impuesto determine,
Art. 66. Cusndo el Inspector 0 uno de
los agentes de 180 Autoridad observen la falts de timbre movil en alguno 6 varies billstes de eepectaculos publicos, exteuderen una
breve diIigencia en papal de oficio 6 papel
oomun, sin perjuicio del reintegr01 en la que
60nsignarAn la' infracci6n cometida y con la
conformidad del empresario 6 representante
legal de 1& empresa, que 1ebe firmar , la presentara ala Adminiatraci6n para la imposiei6n de Is. responsabilidad que corresponda.
De todos modos l los Inspectores eatan
obligaaos autilizar con su sell0, diariamente
6 en el plazo lIll\ximo de ooho was, los tim-

a

j

bres adheridos al talon de los billetes, conforme a 10 dispuesto en 1\\ Real orden de
15 de Enero de 1884.
Los mismoe agentes estan obligados a.
fiscalizcr si los certelea 0 anuncioa a que se
refiere el art. 31 de la ley Ileven el timbre
expreaadc. De los que carezcen de oste requisito tomaran razon; y enterandoee de le
persona 6 oolectividad a que aquelloe se refieran, extenderan una diIigencia en iguales
terminus que para 100 billetea de espeetaculoa.

Impuesto de minas.
Art. 67. Las Adminiatraciones de Contribuciones y Rentas formaren y remitiran
a las subalternas, 81 principia de cada ana
ecoaomico, relacionea de todas las peste-

nencias mineraa que se hallen registradas,
sites en 180 demarcacion territorial de cads
uno de los distritos admiuistrativos de la
provincia, expresando en ellas la extension
superficial de cads. mine, y les daran tambien conocimientc de todas las que dnrante
el curse del anG se registren,
Art. 68. Los Inspeetores, CoD presencia
de Is. relacien de minas de au diateito, y previa indagacion de las que se hallen en explotacion en el miemo, comprcberen las que
no S6 hallen registradas, promoviendo contra sus duenos los espedientes oportunos,
en los que propondran 10 que fuese del easo.
Art. 69. Oomprobaran por todos Ios medios que esten a. 8U alcance, incluso el de
inspecci6n de los libros de eontabilidad y
demas, del particular 6 sociedad explotadora.
de Is mina, si en las relaciones triIIlestrales
de preduotoa que lOB duenos tienen el deber
de remitir a la Administraci6n se ha cometido ocultaci6n de valores, formando en este
caso, sin demors aIguna, expediente de defraudaci6n, con audiencia del interesado, y
proponiendn e1pago de 1a. cant.idad defrBUdada y el de la penalidad que corresponda,
seglln 10 prescrito en la iustrnoci6n de 11 de
Abril de 1877, art. 14, y en las demas que
fuesen aplieables al caso de que se trata.
Art. 70. Ind.garan si las personas .;
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Companlas propietarias de estableeimientos
de fundicicn y beneflcio reciben 108 productea minerales can jnstificacion de heberee
eeriefeohc el tribute correspondiente a los
mlsmoa, instrnyendo, en cas':", contrario, contra equellas el expediente cportuuo, en el
que propondran la responsabilidad en que
hubieran ineurrido, que sera del duple al
cuadruplo de los derechos devengados por
el produoto brute fundido 0 explotado, 138gun la inatrucoion de 11 de Abril de 1877
Art. 71. Inquiriran igualrnente si los
a.ntes referidos establecimientos de fundicion 6 beneficia remiten a 18 Administracion
que corresponda notaa expresivas de las
cantidades de mineral recibidaa para su benefieio, respectivamenta en oada trimestre.
con especificacion de au valor, mina de donde
prooeda, nombre de 108propietarioa y resideneie habitual de estos, instruyendo contra
los que contravinieran Ii dicho precepto, expediente, en el que propondran Ia responsebilidad que corresponde con arreglo al artdculo 16 de la antes citada instrucciou y
demaa disposiciones referentes al case,

Benia de loterias.
Art. 72. Los Inspectores de partido
tienen Is ohllgacion de cuider que los expendedores embulantes eaten provistos del
titulo que les autorice para Ia venta de biIletes de Loterla, y que el mismo contenga
todos los requisitos que exigen los artdculos 184, 185 y 186 de I. instrucci6n d. 15 de
Mayo de 1882, dando cuenta en otro caso al
Administrador respectivo con Inecruecion
del oportuno expedients, conaiderandolos
como defraudadorea de efectos estancados,
conforme a 10 prevenido en el art. 2.° de Ie
citada instrucci6n.
Art. 73. Inquiriran si se expenden biIletea de una. Administraci6n en 10.'1 pueblos
donde exista otra del ramo, daudo 0u~nta
en au caso de dicha infracci6o. reglamentilria al Administrador que corresIlonda.
~rt. 74. Denunciaran todas las rifad de
que tengan conocimiento] se verifiqnen sin
la Jilecesana autorizaci6n, instruyendo, con-

I tra los que 10. realicen, el oportuno expe .
. diente, 301 que se nnlrdn cnantos documentos

I puedan obtenerse en justificacidn de Ia de-

l nuncie, proponiendo contra los culpables,
f como defraudadores, 10. responsabilidad en
. que hubieran incurrido.

Impuesto de cedulas personales.
Art. 75. Los Inspectores comprobarln
108 pedronee de cedules personales formados en vista de las deolereeionee de los can..
tribuyentes , con 108 repartimientea de la
contribuci6n de inmuebles, cultivo y ganede; ria. y las matrleclas de eubsidio industrial,
: it. fin de averiguar ei figuran en equelloe
: todos los que se hallan comprendidoa en los
. otroa referidos dooumentos, incosndo contra.
:, los que no 10 eaten expediente de defrauda..
t CiOD, en los que propondrAn Is reaponsebilidad en que los defraudadores hubieren inourrido, conforms a 10 dispueate en el articulo 40 de 18 instrucci6n de 27 de Mayo
de 1884.
Art. 76. Investigaran , respecto de 108
que figuren en el padron de cedelae persoueles, ai 188 asignadas a 108 mismos son de
Ie clase que les corresponde adquirir, atendida 180 cuota que satisfagan en ano 6 mas
dietritoa municipalea por contribncldn territorial 6 industrial, eon exclusion de 108 recargos, el heber anual que disfrnten proeedente del Fetedo, Corporaciones, EmpresBs
y particulares , y 01 alquiler que anualmente
satisfagan; promoviendo contra los que hubieren cometido falaedad en las bojas para
Ill. forma-cion del pedren, expediente de defraudacion, en el que propondran la imposicion de le multa que corresponda can arreglc
al reglamento del impuesto.
Art. 77. Examlnarsn 01 padrdn vscinal
de cede uno de los pueblos del distrito administrativo y sus eorrespondientes rectifi
caeiones anuales, para venir en conocimiento
del I111.merO J.a personas mayores de catarCG
aiiOM 'l ne existan en los terminos municipa·
les respectivo~, tomando nota del nUsmo
pa.ra compararlo con el de las cedulas persouoles quo ss hubioren adquirido "1 diatri·
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buldo entre los habitantea d. dichos terminOB munioipalas, y en vista. de 10 que resultepropondran ee exijan las reepcnsebilidadea

que oorrespcnden.
Art. 78. Investigad.n, per <mantes medies eaten a. au elcence, si en los eceoe y
eonbratos en que 8S necesaria Is. exbibicion
de 13 c.edrua personal Be cumple con esta
formalidad Iegel, dando cnenta al Administrader de los que inquirieran que S6 hubieren oelebrado sin dicho requisite para los
efectos que huhiere lugar,
Art. 79. Siempre que deban girar una
visita, coroprobar nu ecto administra.tivo 6
ineoar expediente de defraudecicn por coalqnier CODC6pto, exigirlm la presentacion de
Ie eednla personal correspondiente; y ai cerecieren de ella los interesados, 0 fcere de
claae inferior do la que debiere estar previato, inooersn contra los contraventores el
oportnno eapediente de responsabilided.
Art. 80. Los Inspectores pediran a los
inquilinoB II. exhibicicn de 108 contratos de
inquilinato para. comprober ei el importe de
estos se halla confcsme con Iss declaraciones que hubieren consignado en las relaciones preaemades, debiendc verifleer igoal
comprobacion con las relaciones privedas de
lOB propietarics para lOB efectos de 10. contribuci6n territorial, incoendo expediente de
defrandecidn en uno y otro ceso, cuando de
11' comprobaeieu resulte que se ha cometido,
par parte de lOB interesados, ocultacicn de
valores,

1>11p.esto sobre las tarif.. de viajeros y
mercancias.
Art. 81. Reclamaran, par conducto del
Administradar que ccrresponda, dsl Geblerno civil de la provincia yean relacion al registro que este d.b.llevar, .n cumplimi.nto
de 10prescrita.n el art. 4.' d.l r.glamento
d. 13 d. Mayo de 1857, r.lacion nominal
de 108 individuOB 0 Empresas que se hallan
autorizados para la _conduccion de viajeros
en carruajes.
Art. 82. Ave..igu.ran las Empre... d.
weha elase qu~ 5e hallell inscritas en la Dlll-

trlcula de la coneribucidn industrial, reclamando atentamente del Administrador que
correeponda relacion de las que aparescan
en aquelle, expresiva del pueblo donde tonga 8U dcrcicilic, nornbre de los intereBados,
feche del alta. y baja en su caao, claaa del
cerruaje, extenaidn del trayecto que reeorran y mimero de caballerias destinadas al
errestre.
Art. 83. S. enteraran d. 8i las Empr.sas
de diche clase que funcionan en el distrito,
figurau en 1& relacidn de las que se hallen
matriculadas, ineoando contra las que no 10
estnvieaen expediente de dmraudaci6n por
uno y otro impueato, e informando en el sabre las penaa en que hubieren incnrrido.
Art. 84. Exeminaran los antecedentes y
Jibros relativoB a las Empreses de locomoci6n sujetas al impueato mencionado, a fin
de a veriguar:
1.' Si Hovan dichos Iibros con las for·
malidades preseritas en el art. 46 del reglamente de 15 de Octubre de 1873, ."Preeando can clarided y distinci6n las cantidades
que corresp onden a las mismas por sus servicios y las que pertenecen alEstado, y consignando espeeiflcamente las cantidades quo
rececden por 10. billetes 0 pases que faoillten gratis a individuos que no esten exentos
de 108 recargos.
2. 0 Si diches Empresas preaentan en Ia
Administraci6n correspondiente los balances que' deben former anualmente en virtud
de lo ordenado en .1 art. 50 del reglamento
indicado.
B.' Si retienen valores procedentes de loa
reoargoa,
Y 4." Si ocultan cantidades dev.ngsdss
en loa estedos que remitan a 1a AdIninis·
tracion.
En 108 casos indicados inatruiran expediente, en el que deberau informar aceroa de
la pena que proceda imponer al defraudador,
teniendo en cuenta que J segun el art. 4.~ de
la Real orden de 12 de Junio de 1877, las
antes mencionadas faltas Be hallan penadaa
con la mnlta de 100 a 500 pesetas, ••gUn la
importanoia de aqll&lla••
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Art. 85. Cumplirlm las erdenea del Administrador de que dependan, asi respecto a.
Is comprobaci6n de los datos fecilitedoa por
las Empresas, como a todo 10 relative a investigaei6uJ dando cuenta al J efe y redactando le correspondiente acta de todas las
infracciones de ley que hubieren cometido
los interesadoe, y proponiendo las reaponsabilidades que fueren del ceeo; y tendran presente respecto de las visitas que verifiquen,
ademas de las disposiciones oficiales ante-

riormente citedae, el art. 10 d. Ia ley de
Preaupuestos de 1874.75, 180 Real orden de
21 de Octubre de 1875, que esceptue del
impuesto los billetea de viajeras en cerruejea
que no salgan del termino municipal; el articulo 24 de Is. ley de Presupueatos de 11 de

Julio de 1877, que exceptda tambien del
impuesto los billetes de ferrocarriles y tranvias que no lleguen a. seis kilometroe y no
enlacen con las lineas generales; la Real or-

den de 2 de Abril de 1878 y le de 27 de
Noviembre de 1884, respecto de las Empresas que deben considerarae edminietracio-,
nes aubelsemee de diligenciea, y las demas
disposieiones que regulen dicho tributo.

Art. 86. Promoversn 1& celebracion de
conciertos por e1 impuesto sobre tarifas de
viajeros y meroanoias can las Empreaas de
diligencias y demas vehiculos con motor de

sangre .. que se refiere el art. 12 de la ley de
Presupueatos de 1887..88, procurando coneeel' con exsceitud los rendimientos que obtienen; y en caao de que existan servicios de
dieha indole por los que no hayan oelebrado el concierto , vigilaran 10 conveniente
para. que no deje de satisfacer el impuesto
con arreglo al reglamento.

Impuesios sobre sueldos y asigl1acioJles.
Art. 87. Los Inspectores examinani.n los
presupuestos municipa.les y provinciales de
gastoa, generales y adicionales, y los coml'araran , en 1aparte relativa a los sueldos y
asignacionesl con los certificado~ que acerca
de lOB mismos eabi.n obligaJos a. entregar
a Is. Admiwstracioll para que liquide los do-

rechoB del Tesoro, daudo cueuta al Admi-

nistrador respective de IRS omisicnes Ii dieminneiones de vnlores que obaerveu, 0 inetruyenda espediente para In imposicidn de 18
responsabilidad qUB corresponda, scgun el
articulo 38 del reglamenfo do 31 do Dicicrnbre de 1881 y demaa disposicionea flue regulen 1& materia.
Art. 88. Examinal'an las notes que los
Registradores de la propiedad tienen el dober de remicir trimeatrslmente a. las Administracionea, y compareran 108 datoa conaignados en las mismas con los que aperezcan
en ellibro en que deben los reteridoa funcionarioa encter todoe los uonorerios que devenguen par cualquiera de los conceptos
comprendidos en el arancel nnido aIll. ley
Hipotecaria, dando euenta el Adminiatrador
de las diferencias injustificadas que obser-.
ven en los valores consignados en ambos
doeumentos para 18. reeolucica que proceda,
Art. 89. Inquiriran si los Delegados del
Gobierno cerca de los Bancos, Sociedades
y Compaiiias de todas clases, DO fabriles, Ie..
galmente eonstituidas, y donde no las haya.
los Dlrectorea gerentes, remiten a. 1& Administraci6n respeetiva dencro del mea de Julio de cede ano nota. detallada de los sueldoa
y asignaciones que satis fagan Ii empleados
de nombramiento del Gobierno, Janda cuenta. de 108 que no cumplieren con este preoepto de la ley para los efectos flue correspcnden.
Art. no. Ejerceran la accion fiscalieado-.
ra respecto de todos 10:;1 aueldos, asignaciones y pensiones aobre que hubiese de recaer
el mencionado tribute, alienable en el distrito de BU carga, dando conocimicnto a. Ie Admiuistracion de las ccultacionea que notaren
en perjuicio del Tesoro para los efectos que
hubiere Ingar.

Propicdades y dcreclies del Esfal:lQ.
Alt. til.

El J'rincipal deber de los Jns-

peetores es procurar e1 detleubrimiento llo
las fincas, CC1l80d, for01~ 'i cua]cdqlliera (,!l'aH
propiedadcs y derccb'J::I reales coml,rcndidot!
en la:J le)'Cl-J dcsaUlortizadoratl, Lion Be hubiaren ocultado lJOr SUB pfmeedores, Lien so
ignore su cxii:;itencia, (, Lieu tiguren con pro-
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cedencie distinta de Ie.correspondiente, conforme a 108 articulos 77 y 78 de Ia instruccion de 31 d. Meyo de 1855.
Art. 92. Sera obligaoicn tembieu de lOB
Inspectores averiguar las rentas detenides 6
no utilizadas de los bienes nacionales, los
alcances contra los Administradores 6 encargados de la recaudecion y las malversaciones de fondos practicadaa por los mismos,
siempre que las cuentaa correspondientes no
se hellen presentadas A lOB Centres teepee
tivos.
'I'ambien podreu averiguar y dsnunciar
las fiucas y bienes del Real patrimonio qua
en todo 0 en parte se hallen iudebidamente
poaeidas.
Art. 93. Para el mejor desempeno de
BUS funcicnes, se fecilitara a los Inspectores
nota expresiva de las fincaa, oensos, foros y
demas derecbos pertenecientes al Eetadc
que se hallen comprendidos en los iuveutcrios. 'I'ambien se exhibirau a dichca funcio .
nerioe todoe los antecedentes que obren en
los ercbivoe de las oficinas publicaa, eai civiles como eclesiasticas, relatives a las 001'poracionea poaeedoras de los bienes comprendidoB en las leyes de desamoreizecion.
Art. 94. Los antecedentes que deben
examinar 108 lnspectores para ilustrar 6
comprobar los datos que haya.n adquirido
sobre ocultaciones 6 austraccicnes de bienea
orentas, son principalmente:
1.0 Los libros del Registro de la propie
dad y 108 antiguos de las suprimidas Contedurias de Hipotecas.
2.':1 Los librcs de colecturia de las parroquias del partido 6 distrito de su jurisdiecicn.
3.n El catastro de riqueza general de
1752, cuantos datos estadistdcos oflcielea
respecto a Is misma exiaten hasta Is fecbe,
y los amillaramientos para los repartos de
la contribucion de iumuebles, cultivo y ga~
nadt,ria.
4. 'l Las cuentas de administradall de
los bienes que se desamortizan.
5. Los libros de punto 0 viaita y los de
Q

i ent~b1aduraJ escritnras ~e impoaicidn y fun.
, decionee de cargas ecleaiastieaa.
6.° Los libroa de apeo de cataatro, it los
llamados becerroa, en que constan los bienes
que se conceptuen como comunales.
Ar~. 95. Para que pueda tener efecto por
parte de lOB In speotores el examen de los
referidos doeumentos y antecedentes, los
Administradores de Propiedadaa e Impuestoe, Adminietradores subalternoa de Hacienda, Registradores de la propiedad, Alcaldes conatitucionalea, Archiveros eelesiasrices I N otarios I Notarios ecleaiasticos y
demas personas encargadas de Is. custodia
de documentos publiooa, 6 que hayan intervenido en Ia edmiuistracion de lOB bienes de
que se trata, facilitardn los dooumentos coya
exhibieion se reclame y Iibrardn las oertificaciones de los particularea que ee aetialeu,
para sin permitir 18 extraccicn de ningun
documento de sus respectivoa archives.
Los mismoe deberes tendrsn los Parroeos
par 10 relative a sus archives.
En 108 casas en que los Inspectores hubiesen de solicitar de los Notarios 6 Archiveros capias, testimonios 6 certificaeiones de
los documentoa que dichos funcionerice cuatodien, oumpliran aquellos 10 preceptnado en
I. Re.1 orden de 6 de Febrero de 1885, dietada en vista de 10 diapceatc en los artieu ..
lOB 18 Y 32 de In ley del Notariado de 28 de
!\I.yo de 1862. Cuando 103 documentos que
hubiesen de reclamarae radicasen tnera de
la demarcacion de Is Adminieeraclon eubalterna, los pediran en igual forma por conducto del Delegado de Hacienda de I. provincia en que el Inspector preste sus servicloa.
Art. 96. Las certificaciones que se liI bren para la instruccion de los expedientes
se extenderan sin derechoe y {In papel de
oflcio, sin perjuicic del reintegro a que en JU
dla hubiese Jugar pOl' quien corresponda.
Art. 97. Instruido e1 oportuno t'xpediente pOl' 61 Inspector Gon todos los antecedentes y documentos que haya podido adquirir
y juzgue sufic.ientes para identificar III tinea,
cen.o 0 derecho real y comprobar •• oculta-
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cion, 10 pasara al Administrador de Propiedadee e Impueatos () subaiteruo tie Hacienda, seguu proceda, a los fines prevenidos en
la menoionada instruccion de 31 de Mayo
de 1835. Al verificar Is entrega habran de
acompanar al expedients notas duplicadaa de
su contenido y documeutos en extra do, y
del importe de los atrasos que deban correaponder .1 Est.do.
Art. £18. Las prevencicnes contenidas en
este reglamento seraa aplieablea a las gestiones para descubrir bienes que como meatrenoca correepocdsn al Estedo, en cuanto
no ee opongan a las leyes y disposicionea
vigentes en Ia materia.
Art. 99. Recibidoa los expedientes por
los Administradores, procederan a ultimarlos para que se veritique con Ia posible brevedad la incautacion de los bienes 6 derechos sobre que versen. Las reclamaciouea
que los interesados inteuteren se resolveran
con arreglo Ii las disposiciones vigeutes, sin
desposeerlos ni exigirles pago alguuo en
caso de oposici6n hasta despues de haberse
aida sus escepcioues coufcrme a aquellas.
Art. 100. En los cases de adjudieacion,
por cualquier concepto, de fineas en favor
de Ie Hacienda, ellnspector del distrito donde las mismas radiquen sera el que p'Jr delegacion del Administrador de Propiedades
e Impuestce de 1& provincia verificera la incautacion de equellas, previa orden 'Iue dicho Admlnistrador Ie comunicard.

Dlsposiciones transitorias,
Art. 10~. Duruute el plazo de seis meses, Ii contar desde eata feoha, ee ebstcndreu
los Inspectorea de incoar »xpediente alguno
de defraudacion, concretandose durante e1
mismo a reuuir le mayor snma de datos y
antecedentes para el cumptimiento en su dla
del referido servieio, y {t pr acticar en todos
los pueblos de su diatrito las neceserias geationes para Ie incautacion de los bienea adjudicados i la Hacienda en pago de debitos
de las contribuciones e impuestos.
Art. 103. La investigacidn do la contribuelon de inmuebles, cnltivo y ganaderla,
se verificara con aujeoiou a las diaposiciones
eepeciates que se dicteu, tan pronto como se
Ileve Ii efecto In reforma propueste a las
Cortes.
Mientraa tanto, y en to do caao, deberan
los Iuspeotores dar cuenta a la Adminiatracion de las ccultaciones que deecubren en la
riqueza indicada, instruyeudo los necesarios
expedientea de defreudacicn para Ia imposicion de Ia correspondieote responsabilidad
y para los demas efectos que procedan.
Art. 104. Las dispoeioionee de este reglamento empesaran a. regir deade 1.(1 de
J ulio del presents ano.
Madrid 11 de Mayo do 1888.-Lopez

Puiqceruer,
_._._~-

PERSONAL AGRONOMICO

Dieposicion general.

Art. 101. En la visita qlle giren los Inspectores a los pueblos del disc-ito admiuistrativo de su cargo no SR concretaran en sus
investigaciones a un solo ramo de Ie Hacienda publica, sino a todos los que sean oLjeto
de la inspecci6n , pro~urando reladollar sus
gestione6 en terminos que de lag mi$mas
pl1edan obtel1erse las mayore~ YHltaj a 1:1 para
Ia Hacienda, descnbriendo y dando ~uelltl.l. {l
la Admini8tra(~ion de todl'lH la.., (lefrallrllH~in
neH que se cometan, y proponieTldo la (1 "hi·
das responsahilidades contrt\ 103 contra >"pntores de cualquier dispoaicion tributaria..

Se hn conce-Iidoe1 pase u. situacion UO I:Hlpernumerario nl Ingeniero agrrinomc D. Lorenzo Romero, destinado [l preater sua servicioH en FilipinaH.

•••
He hn. nOllcf"lid" un lOr';; do prorroga. para
a D. ,fmul RaUlf}tl Yi'hI, Profl'lbill' electo uu lit g.-wwJa rlc Agricultura do
)I;tnila.
t'mhaC(;<lr!-i(l

.

••
Por el Mini3terio de E'omento tie ha con..
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cedido un mcs de licencia Alos Ingenieros
agronomos do Albacete y Cuenca D. Eduardo Carrctero y D. Federico Gonzalez Sandoval.

--

CRONICA GENERAL
L. Goceta de 21 de Septiembre proximo
pasado publica un decreto creendc quince
viverca {',€ont-rales y otcca taatoa almacel1eg
de semillas en las quince inspeeciones en
que se coneidera dividida Ia Peninsula,
para. la administracidn de los montes puIioos,

Reeibimos alguuas cartes de Licenciac10a
eu Adminiatracion rural quejandoso do que
en la provision do las plazas de -Auxiliaroa
del servicio agronomico 110 han sido prelerides a los Peritos agrioolaa, con infrnoeicn
evidente de 10 dispuesto en el reglamento
de 6 de Nceiembre de 1884.

POl' el Ministerio de FOlnento, y siguiendQ
la costumbre de otros alios, so ha ccncedidc
dispensado de dibujo lineal y topcgraficc
para metricularee en primer ana de Peritoa
egricoles it condicicn de presenter certifioado de tener aprobadas estes asignaturas antes de eseminerse de las de Ia carrera.

Tene:rnos noticias de que a los Ingenieroa
encargadoe de redactar .108 Proyeetos 00rreapondientes it la instalacion de las Granjas-Escuelas, no se lea hs facilitado ni Ayn.
dantes ni escribientea que lea auxilien en
el levantamiento y dibnjo de planos, presupuestoa y oMeulo. correspcndiente•.
Dudemos, pOl' 10 tanto, que si el hecho es
cierto), se redacten poyectoe tan urgentes,
pues nadia esta obligado a trabajar sin elementos de trabajo, y pOl' 10 mismo que el
asnnto revlate importancia, llamamos In
atenci6n del Sr. Miuistro de Fomentc y Director general de Agrieultuta.

Parece que e1 proximo curse Serf. muy
escaso el mimero de alumnos (tal vez no llegueu it seie] matriculados en primer ana de
Ingenieros agroncmos.
Itesultado previstc desde la creaci6n de
la Bscuela politecnica, pues es 16gico que
eaigiendose iguales estudios pa-ra ingresar
en todas las cerreras especiales civiles, los
alnmnos se dirijan a las qU6 ofrezcan mas
porvenir, y entre estes no esta eiertamonte
la de Ingenieros agroncmoa.

Como resultado de las economias llevadas
a efecto en todoe los Ministerios, han aida
decleredos cesantea los Iagenieros egronomos D. Gregorio Gutierrez, D. Victor Man~
80 de Zuniga, D. Eduardo Nieto y D. Carlos
Balanchana, que prestaban sus servicios en
la Seccidn facultativa de estediatica en 01
Miuisterio de Hacienda; ademaa se rebeje
en 500 pesetas el sueldo de otroa tres Ingenieros que quedan en In SCCOiOll a Ius ordcnes dd Jefe Sr. Echeverria.
Se dice que csto scrvicio sera ell breve
reorganizado bajo otras bases.

Nuestro qcerido amigo el J~fe de la Comieion agroncrcica de Filipinas, D. Manuel
del Busto, nos escribe , con fecha 1\.l de
Agosto de este ano, manifestando la oposicion que encuentra en las Autoridades de
aquellas isles para el planteamiento de Ia
Escuela de agricultura y Estaciones agroudmieaa lUtiDlamente creadas.
Soria de lameutar que} una vez publicadoe los decretos obedeciendo it Ia urgcnte
neceaided de m~jorar la agricul tura de l:'iIipinas y Iacilitnr 103 medios de csplotar sus
valiosos elementos, hoy cusi iuel'tes; una vez
con~igIladas en pl'eSnpuBstos Ins c811tidadcs
necesarias para estos l":lcrvicios y nombrado
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el personal, seria de lamentar, decimos, que
por entorpecimientos adminiatrativos queansa todo en suspenso y fueren perdidos los
sacriflcios impuestos al Tesoro.
Conflamoa en que el Sr. Minlstro de UItramar mirara can preferenta atenciou este
asunto, del que pensamos ocuparnos m!s
detenidamente.
EI Sr. Director general de Agl'icnltnra
de Itelin, Sr. Miraglia, h. tenido 1. bondad
de reroitirnos, a petieidn nnestra, el regiamenta para 01 eultivc del tabaeo en aquella
nacion.
Damas las mas expresivas gracias por su
deferencia al Sr. Miraglia,

Un data para formarse idea del incremende la emigracion el Brasil y a las Republlcas del Plata. Ya paean de clocelos grandes
vapores que han salido de Vigo con emigrantee en 10 que va de este mes, habiendo
tenidc que Lacer viujes extraordinarios los
buques de las Companiaa 'I'rausatlanticas. Y
no s610 es por Vigo, puea en la Oorcna bar
mas de 2.000 personas que esperan vapor
para America, muchas de estas procedentes
de las provincias vascns y de Naverre.

Las noticias que se reciben do Borgofia
sobre In proxima vendimia son poco satisfactories.
La cosceha sera inferior a los culculos
que anteriormento se hacian, a causa do los
cstragos causados per cl mildet»,
En la Champana, ef"resultado de In cosecha de vine sera. monos do uiedinna,
En Iu turcna promote ser regular.
En el Rosellon, dande lin comenzadc ya
13 vendimia, S(~ presenta «stu bastante abundante.

Con In ley de Alcohol('f';r (lice 11n colega
de 'I'arragona, cl r.tcbicruo ticno nta.Io tle

mnnos ~\ nuestro comerclo do exportacidn l10
vinoa, que ve como 1M casas extronjcraa so
Ilevan In veuditnia en bocoyes, mientras nosotros no podemoa fabricar vine por temor a
que 66 DOS vuelva vinagre,

Las expediciones en trigo de loa Bstados
Unidos a Europa, del 11 al18 d. Agosto,
han side 75.400 hcctolitroa tnaYQres que en
Is semana anterior, y 431..100 hectolitros ~'II"
[eriores A las de Igual epoce co 1887.
He aqui el resumen:
1888
1887
lIet!olitrQs

rreetoturcs

Para Is Gran Brctar;a••.••• 29"2.900
Para Ia Francia ••••••••••• 31.DOO

8;jL 000

Otros pucrtos del Contlnentc. 2';2.850

'!43.GOO

Total. .••••••••••••• ;-,~;7 .fon
Scuuna prcccdente ••• Sen..OOO

1.3J9.ROO

81.~OO

1.078.800

En harina de la misma procedencia se expidieron 211.000 sacos para Inglaterrn y
1.000 pa.ra el contlnente.
Anadiendo ostaa expedicicnes a las efectuadas deede 1.<' de Agosto, en quo empez»
1& campalia agricola, rcsulta:
Dell." al18 do Agosto d. t88S:

IJlglaterr;,.••.••.••••• , ••• iiL SjO
Lontiucnto •••••••.••.•••• ljlj!.50iJ

4:JJ .000
'!:I.UIJil

"j"Jlalc:'i ••••••••••••• l.n;-,.3~JO

4;,7.000

Tol;ll .-n t;,:;i-RS ••••

(,iljJ./}(jlj

a.i23.Gllr'

La diferencla inferior soLTe II. precedente
cnmpana, ox, puea- de 2.:.:!~'1;.2;~1 heerolitros
de trigo, {~ inferior en :1t)fj.l il /4) ~I\(~O~ tie harina.
LaH exir,:tencias visibles en los Est-niloR
Unldos. ell 18 do A4'QHtO crnn de !U!I2.1;,f;
hectolitrna por H.~~~'.fi~,1 lc semana lHtima.

Haec

lID HWJ Nan

d..:·

11.1!t~JJ;f)r;

hectolitrcv,
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Est. ano, pues, son 2.007.352 hectolitros in-

Hasta abora no hay explotado. mao que
36 milIones de acres.
El -esso ve a. aer cultivado ahara a razon
de 4 millones de acres cada ano.
Per eeta causa el trigo de Dakota 6S ex.
tremadamente rico y los gastos de produe,
cion son caai nulos.
Be facil darse cuenta de los incalculables
reeursos que tienen en reserve los Estados
Unidos y de au iufinencia en los mereados
europeoa,

feriorea a las de 1887. En la ultima semana
han aumenlado en 362.462 heclolilooa.
EI 21 del mea pasado se emburceron para.
Filipinas los Ingenieros agrdnomos D. Fron.,
cisco Mae-anaz, D. Jose Quevedo, D. Anselmo Aroes., D. Jacinto Priego Jaramillo y
D. Vicente Wenceslao Pastor.
De los datos publicedce por 1& Be-vista Vi~
nieola, reaulta que Ia cosecha de vines sera
de 28 rrdllonea de hectolitros en Francia, 34
en Iralia y 29 en Espana.
De las demee nacicnea de Europa, Ie mayor sera en Austria-Hungria, que se elevarlI a 12 millonea de hectclitros.

CORRESPONOENCIA
Jalin.-D. M. R. A.-Recibida.811 ellrt8.
Huel1JI]..-D. R. G. L-RenoV8.01l su sueertcidu p-ir un afio.
Ca6t(Ja~n.-D. F. A.-~"onte8tado.
lloc!is.-D. J. A.-SuBctlto pur lib aDO.
Ta?'1'og()na. - D. H. G.- Remitidos o-hc

En el espacio de dos semanas han salido
de Granada para Buenos Aires 1.700 personas en bnsca de erebajo.
La emigraci6n continua, y estan inacritaa
hasta 12.000 personas en el consuledo de 180
Republica Argenlina en aquella capital,
Tenemos noticia de que en el Ministerio
de Dltremer se eetudia un proyecto de colonieeeion en Filipinas con objeto de Ilrmar
a aquellaa ialas los emigrantes de Ia Peninsule.
Hora 5S ya de que se haga algo en tan
Impcrtante asunto para el porvenir de las
rica. Ielae del Archipielago.

numerov, No imoorte u nude,
Belearee (P111ila).-D-. F. S.-Conte/;!'aJo.
N4nila.--D. M. B.-R".cibidttu earth; sale
COn!;f·Rnlrn.

San Scbastian.-A. C.-Recihi,t". au
ae conteatare.

(~!lrtlj;

(J(i'f"una.-V. F. T.-SU8Cl'ijO por un semestre i r-e Ie re.c itieron los mimercs i16 Sl!P1

tiembre.
San Sebastt'i"n.-A. E.-Recova.-ja suscrieicn 111,}1· un ::.D.I).

CATEDRA TICO Y EX DIRECTOR DEL INSTlTUTD AGR1COLA

Los mercados de Europa se hallau emenazados de una verdadera invasion de trigOB de America.
Una Memoria. escrita por ]Ir. Hayes Sadlen, COm:ml de Inglaterra en Chicago, pone
en relieve la inmensa producoion de cereales que debe esperarse de America.
Bastere un ejemplo.
Solemente el territorio de la Dakota mide
96.500.000 acres (cada acre equivale a ouarenla area. y media) de 10. cuales puede
cultivarae eaai Is totelided.

DE ALFONSO XU.

Obra premiada eon e1 pruner premia en
eononrso publico abierto per el Ministerio
de Fomento.
Consta de 161 pegiaaa en 4.° frances I 23
grabados y varies cuadros de grande aplicacicn practice.
Veudese en la Iibrerie de los Sres, Hijcs
de Cuesta, y en ceea del autor , paseo de
Areneros, num. 6, al prado de 3 pesetas.
IMP, la: ~j. :'llNUESA DE LOS R108, r.lIOUEI. S\i;RVRT, 13,

'rEd.101m 6)1.
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La ccsecha de cerealea en el anO actual, por D. E. :Bonisana._~C6mo puede eomhat irse el desarrollo de Ia
Phyrtoxera vastatrrx, la destructor-a de los vieedcst, pOl' el Dr. Blankenhorn.-El taL-aco en Ale-mania.
-I.as mistelas, Ia ley sobre atcohotea y la Aduane Irancesa, por D. Jose Cladellas.-Oficial: Ministerio
de Fcmento: Beales decretos creando una Comisior-;:entral y I'cmiaiones ambulantes de defens<l contra
la langoeta y estaciones aerietcolas.c-Peracnal egronomiccc-- Cronice general..-Correspondencia._

,\.m.lncio.-Revist.a. de mereadce.

LA COSECHA DE CEREALES EN EL

A~O

ACTUAL

Todos los enos par esta epoca, 6 algunos
diaa antes, Is mayor parte de las nacionee
hece un erqneo de los oereales, especialmente trigos, que han recoleetado y los que necesitan para au consume.
La cnesti6n es importante, pues se trata.
de UDa materia de primers neceeided que,
por an abundancia, puede eansar crisis 660n.6micas entre muehos agricultores PO!' baja
en lOB precioe, y por sn esceaea causa, no solo
crisis eeonereieee, sino 10 que es peer, hambre en muohaa oomeroee.
La facilldad y baratnra actual de los transportes y pocas trabas a1 comercio en todes
las naeiones (no incluimos s Espene, facilitan la solucidn del problema, seldendo con el
exoeeo de produccion de unas.Ias defioienciaa
de las otres, y contribuyendo por consecuencia al bieneatar material de los pueblos 7 al
a.umento de riquesa comeroial,
La oosecha del ana actual, segUn los telagramas del extranjero, ha eidc mala en general, y loa trigos afluyen Ii Europa procedentes del Sur de Rasia, Estados Dnidoe,
Brasil, Australia y Nueva Irlanda.
Las naeiouee, como Franeia, Ioglaterra y
Alemania, que han tenido mala eosecha, 86

preparsn a haeer frente al conflicto por media de pedidce y fecilidadas de importaeidn,
hechos can tiempo oportuno,
Para ella eonocen de antemeno, m\'lroed a.
eua estadfsticas agricolas bien orgenlsadas,
la producci6n de esbe ano, el consume habimal, y por conaiguiente el deficit que deben
saldar,
Por su parte las naciones que han cosochedo macho demueatran una gran actividad
en el comercio de granos. Ruaie ha publicado un decreta diciendo que, para facilitar le
exportaci6n de cereales y harinas par los
puertoa del BAltica, mar Negro y de Azof,
se suprimen lOB dereehoa de importaoicn 80·
bre los S8COS extraejeros necesarios para lao
oonducclon de aqnellos.
En los Eetadoa Unidos ae advierte en loa
mercadoa de cereelea considerable movimientc por efecta de los grandee pedidos de
trigo que se hacen de Europa, 10 que produe e gran Brmese en los preeios.
Por 10 que se refiere a Espana, nada de
esto nos afeetaj vivimos en sante, calma, sin
preocuparnos de Iaa eoseehas, de las estadiatiCBS , de lOB mercadoa, etc., etc., como si
nunca neeesitaramos exportar 0 importer, no
s610 trigo, sino tsmpoeo ningdn otro pro dueto agricola.
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Todavia no bemoe podido averiguar, ni
siquiera con alguna exectitud, 61 mimero de
heotareas dedicadaa al cultivo cereal, la produccien media por hectares I el consume
anual y 1& exportaci6n de herinaa.
De aqul que ni 01 agricultor ni 01 comerciante puedan eatableoer oaleulos de previsian aobre 61 precio probable de lOB trigos, ni
prepararse para exportar en caso de buena
00860ha, ni para importar en CBSO de mala,
10 aufioiente a satisfacer el consume intenor.
Par fortuna 18 coseeha actual ha sido por
10general buena en nuestro pais, y evitera
conHictoa que, en caso contrario, no hubie~..
ran podido remedierae a tiempo.
Pero no sabemos, ni aun aproximadamente, 18 cantidad de grana recogida y el promedie por hectcirea.
LOB unicos datos de alguna garantia que
exiaten ee deben a. 1& Junta consultive agro..
n6mica, y que fueron preaentedoe a la 00miai6n informadora de le crisis agricola, de
la cuel por oierto no se ha vuelto Ii haeer
caso, 10 cual no es de extraftar J conoeido el
caracter de nuestro pais.
PUBS bien: segUn esos datos, el promedio
de 1& coaeohe cereal en Espana. aaoiende a.
poco mas de 68.000.000 de hectolitros, distribuldos en I.. forma siguieute:
Trigo .•....•........
Cebada ••.•...••..•••
Centeno•••••.•••..•..
Maiz •.••...•.•••.•..
Avena ...•...•••..•••

32.776.000 hectolitros,
u
17.110.000
7.392,000
»
7.888.000
•
2.633.000
»

No estan ccmprendidea, par falta de datos)
las provincias de Baleares y Oanarias.
Nada se aebe del consumo normal, de 1&
exportacinn ni de la procedencia.
Esta Junta, que as Is.unica que en Espana
ha hecho alga sabre estadfatice agricola que
merezca algun creditc, se coupe hoy de formar los referentes a la produccion olivarera,
viticola y cereal, 8companando los mapas de
intensidad, producci6n media, superficie cul""9
tivada y cuantoB sean necesarios a la administraci6n, 81 comercio y al agricnltor.
Y eate trabajo as tanto mAs de apreeiar,

cuaneo que nos consta que los recursos de
que dispone Is Junta para todea sus atencionea no pasan de 2.000 pesetas.
lPara. que ae organizan servicioe agronomicoa si deapuea DO S6 lea data. de 108 medios neoeserios a realizarlos?
Una de dos: 0 Bon precisos, y en tal caso
debeu organizarse con los recuesos suficien-,
test 0 no 10 SODI en cuyo case es imitil el
gaato del personal, y debe suprimirse.
Nadie podra negar que necesitamos establecer can snficiente exactitud la estadiatica
agricola; y puesto que 1& Junta consultiva
agronomics tiene ya avances importantes,
nos permitimos rogar el Sr. Ministro de Pomento facilite los recursos, que consignados
en preaupueatoa estan, para llevar adelanta
trabajos de indudable ntilidad para todos, y
oUYOS resultados Be habian de tocar bien
pronto.
E.

BONISAH.

LComo pnede comba tirs_ el de_rollo de la
Phylloxera. vastatrix, la destructors. de
los vlliedos? (1)

La respueeta es diflcil; debta ente todo
eontener detalles sobre las razones por las
cuales, cuando la Phylloxera se haya desarrollado considerablemente no pueda ya ser
combatids mas que por una reorganizaci6n
de 1& viticultara, Me propongo exponer mas
adelante estaa raaones, y par ahora me Iimito arepetir mie ideas sobre la organizaclon
que debla deree al modo de combatir Ie, PbyIloxera, que ya las publique en una circular
francesa.
Esta dect e,:
Las ideas antes indicadas se pueden resumir en los siguientes parrefos.
1/' Sobre todo, 10 mas importante para
1& viticultura de un pais, es la organizacion
del servicio) que pueda dar aconocer cual(I) Este articulo es el primero de los que par
mcdiaciOl1 del Ingeniero Sr. Hurta.do, n03 rClllite

el Dr. Blank.enhorn.

BL BOLBTfN A0JL100LA.

307

ricanas que S8 ada.pten a nuestras condiciones locales. para que n08 den vinos flnoe gin
perder nada de au reaiateneie.
6.° Estlls aimientes deben aer traldas de
America, porque las videa american as planenfermedad. EI mejor medic d. Ilegar ~ tadas en Francie no dan, eegun todas 1l\1!
eonsegnir el objeto, seriaqne estes frecuente- epariencias, aimientes tan aenss como 11\1'1
sen los cursoa que sobre esta enfermedad so cultivadas en America, y 8S convenienee
dan en Geisenhein Ii orillas del Rhin.
aiempre 01 traer 1& aimiente de paiaea, cuyo
b Los discipulos educedoa en estos cur- cllme S88 ma.s riguroao que el de equelloe 4
sos, y que deblan entrar como miembros en los que ee ha de importa.r. Ademas de esto,
las comiaiones contra Ie Phylloxera, darfau hay que observar en la reccleccidn de laa
despuee conferencias en las localidades ame- simientes que esten completamente maduras.
nezades.
BegUn mis estudios, esta 8S perfecta (en los
c EI Gobierno debia obligor ~ loa pro- paisea del Norte), catorce dias 0 tres aetnapietarios, can penas para lad transgresores, DRS deepues que los gra.nos de uva llegaron
a. dar conocimiento inmediatamente alasOo· a. alcanzar su madurez.
misiones contra la Phylloxera de todas las
Esto es, en poeaa palabras, mi manera de
enfermedades que observen en los vinedos. pensar sobre Is orgscieecion que ha de darae
2.° Inmediatamente que en una locali- alos trabajos que parecee urgentea en el
dad se compruebe 18 exiatencia de 18. Phy- ceac en que 1& Phylloxera amenaee arruinar
lloxera, deben aer destruldaa en el acto las por completo la viticultura de los paises en
vides atacadas y aquellas mas pr6ximasi . que este cultivo es de gran intarea,
como media mejor para. eate objeto ee aeon..
DR. BLA:"i"KI!::"i"Ff'Hi'i.
aeja el sulfuro de carbono y el aulfoeerbcDirector dellnstituto enologtcc de Karll'lruhe.
nato de potese.
iii'
S.- Ann cuando lao destruccion del centro
de infecci6n parezca complete, convieae que
EL TABACO EN ALE MANIA
sean atentamente observadas en los eos
siguientes las videa mas pr6:rimas a las desAhora que se trata de autorizar en la protruidas.
4." En los paleea muy atacados por la vincia de Malaga 01 cultivo del tabaco, oreePhylloxera, se deben introducir, a. la mayor mQIIJ oportuno exponer algunos de los datos
brevedad, gran cantidad de plantas de las publicados el ado ultimo por el Eco de la

quier foeo de infeccicn en su pnncrpio j
porque solamente entonces hay posibilidad
de poder alcanzar un triunfo complete acbre
la snfermedad. Para esto haee falte:
a Que S6 formen peritos practico8 en 18

variedados americanas resistentes para injertar las vides enrcpeas, en e1 caso que
aquellaa DO diesen producto de nueatro
gusto.
5. 0 Tanto en los paises infeetados, como
en aquelloa que 10eatdn poco 6 nada, deben
aembrars8 en gran mimero pepihs de "rides
america-nas. En lOB paiS6S no atacados, 6ato
es indispensable para obtener en breve plazo el mayor Dumero de videa resistentes SiD
e1 temor de introdncir Ia Phylloxera; tam·
bien en los muy atacados, esta operaci6n
tendra. un gran valor, puesto que siempre
Bera posible obtener simientes de videa ame·

produccio)J.
Figura en Europa como uno de los principales productores del tabeeo el imperio
a.lema.n, on donde el gobierno recargo loa
derechos de lOB tabacoe extranjeros, a fin de
estimular Ie produccion neoional, 8. 1. vea
que sustituia ~l impuesto Rohre la Huper6eio
cultivada por 81 peso de 1& coa~cha en ter·
cioA.
Aunque la planta nicociann 80 coHech"
en catii todo e1 imperio, las comarcas mlu:l
productoras 80n Jas HanUrtl8 del Oder, ol

von. del Rhin, .1 Polotinado, el dncado de
Baden y 10 Ale.oia.
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La superficie ocupada por las plautacienes ha disminuido en el decsnio ultimo,

biendo alga mas que triplicado en 108 ulti.
dies aiios.

.

JIlOS

I

de 21. 163& heotareas que representaba el eultivo en 1876, 0\ 19,528 en 1885. Pero la prodncci6n ha ido, por el contraric, eu aumento t
elevandoee e 31,702 desde 28,548 toneladss
reapectivameeta en las dOB oitadas fechas.

LAS MISTH.AS, LA LEY SOBRE ALCOHOLES

De menera, que A una menor superfleie de
2,506 heceareaa be correspondido un anmento de 3,154 toneladea; pruebe evidente de
mayor perfeccicn en el cultivo.O en otroa
termiuoa; La producci6n por heeta,rea) que
era en 1876 de 1,460 kilogremos, fue de
1,970 en 1885. Los preeioa han variedo
desde 41'20 marcos (51,50 pesetas) los 100
kilogram os en 1876, haata 75,60 en 1885.
Reapeetc a. las importaciones y j las expcrteciones, UUBS y atras hsn sufrido altaracicn debidas, mas que a las neeesidadea
reelmente eomerciales, alas leyes del pais y
a las eoueesiones prcteocicuietaa. Alcanz6
I. cifra de importaoion de toda elase de tabaco (elaborodo y en broto), 101,500 tonela1as en 1878; pera la elesacidn de derechos
sabre e1 tabaeo extranjero, puesta en vigor
en 1879, hizo deseender Ie cifra a. 12J 700,
aumsntando despues, de ano en anc, hasta.
39,000 toneledas en 1885 86. Las esporteciones bajaron desde 91400 toneladaa, figurando en el Ultimo de los allos indicados por
7,200.
El Eatado por BU parte ha ide, con alguna.
que otra interrupcien, acrecentando el pro ducto del impuesto. Eu 1876.77la contribunion sobre el cultivo indigena Be elevo
.. 1.474,125 marcos (1.842,656 pesetas );
en 1881·82 " 11.655,615 Y en 1885-86 "
10.577,638. Las aduanas p:rodujeron en
~876· 77 la Burna de 13.149,587 maraos; en
1881-82 subieron a 26.043,492, para. llegar
0\ 34.333,211 en 1885-86, en cuyo ailo eI
prodncto sobre el cultivo y los derechos de
entrada !igor..n por 44.910,849 maroos. De
ests cantidad hay qne desconlar 1.078,932
por bonificacion68 a 130 exportaci6n.
El impnestol tomadas en cuenta todaa
astas partidas, ha dado en e1 Ultimo ano un
producto liquido de 43.831,917 marcos, ha-

Las mistelas, cnya fabricaci6n tiene en
nuestro pais tanto. importencia, hebian entrado siempre en Francia. pagaudo 108 nnemOB dereohos qUE! el vino. No obstante, los
cosecherce franeesea no han oesado de reclamar que se les impnsiera un deracho de
entrada. mas elevado, lcgraudc en oiertae
ocasionee que au Gobierno se ooupara de ssto
asunto, Ya antes del actual Tratado de 130·
mercia de 1882, Francia se habia propuesto
epllcee a eatos productos derechos de antra.
da aupericres a. 108 de 108 vinos, pero & consecueneia de reolamaciones hechas par nneatro Miuistro de Estado, el Ministeria iran! oes dispuso el19 de Ener. de 1881 que las
t mistals. siguieran el regimen de loa vinoa
j oomunee.
Despues de firmado e1vigente 'Iretadc de
comereio, DO so hebia presentado ninguna
dificultad basta 1& circular de 1& Direcci6n
general de Aduenaa de Francia de 5 de Mar, zo de eate aiio sobre 109 vines excesivsmeni te alcobolieedos, .. los cualea imponla los derechos eepeciales sobre el alcohol por au
fuerza. total, ai bien, refiriendoae aciertos vi1 nOB especialee, decia textualmente. "Nada ae
I cambi.... en 10 que se precnce actnalmente
I para lOB vines generosos (vi1ls liqueur). Be
i oontinuara respecto 10. mismos 10 que .~ ha
heche hasta hoy no averiguando eI ongen
del alcohol que contienen, pues efectivamen~ te loa vinos generoBOs son productos fabriI cados en cuya preparacion es, por intervaloBJ
nece.ari.. I.. adici6n de alcohol."
I A pe... de que I. mistela e. en rigor un
! vin liq••ur, y por 10 t.nto c.bla aplicarle
10 dispueato en el pArrafo transcnlo, I..
Aduanas francesas estaban dispuestas A tasarlas como alcoho~ paro en vista de las
reclamaciones del comercio y de 130 prena&,
en<lrgicamente formnladas por el Moniteur

~

Y LA ADUANA FRANCESA

<

i

I
i

!
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Vinicole, el mes de Abril ultimo se dieron
inetrnocioaes a las Aduanas al objeto de
autoriear la admlsi6tl al pago como tJitw, de
las misielas, cuando su f-uerza alco1l6lica sea

inferior a 16 grados.
Esta decision era aplicabla desde 16 de

Abril hostanueva orden.
Cuando todos, a pesar de 180 inquietante
frase hasta nueva orden esperdbamos que
eats cuestion estabe definitivamente resuelta,
el Director general de Aduanas de 180 nacion
vecina eceba de dieter la siguiente circular,
que copiamos textualmente por 10 mucho que
nteresa a nueatroa cosecheros y comerciantes.
4l En virtud de una. disposici6n ministerial
de 19 de Enero de 1881, las mistelas (vins
mutes ti i{alcool), siguen el regimen de los
vines generosoa cuando no exceden de 15
grades. Este regimen ha continuado aplicandose, a pesar de que los vines exeeaivamente elcoholisadoa esten scjetoe al pago
del impnesto del alcohol per su fuerza 0.1cnhdliea total.
A consecuencia de reelamaciones hechas
en nombra de productores franceses que pagan los impnestos interiores sabre el alcohol
que emplean para detener Ia fermentaci6n,
el Sr. Ministro de Hacienda aceba de decidir que hay motivos para considerar ebrogada 10. toleranoia que reeulta de Is. decision
de 1881. En Ell oonseeuenoia, las mistelas
deberan snjetarse a lOB derechoe de adnane
y de consume del alcohol por su fuerza alcohclice total. Esta medida sera aplioable
desde 1.- de Octubre de este ana.
Ruego t\ los Directorea que informen Alos
empleados y 0.1 comercio.
Se dan a los peritos quimicos de loe laborntorioa las instmcciones que el asunto re-

olama'lf
Lo dis puesto en esta circular, que csta yo.
en vigor, es gravemente perjudicial para Espana, sabre todo teniendo en cuenta que
deapuea de ]0. ley sobre alcoholes de 26 de
.Junio, queda dercgado el art. !)G de le inatrl1cciOD de 1885 sobre 1& eontribucion de
consumos, que declara exento de paga el
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alcohol empleado en Ie conteccion de vines.
Para que nuestros lectores se hagan cargo
del aumento de coste de Duestras miatelaa
puestaa en Francia, ponemos a continuacidn
nota detallada de 108 nuevas derechoa quo
en adelante han de pagar los 15litros de eleohol que generalmente se emplean para fabriear un hectolitro de mistela:

E" Espafla.
Derecho especial de consumes, Ii 65
eenttmos cl litl'o................
Dcrccho lllllIlidpal, Ii 10 centimos el

'3,7:>

litro .•.••.•••• "...............

1,,",0

Total en Espana........

11,'~5

En Francia.
Ptu. Cen*,.

Dcrecho de entrada, a iO centimos el
Jitro....... ••••••..••.. ••.•.••
Derechc <If> consumes, at, ~;O centi-

10,50

mos •••••••••.••••••• ".... ••••

'23,~O

Total en Francia .... _..

33,90

Total general en Espana y Francia.

45, l s

Con este aumento de coste de 45 pesetas
15 centimos por beetolitro, que represanta
mas del 150 por 100 del valor de la mercan cia, seri abaolutamente imposible introducir nnestras mistelas en Francia, 10 quo
perjudica en alto grado a mnchas eomerces
de Espana y especialmente " elgunea de
nuestro Principado.
Eata medidn viene a. agravar 1& situaciOn
de nueatra viticulture, ya excesivamente perjudioada por la imprevieicn de nuestros Go~
bierncs, y especialmente par el 'Iretedo de
comeroio COil Itelie de 30 de Abril dltimo y
por ]8 nueva ley sobre aleoholea. En efecto;
Begun dijimos en el articulo que publieamca
en esto mismo periodico el din 5 de Agosto,
los italianos }Juedl"n introducir StiR vioOtj foll
nuestro pai~ haata 19 grp.doi'l, con solo pflgar
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2 pesetas por hectclitro, sin que deban psgar nada en Italia ni en Espana. por el alcohol aiiadido.
En eambio, los vinos eepenclee pagan a
au entrada en Italia 20 pesetas por heetolitro, y ei se lea snede alcohol, eete debe pagar lOB derechos correspondiente i, tanto en
nuestro pais como en Italia, 10 que constituye para nosotros una doble desventaja.
Para. que Be vea le enormidad que esto
implies y el complete desconoeimiento que
nuestros gobernantes tienen de eatmtos que
tanto nos intereean, vamos a comparee 10
que eostaria un vine eapencl de 11 gradoa,
reforzado hasta 19 grados, PU6StO en Italia,
y un vine italiano, en las mismas condiciones, PU6Sto en Espana.

Vino espailol puesto en Italia.
Ptas. Cents.

Derecho de entrada por hectolitro , . .
20
Par 8 Iitrcs alcohol, a'l pesetas 40
centhnos el litro en Italia •..•..•.. t9,'20
Per 8 litros alcohol, a 75 centimos cl
litre en Espana... •.•••.......•
6
45,20

Vino italiano puesto en Espafia.
Ptas. Cents.

Derecho de entrada por hectclitro,
Dlfereneie a favor del vine italiano ,

2.
43,'1.0

A pesar de esto, que parace un ebsurdo y
que examinaremos con mas detelles an un
estudio que preparamos sabre el Tratado de
eomercio hispanoitaliano, ltalia opone mil
dificnltades a la entrada de nnestros vinos
generosos, alos que hace pagar derechos espeeiales, ademas de las 20 pesetas par hectolitro, al paso que Eiipaiia admite, pagando
solo 2 pesetas por hectolitro, los vermouths
italianos, taBados como licores en casi todas
11lS naciones.
lQUe results necesanamente de todo eata?
Que a. la vez que no entra nna gats de vina

ii
i
:

i
l

I
;
:
j

'

espa.i1ol en Iselia, Espana recibe cantidades
notables de vermouth Italiano, y nos vemos
amenazados de nna verdadera inundaci6n
de vinos italianos, refcrsadoa can alcohol
aleman, que entrara sin pager derechos, con
grave perjuicio de nueatroa vines, de nuestros aguardientes y de nueatra renta de
Aduanas.Ademas esto es causa de que Francia oponga trabas a 10. entrada de nuestros
vinos, por 61 temor de que, con pretexto de
109 miamos, entren, paaando par nnestra nacion y sin pagar los correspondientea derechos, los vinoa de Itelie y los alcoholea de
.Alemania, cuyo temor ha aida, sin duda alguna, 10. causa principal de Ia circular de 5
de Marzo sobre los vinos alcoholizados, y de
180 dictada Ultima-mente eobre las miatelaa,
cuyas disposicionea tanto nos perjudican.
Gracias a. la Impreviaicn de nnestros Gobiernos, el CaBO es que Italie 8aM en condiciones inmejorables para enviarnos can sus
vines alcohol aleman sin pagar derechos, Y
Espana puede servir a la vez para entrar en
Francia sin pagar 10 que debieren lOB vinos
italienoa y los elcoholea alemenes. lPuede
Francia mirar con buenos ojos eete estado
de coees? lEa extrafio que dicte en defense
propia diapoaicionee tan perjudiciales para.
nueatra riqueza como las que hemoa examinado? .Hasta cuando deben durer estas anomalias?
.Qne cabe hacer para remediar estos males? Desde luego opinamos que Francia esta.
en su perfecto dereoho, y que no tenemos
fundamento para oponernoB a. sus recientes
disposiciones.
ABi, puss, dejendc eperte todo 10 que se
reftere a reclamaciones diplomaticas a. Francia, que resultarian infundadas e infructnosas, y concretandose a. 10 que puede hecer
nuestro Gobierno para favorecer a 1& vez: la
produccion vinicola en general, 180 prepsraci6n de mistelas y la fabricaci6n de vermouths, que en ninguna parte pueden fabricarse tan ventajosamente como en nuestro
pais j segun nOB hemos convencido estudiando los vinos empleadoa y los metodoB seguido. en I"" principale. fAhric... del Pia-
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monte; he aqui las medidas que creemos justa y conveniente 6S qae procnremoe 10
mas acertadas;
mismo en EspafLa, siguiendo una poliriea
1. 0 Declarar exentos del impuesto sobre economica, atenta unicamente a Ia defense
los aleo holes a los espiritua de vino emplea- y fomento de nuestro. riquesa . Deje nuestro
dos en el encabezamiecto de los vinoa y en Gobierno de mirar eon indiferencia estas
Ie preparacion de vinos generosos, ver- cuestiones, deaatienda las influencies intersmouths y demaa aperieivce; y a ser poaible sadas de Alemania y otraa naciones que nos
declarer libra de pago Is deatilaclon del estAn arruinendo, defienda sin vacila.ciones
nuestros intereses 1 y merecers el aplauso
vine y de los residuoa de le vinificacion,
.
2. 0 No admitir al pago de 2 pesetas par unanime del pais.
J osk CLADELL.\S.
hectolitro a au entrada en Espana, mas que
los vines que sean excIusivamente producto
Caldas de Montbur 2 de Octubre de 1888.
de la fermentaci6n de UV8.1 haciendo pagar
"ill!
a. los vines encabesadoa, generoeos, vermouths y demas vinos compuestos a los que
OF1CIAL
se haya aftadido alcohol en au confeccien,
108 derechos especiales sabre el alcohol aIiadido, 0, sobre todo, el alcohol que contengan,
MINISTERfO DE FOMENTO
tal como hacen Francia e Itelia can los viBEALES DRCn.'ETOS
DOB espaiioles adioionedos de alcohol.
Con le adopcien de estas medidaa, nin..
De conformidad can 10 propuesto por el
guns de las cuales se opone en 10 mas miniMinistro
de Fomento, de acnerdo can el
ma a 10 convenido en nuestros Tratados de
comercio, lograriamos, sin duda alguna, fa- Consejo de Minietroa; en nambre de mi Auvorenernuestra vinicultore, desarrollar nuee- gusto Hijo el Rey D. Alfonso XIlI, y como
tra deatileria, alentar nueatra naciente fabriReina Regente del Iteino,
oacien de vermouths, impedir la entrada de I
Vengo en decretar 10 siguiente:
vinoa alcoholizados de Itelia y de otras proArticulo
1.0 Se crea en Madrid ana Cocedencies.con 10cnel atenuariamos lOB fanesmision central de defense contra 1& langcs tos resultados denuestroa 'I'ratados de comer
cio con Alemania y con Italia, harlamos ce- ta, de 18 cual sera Presidents nato el Minissar los temores de Francia! logrando tal vez tro de Fomento, 6 por delegacien BUys el
que dejere sin afecto las recientes dispoaiDirector general de Agricnltura, 4dustria
ciones que en eete articulo examinamos, 6
cuando menos opusiera menos dificultades a I y Comercio. Compondran esta Comiaiou rela entrada de nuestros vlnoa, pues estaria I presentantes de 10. propiedad agricola, un
segura de que no podrian entrar, como haste Senador 6 nn Diputado & Cortes de cads
ahora, por le frontera espanola los alcoholes
una de las provincias invadidas, y las perde Alemania y loa vines de Italie.
sonas que por espeeialidad de sus conociLlamamos Is atenci6n de las Oamares de
mlentos puedan, a juicio del Gobierno, conComercio, de las Sooiadades de Agricultura
tribnir
a 10. realisaoicn de 10 prevenido en la
y de le prenee acerca de este asnnto, qu~.
j
ey
de
10 de Enero de 1879, el reglamento
es de vital interea para nuestra patrie, Ya
que todas las naoiones, sin exeepcion. hacen
de 21 de Julio del mismo ailo y el prescnte
ueo de todas las facultades que sus 'I'ratados decreto,
de comercio les eonceden para favoreeer SUB
Art. 2.Q Para auxiliar los trabajos de as
prodnctoa dificnltando la entrada de loa del
extranjero que pueden hacerles competencia, ta Comisi6n central y de las provincialee y

I
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municipeles de que tram 1& citada ley, Be
erean Comisionea ambulantes, agregadss al
servicio agron6mico, que tendn\n a. BU cargo
Ia direoci6n t~cnica en Is campatia de extincion y 180 practice, de las operaciones de campo neeeseriea el efecto. Cads Com.isi6n se
compondra de un Ingeniero agr6nomo y
cnatro Peritoa egrlcclea, que verlficaran BUB
trabajos encomarcas que comprenden 10.000

Y lOB fondos Be depositaran en la Caja de la
Diputaoicn provincial a dispoeicion de las
Comisiones tecnicas encargadas de le direecio,D y ejeeuci6n de los trabajoa de extincien. EI Presidents de la Jnnta provincial Bera el Ordenadcr de pages•
.Art. 6.° Los Vocales de la Comiai6n
central y de las J untas provinciales y loeales que dejen de aaiatir- a tres sesiones conhectareas de terrenos infestadoa.
secutives, sin causa jusbiflcada, senin SUBEstas Comisiones dispondran todo Quanta tituidoa inmediatamente.
S8 refiera a Iss operaciones de estincion, de
Art. 7.° Los individnos de las Oomiaioacueedo con las Juntas provinciales y lo- nee ambulantes designuran los predics que
cales, utilizando 108 medios mas efleaees y
durante los meaea de otoiio 6 inviemo baya
econemicos: deacribiran el terrene donde que roturar, comunicando a las Juntas locahay que verificar las cempeaes, instruyendo les el orden eonveniente para evitar 0 disel expediente para Ie denuncia del infeato; minuir los perjuicioa que puedan oceaionaraenelaran lea fait .. de I.B J nntaa locales; se. Se estableceran depositos de gasolina
Ileveran registro diario de las opereciones, para cada provincia. en los pnneos que cony daran euenta mensual de todas las verifi- sidere mas convenientes el J efe de 1& Comicadas a I. Direccidn general de Agricul- sidn ambuIante, a fin de esender con rapidez
• I. extincion de la plaga y facilitar la distura.
Art. 3.0 Las relaciones y acotamientos tribueion de aquella sustencie.
de qUB teete el articulo 7. 0 y 8.0 de I. ley
Art. 8.° Las denuncias y las autoriaacioy 5.0 del reglamento eitadoa, y el reoonoci- nes para ruturar ee ejecuteren inmedietsmiento de los terrenos que B6 dermcien, 10 mente, procurando verifiear las Iaborea con
verifleerdn las J uneea municipales asociadas escarificador y com pletarlas con pasas de
a un individuo de estas Comisiones, presen- rulo Krostrill y de grada para esegurar 1&
tendo.sen croquis donde S6 determinen las pulverizaci6n de 18 tierra y la destrucci6n
finces denunciadas y la extension infestada. del cafiuto. 8610 se permitira recoger a. mano
Art. 4. 0 Los presupuestoe que estan obli- el canute caendo se demceeere Is imposibigados " preaentar las Juntas municipeles se dad material de atacar el mosquito empleanformari.n de ecnerdo con Ia Comisi6n tecni- do la gasolina. En el easo de recogida y
cal que los someten\, acompa:iia.dos de eu compra de cai'hlto, le Oomisien tooniea deinforme, a. 1& aprobaci6n de Is Junta provin- terminant, de acnerdo con Ie Junta provincial. En ceao de preteeta resolved, le Co- .cial, y con eprobccion de Is central, el premisi6n central, dendo euenta a este Ministe- cio a. que he de abonarse, y los puntas doario, y este tramite quedsra nec6sariamente de Be ha de d,.troir el germen de 1. Ianterminado en Octllbre.
gosta.
Art. 5. 0 La reCAudaci6n del presupuesto
Art: 9.' Par. la d••truccion del mOBquiaprobado se verificara en el mes siguiente, to y del Balton Bera obligatorio el nBO dB la
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g&.olina, y .010 .0 permitira el empleo do
buitrones, planchaa I perepetoa, zanjas, etc.,
cuando resulte imposible por fa.lta de aquel
combustible 1& quema de 180 langosta. Las
cantidades invertidas en 180 compra de gasolina serAn de abono en las cuentas justificades de los gastos de extincloa de 180 p1aga.
Art. 10. Mientras exista la plaga, He celebraren anuaImente concursos para premier
los mejores procedimientos que se propongan y 108 aparatoa mas perfectos que se presenten para ]8 destrucci6n de 1& langosta..
Los puntos donde han de celebrarse estos
concuraoe y los trabajos y aparatos objeto
de premios, S6 enanciaran oportnnamente ED
180 Goceta.
Art. 11. La. propietarica quo opten par
proceder a. le destruccion del insecta, segUn
previene el art. 10 de 180 ley, deberen comenzar las operaoiones y tenerlaa terminadee dentro del plaza maroado par le Junta
local y por le Comisi6n ambulante; enten..
diendose que de no verificarlo, segun las
instrucciones y ordenee recibidas, eaienten
a. que las Juntas realicen diehos trabajoB.
Dado en San Sebastian .. primoro de Soptiembre de mil ochocienros ochenta y ocbo.cMARIA OBIl':lTlNA. -El Ministro de Fomento, JOS6 Canale;jas y Mendez.

Art. 2.° Estas estaeiones tendran por
cbjeto.
1.0 Produeir simiente pura de gusano de
sede de 1& morera, y exeute de todo vicio

hereditacio.

•

2.° Gobernar la crill. del gnsano de una
manera conveniente para obtener 01 maximum de prcduccion aericicola y el maximum
de reeieeencie del insecta a las enfermede.des paraaitarias.
3.° Conservar Ia simiente propiedad de
los peniccleree que aprendan y explcten es·
tos procedimientos en las condiciones convenientes para asegurar una perfecta eviva-

cion.
4. tl Euseiiar el metodo mas ccnveniente
para los cuidedoa de diatribueldn, ventilecion y alimento que exija el insecto durante
todas las ededes, determinaudo 10::1 Hmites
econcuricoa para esta explctacion y 180 hpoca
mas conveniente de deaerrollarle.
5.° Eaaehar todas Ies operaeiones que
exije,1& seleccion para obtener Ie eimiente
sana,

6." Ensayar 1& cria de nuevas veriededes, determinando el mento relativo de eada
una.
7." Enseiiarel cultivo mas conveniente
de 180 morera, teniendo presente las condiciones climato16gicas y agron6micas de la lccalidad, y ensa-yar el de nuevas variededes .
Art. 3. El personal de eata estacion 10
11

De eonformided con 10 propueate por e1
Miniatrc de Fomento, de ecuerdo con e1
Consejo de Ministroe; en nombre de mi Augneto Hijo 01 Rey D. Alfo080 XIII, y como
Reina Regente del Reino,
Vengo en decretar 10eiguiente:
Articulo 1.0 Se crean en 18 provincia 6
provincias que el Ministerio de Fomento de-signa una 6 veriea astaeionea sericicolas,

formani:
1." Un Iugenierc agronomo, Director.
2.° Un Porito agricola, Ayudanto.
Art. 4." Durante le cria del gnaano de
eeda dara un curse el Director de sericicu' ..
tura, enaetiendo practicamente todas las np('~
raclones necesariaa para eonsegnir el objetn
de la estaci6n. Durante el invierno, y en 1>1
tiempo en que Db sean precisos SU8 trabajos
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en e1 eatablecimiento, celebrad. conferen-

cia,!:Jl verifieendo Je ensenanae nomads en los
puutce que d••igne la Direceien generel de
Agricultura.
Art. 5.° Se permitira le asistencia y podrin matricularse para eata eneenanea obre
rOB agricolas de ambos seXOS. Terminado el
curse de lecciones tedrieo preoeicee, el Director expedira. certificadoe d. aptitud a 10.
obreros que a sn juioio eaten aptos para explotar 13industria serieleola,
Art. 6.0 Para etender a. la enseilanza S6
dispondri. de un local apropiado donde establecer las dependencies neeesarias para 13
cria d-" gnaano; de terrenos suficientea para
enaays . cultivo de la morera, y del local
Com, ~_
"are. Is. invemaci.6n de la simiente obi,
~n Ie estBci60 1 Y de la que
deseen coneerv., 108 agrienltores que esploten asta industria.
Art. 7.° En las Granjas esonelas ya establacidas, y en las que en 10 sucesivo ae
eatablescan, •• dispondran locale. a prop6sito y campos sxperimentales para 18 ensefumza de la sericicultnra, en armonia con 10
preceptuado en lOB ertlcalos anteriores.
Art. 8.° Los ga&toB que origine el establecimiento de estas eataciones sericicoles,
se 8ufragaran entre 1a Dipntaci6n provincial
y el Ministerio, abonando 18primera, por 10
menos, el importe del edificio y campos ane
jos, y e1 segundo el ga.sto annal que ocasione el personal y el material de diobo establecimiento. La cantidad neceseria para estea g.sto. se dispondra del cap. 1\J del pTe.
SUpUf'sto

de eate Ministerio.

DISPOSIGION TRANSITORIA

Dentro del plaza de dos meses. a contar
desde el illa de la publieaei6n de e.t. deoTeto, las Diputaciones de las provincias que

deseen el establecimiento de una. eataci6n
seriefcola, dentro de BU respeonvo territoria,
pre sentaran .. le Direccidn general de Agri.
oultare, Industria y Comercio una solicitnd,
':!n la oual consignen Is oantided que deetinan al soeteuimiento de la eetacicn, el sitio
donde debe emplaserse, la extension de los
campos destinados el cultivo de la Morera y
BUS condiciones. A E1Sta solicitud aocmpafiara. el plano del Iocal en que deb, instalarse
Is estaelon. Paaado eate plazo, la Direeci6n
general) en vista. de las aolicitudes presentadas y de los ofrecimientos hechos, propondra el Ministro de Fomento .1 numero de
eataeionea que deban erearse, y 1& provincia
6 provincias donde se hayan de instalar, prefiriendo aquellas que mejores proposicionea
formulen, y en el C3BO inesperado de que no
se hiciera ofrecimiento elguno, el Ministro
deaignerd libremente el sitio donde debs organisarse, entre Iss pmvinoiae en que mere
mas eonveniente eatableoer esta industria.
Dado en San Bebaarian a primero de Septiembre de mil ochocientos ochenta y ocho.cMARtA CIUSlINA.-EI Ministro de Fomento,
Jo.~ Ganaleja. 11 M~ndez.
Il'i'

PERSONAL AGRONOMICO
Par el l\Iinisterio de tntramar han aido
nombradoa Directores de las Estaciones
agronemicaa de Bayamdn y Mayagiiez en

Puerto Rico, los Ingenieros agronomos dOD
Jose de Vera y D. Guillermo Quintanilla
Fabregas. Los intere.ado. debenl.n embarcarse para aD de.tino el 30 de Octobro ael
pres6nte

ano.

•
••
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He renunciado au cargo el Profesor electo
de I. Escuel. d. agricultnra de Manila dOD
•
Luis Ardanaz.

•••
El Ingenierc agr6nomo de Sevilla don
Eduardo N onega y Abascal, ha sido erasladado " I. provincia de Palencia.

•**
Se ha eoneedido el pase" situaci6n d.
supernumerario 81 Ingeniero D. J os~ de
Quevedo.

--

GRONlGA GENEf/AL

Los alumnos que han terminado £11 sstudio
de las asignatures de Ingenieroa agronomos,
han solicitado deIl\Iinisterio de Fomento Is
dispense del aiio de practlcas que senala el
reglamento vigente, como neceaario para expediraeles el titulo de su carrera.

Es curiosa la siguiente relacion, donde se
expreaa en que meees del ano 86 bacen las
reeolecciones eu los principalea petaee del
mundo .
En Enero se termina eBts tacna agricoln
en 130 mayor parte de loa diatritoa de Auatralia, y se embarcan ya los cereeles que He
esporten, siendo enroncea cuando la recoleccion ocmienas en Nueva Zelaoda, Chilo y
muchaa regionea de 180 America del Bur.
En Febrero principia. la recoleccion en 131
interior de Egipto y en la India.
Durante el mes de Marzo continua 1& reeoleccicn en estos doe pefaea.
En Abril se bace en Siria, Chipre, costa
de Egipto, Cuba, Mejico, Persia y Asia
Menor.
En Mayo, en el Asia Central, Persia, Asia
Menor, Argelia, Marruecos, Tejas, Florida,

China y el J epon.
En el mea de Junia se verifican tan importanteB cperaeioaee en California, Orej6n,
Bstados meridionalea de la gran Republica
americana, Espa.na, Portugal, Italia, Hun, gria, Rumelie, E;tadps danublaacs, Medio.
dia de Francia, Grecia y Sieilia.
El Cumite ejecutivo de las Compaillae de
En Julio principia lao reooleceicn, genofarroearriles ha acordado haeer UDa rebaja ralmente, en los coudados del Sur y centro
del 50 por 100 en las tarifaa de transportes de Inglaterra; aigue en ciertaa provincias de
a los prodcctes que S6 envien a la Exposi- lOB Eatados Unidos, y comiensa en Nebrascion de Paris, eplicdndoae este beneficio ka, Minnesota, Yowe, Illinois, Indiana, Mi ~
separadamente " I. ida y " la vuelta de Ias
chigau, Ohio, Nueva Ingleterra, New-York,
zaercaaclaa,
Virginia y Alto (]anad~.Se acnva en Francia ,
A.ustria, Italie, Suiza, Hungria y Polouie.
En Agosto continua nun en muchos do
La exportaci6n de trigo del Mar Negro
108 paisea lHtImallle.1.lte cua.Ics, Y empieza
para e1 resto de Europa toma tanto increen Belgioa, Holenda, Manitoba, Ba]o Lamento, que BegUn los telegramas han peaedc
na.da, Dinamarca y Polonia.
por los Dardaneloa 49 buques cargados de
En Septielllbre recoleccioD en Eacocia, en
dicbo articulo.
algunos ccndadoa de Inglaterra y en el
Norte de Sllecia y RUHi8. En Francia, EIJ~
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P ana, Italie y demas pslses vinicolas ae
Lace Ia vendimia.
En Octnbre ae recolecta el trigo y 10. avena en Escocie, y el maiz en America.
En Noviembre comienza la recolecci6n
en el Africa del Sur, Peru y Norte de Australia.
Y por ultimo, en Diciembra se siega y
trilla en los Estadoa de 13Plata, y una parte de Chile y de Ie America del Sur.

Por condueto de nuestro representante en
81 Haya he mandado adquirir el Ministcrio
de Fomento afgnna ceneidad de cana de azu.
car en Java para practicar enaayos en I:.>
vega de Motri!.

'I

Por la Direecion general de Agricultura
se ha ordenado a lOB Ingenieros agrcnomos
1,\
de-provincia que los datos estadisticos BO,
bre coaechea se remitan en 10 sucesivo a diche Direccion, en las feches aiguientes- lOR
de cereal-s y leguminosaa en Is aegunda
Pasan de doce los grandee veporea que
quincena de Septiembre de cede anD; los de
han salida de Vigo con emigrantes en el
vines, en 180 primera de Ncviembre, y los lie
mes de Septiembre, habiendo tenidc que ha1 aceite en 1B primers de l\farzo.
car viajes extraordinerioe los bnquea de las
CompaiLias transatlantices.
En la Corufia hay mas de 2.000 personas
La Diputacicn provincial de Tarragons
que esperan vapor para America, muchea ha sollcitedo el estableeimiento en 'I'ertcsa
de ellas procedentes de las provinciea vas- de una de las dos Esouelee de nlivicultura
cas y de Navarra
:mandadas crear; ofreciendo para au instals-

I

I

Est3 ya deeiguedo el eapacio que se destina a los produotoa espaiiolea en le Exposici6n universal de Paris el ano 1889.

EI Ministerio de Fomento he adqnirido 25
metros cubicoa en el vapor Ex-posicion ftotante Conde de Yilana 7 que aarpara en un
breve plazo de Barcelona con destine al Sud
America, destinedos a. las instalaciones de
objetos y productoe que dicho Ministerio se
propone remitir a 180 Exposicion.
Con el mismo objeto perece que tambieu
han adquirido espacic los Ministerios de 180
Guerra, Marina y Ultromar.
Para dirigir Is. inatalacidn ha side nombrado repreaentante oficial D. Jose Jordana,
Ingeniero de Montes.

cion los terrenos contiguos a Ie case de Expcsitce de dicha eluded y los demaa colindantes que fueran necesarios,

Be han presentado al Oenaul de Espana
en Sttagard varies joveaes estudialltes que
han side de la Real Academia de Agricul·
tura de Hohemhein, ofreciendo 5US: servicice
paN las Comisiones ambalantea que han de
organizarse para combatir la filoxera, y pidiendo informes aeerce de las (ondicione~

de tales cargos.
Sin duda lOB expresados jovenea Ignc.
ran que existe en Espana un numeroso Y
distinguido Cuerpo de Ingenieros agranomoe y otro de Pernos sgricclae, que son,
por razcn de SUl~ estudios, los llamados ade!'!
empeftar las referidas Oomieionea sin neeesided de ejenos auxilioa, y que hace por tan.
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to inneeeaaria la cooperacicn de los aprecia-

bles joveees elemanea.
Tan extraiia oferta nos hece creer que en
Alemania suponcu que en cuesticnee de dencia. agricola, Espana se eneuentra ala altura
de liamlecos.

Por el Mlulsteric de Fomento ae he concedido matricula con dispense de una aaignatura Ii. los elumuos de 18 Seccidc de Ingenieros en 10. Escuele de Agricultura, a condieion de aprobarla anted de las del aio siguiente.

He llegado

a. Santander el material

men-

dado adquirir para los campos de demostra
cion agricola, y muy en breve comeusara su
reexpedicidu a las eeepectivae cepitalea de
provincia.

Pa1'8Ce que el Director de la Escuela de

Agricultura D. Jose de Arce ha presentado
la dimisidn de este cargo par el mal estado
de au salud,

Tenemos entendido que el Sr. Ministro de
Fomento tiene el propoaito de reducir considerablemente el personal de Profesores y
Ayudantes de lao Escuela de Agriculture.
Una Couiisiou de Diput.ados Ingenieros
agronomoe y de Profeeoree numererios de
aquel Centro eiaitaron al Sr. Ministro y Director de Agricultura. para exp onerle los inccuvenientes de esta ratorma , dado el prestigio y buena. organizaci6n que hoy tiene Is
Eaeuela de A"ricultura.
Daacouocieudo 10. exactitud de estes rumores, nos abatenemoa por hoy I y hasta que
se confirmen oflcielmente y podamos apre-
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ciar au alcance, emitir el juicio que nos mereacan.

ED el Congreso econemico de Barcelona,
nuestro estimado amigo el Sr. Marfluel:1 do
Aguilar, ponente del primer tema, prasentc
las conclusiones siguientes:
-Fomento del credito agricola para proporcionar capital al egricultor, eunque desconfiando de la infiuencte del Estado; alentar
toda aaociaoion coleeeive que ae forme pam
compra de maqcines, para aocorroa mutcoe,
etcetera; encomendar al Estado tambien la
creacion de Observatorioa meteoro16gicos,
Eatacionea agronomic&s, Pceitos, etc.; acabar con el barbecho y mejorar el cultivo; imponer un derecho transitorio de 20 pesetas
par cebeae de gana.do vacuno y 1,25 de lanar; rebejar los transportee, celebrer coocurses, eatablecer vaqueriaa modeloa y reformar 1& legislacion peouaria.j,
Respecto a industries secundarias, da el
principal Iugar a las que aprovechan lOB reaiduos de la vinificacicn, y luego las de alcoholes, para laa cueles pide contratoa eomercialea ma.s favorables 81 eapirer en 18fJi
los vigentes; para los cerealea pide un derecho transitorio de 30 par 10J. Recomiende
el fomento de industrias, como Is. del asucar, de Is.fecula, de la cervese y de la refiuacicn de aoeites; el oultivc por seis anal!
del tebaoo, con lao impolfici61 de derechoa al
prucedente de Ultremar y del extranjero; le
repoblacion de los montes y 1& prcteceion ;~

loa corchoa, reaina8 y oorteses de pine.

Hemos recibido un foUeto-Memoria. del
laboratcrio quimico municipal de San Sebeethin, eorrespondiente 801 primer

an.,

de au
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inatalaci6n , y escrito por BU Director D. Ce~
sar Chicote,
'I'rata de Is orgeeisaoion, instalaci6n y re
glamento del laboratorio, resultados obtenidos, enyesedo de los vinos, disposiciones
oficielee y disposiciones de Is alcaldta.
Los enalieis ejeeutados han aido 1687, de
108 cnales 797 proceden de origen oficial, y,

por tanto, gratuitos, y 890 de page, euyo
importe ascendic II 2.370 pesetas.

Sr. Lastres, pues si asi no sucediera, eualquier espencl 6 extranjero tendria el titulo
que quisiera

a. bien poce costa,

Se han ramitido

a la

Junta consultive

agron6mica varias instancias solicitando la
plaza vacante de Profesor de la Eacuela de
agricultnra de Manila, II fin de que equella
Corporaci6n proponga al que reuna

mas me-

rites y aervicios.

CORRESPONOENCIA

El Gobiemo italiano, deaeendo dar impulse 8. )8 exportaci6n de productoa del pais,
y en particular 30108 vines, tan perjndieados
ahara con la falta del Tratado eon Francia,

San. Slfbastian.-D. A. 8.-Remitido recibo
Alcag.-D. P. P. B.-Idem.

he prestado au spayo Ii una Compaiiia ue
n8vegaci6n para que establezca una linea regular de vapores entre los pnertoa italianos y las Antillas y golfo mejieano.
Uno de los principales resultados de esta
msdida sera. crear rude competencia A lOB
vinos espanoles en aqnella parte de Ame-

Borgo deO.ma.-D. C. D. M.-Id.
Tarrago.a.-D. C. P. de A.-Id.

rica.

D. Francisco Lastres, " nombre de don
Porflrio Adam, ha e cudido al Consejo de Estado en contra de una Real orden del Ministerio de Ultramar que 10 declar6 sin condiciones para optar a las plazas de Direotores de las Estaciones egronomicas de Cuba;
el motivo de Iatl:itada Real orden foe que eJ
Sr. Adam presentO titulo de BUa estudios hechos en Gembloux y una especie de revalida
verificada en Cuba ante un TribuneJ compuestc de dos Ingenieroa de Montes y un
Lieenciedc en Oienciae, contra 10 dispuesto
en 180 ley de Instmccion publica y reglamento de la EscueJa de agricultura.
No creemos que prospers I.. dsmanda del

COt"llila.-D. V. F. T.-Id.

Jat".-D. R. M. J A.-Centestado.
Na.aimoral.-D. F. G. S.-Idem.
Gra"aIla.-D. 1. III -Id.
Lorca.-D. M. C.-Hechala suscrici6n que
mandaba.

CARTILLA VIHleOLA
'"
CATEDRATICO Y EX DIRECTOR DEL INSTITUTO AGRicOLA

DE

ALFO~SO

XII.

Obra premiada con el pnmer premia en
concurso publico abierto par el Ministerio
de Fomento.
Consta de 161 pAginas en 4.° frances, 23
grabados y varies cuedros de grande splicaeien practice.
Vendese en la libreria de los Sees. Hijos
de Cuesta, y en casa del autor 1 peseo de
Areneros, Dum. 6, el preoie de 3 pesetas.
IMP. DIl: 111. MINUESA DE LOS RIOlS, MIGUEL SERVET, 13,

TKtE.FOftO

651.

ftEVISTA
PROVINCIAS

Trigo,

Alll.vll•••.•..•.••.•
Alhpccte._ ••••.•••

23,I)()

Centeno.

.24,00

.

1lll.leareb•••••••.••

uarcetone.. •.•....

Arroz.

IIIUZ.

·

13,00
H,Ot!

8,00
V,IJO

52,10
",,80

11,56
18,1i2

13,00

li,lO

2'l,UO

lti,tiO
16,00

2'1,00

19,00

is.to

2tl,5G
2'l,IlO

Burgos .•..••••.••

caceres..........

Anna.

ia.eo

:2'..!,'10
2-1,10

14,00

Cadiz .........•. "

zam
24,00

11,10

Liudad Ueal ......

::!2,5IJ

10.(1)

ti,OO

1~,50

CastllU(in •.••••.•
~6I'd~1la ....••...•
CorU1l1L...........

Hl4,OU

,n,til)

u.on

, ...

Hl,50

1},50

ltl,GO

12.<:0

2·l.50

ai.so

\'all,lboll,L. ... , ••• '

25,l()

Yi1.ca)"a...........
Zamllrll .......... '
Zltrnl:~nll. -'_.' ., ..._.

:!:1.uO

13,00
14,00

·

11,00
W.OO

15.UO
1,.00
11.till
1/:'i,1I0

15.011

ll'i,Plj
'.!I,l~l

15,il<1

~A ",~~_h_"_

L

li.UlJ

1!:l.25
IJ.t5

50,00

5IJ,OO
71),00
74,00

10,501

5l!,I1C.I

]~lIn

ItJ,2;:i

12,50

13,10
12,25

D,OO

Itl.OO

···

··

dl~'"

Y /if;

liO,54
65,(1()

~D.5fl

1-l.~5

"

00,74

14,m

·
··

D,HI
0,00
8,00
8,00

1:.!,iJl1

O,H5
52,00
Dli,1S

15.00

7,00

10,5:)

i2,(1(J

:.!ti,~5
~\.flO

••

J.i:l,OO

14,00

h:l.lj{)

··

58,50
(.G,OD

8,00

is.eo

~,OO

·•

10,00

13.00

1\!,llO

]~,30

80.00

9,00

14.15

17,1:)
14,5tl

15,00

_,00

'<!O.OU
1:-1,25

li.5i.1

\'n\l"lll;;ill.•...•.... ' ,

A~:h~ A~_

.

hi,tO
1tOO
15,00

<!'.!,OO

1'0"',10 ••. , ..••.••.

•· ...

11.~j[j

:W,ill)

66\·.iUll....... , ...
~orla., ...........
'l'llrragullu •.•..•.• 1
1\'ru'1I•..•.•......

..."

14,00
12,15
15.J)tJ

···
··

··
·
·

4il,lfi
l:l,GO

14,(ltl

Nevnrra •.•.•••..

Sulamanca .......
Santander........ ,

1300

11);00

H,50

h1:oo

62,00
87,00

8,CO

8,00

Orl'l:l"l,·............
Ovielhl ............

Palencia ..........
Pontt'\'l:'dra ...•••.

.

lO,{iO

10,15
W,tlU

::'(i,tiO
'4l.110
\It, \'0

Mur('\.8..•......••.•

m.w

11.00

~,till

Madrid ............
MIi.(agll ..........

·
···
·

l:.!,OO

ll.W

15,00
15,50

Lug-o .............

BB,tiO
64,00

~00

10,00
10,50

2150

2tJ,20

8,00

li'j,OO

22~50

50.40

10,00
11,00
17.15
12,60

~.!,'15

Jll.511
24M
:.!:,OO

no,oo

9,00

12,ii5

8,00
8,00
9,00

:h:I.(l(l

Lujlroilo ..........

l[).4U

1~,50

«co

··

···

14.00

1\1.00

:H,j;J

T

··

~ll,r~J

Guil·uzcoa .••...• ,
Huetva •...•..•...
Hueeca., ..........
Jaeu .............. 1
Leon ..............
Leruln ............

~e~o\'la .......

4.50

:l'.!.OO

Cuenca ' ..••..•...

Oerona , .• , .•••.• '
Grunndn ..........
GuadMIIlJnra., ....

MEftCADOS

Cebll.da.

13,UO

Af,50

Alicaute ..........
Almel'ia... , ...•.•.
Avila. .............
Badajo'l: ..•.••.••.•

DE

·

8011

POI' kUog

2u,oo

IB,40

·

19,20
16,15

20,00
20,00

H.oO

17,21

··

67:():)
J8,1O
12,76

Garba.nzos,
86.30

l00,4()

31.53
'1t1.,()[)
53,'2
2H,il5

54.,05
55,00
68,18
')(),(J()

40.25

45,:l9

··

10',50
48,95

18,lU

4.5,40

2:.!,OO

SO,OO
49,00

·

·

16~H6

93,60

IS:60

68 Ii. 1.35

2'.:i 7J

24,00

13,15
l\1,Zl

18,8:.!
11,00

1~80

n.n
1'7,57

1(j~OO

18,00
l~,[j()

15,00

iaes

·

11,'m

65,25
105,00
10d.65

81,{j5

5U'00
48,~5

100,10
00,56
1'2:,00

ao,O:.!

'7(i,OO
'71,'75

UJ~.(}/J

~l,OO

~l6,OO

rtl,'i1
45,3..')

·

Altramuoes .

···•
···
···
···
·
···
··
···
·
·
···
···
···
···
·
····

12.15

HI,35

15,15

Jlldial.

26,12
4.1,iU
84,00
4i,OO

·
·

25,70

21,00
::fl,84

3(J,00
28,:.1{l

··

66,00
::14,15

22,00
41,'TJ

45,11[\
2H,83

·
·

20.50
0,70

n 0,85

46,(~)

41.00
~)20

20:01,)
46,ij,'J

·
·

28,83
21,~

43.:/5
25.50

42,00

·

ll~,IO

nOll

aaoo

Algarroba.

G:l1SilIJ1eS.

···
·
···
···
····
··
·
·
···
·
··
·

···
·

11.25

13,00

11,80

··

10,90

··
·
···
·
·
·
·

14.60
11,6U

9,15

13,20
40,00

Rabas.

24.00

··•
·

19,15
16.20

13,50

··
··
··
·
···

14.W

~l./J(J

21~IJj)

~O;JO

2O,W
~O.~

25,00

17,00

1~,(Kl

16,d2

~6~'8
1<'86

62,G6

·
··
17~80
··

is.oo

21,lO
21,62

•
1-1,00
•

··

Hl.~

·

~

7ldO

"

~
Ii'

21,"10
1~,61

lti,5V
20,00

·

S
Ill,

13,50

I:~

1'1.96

14.00
11'1,00

so.oo

14.50

I~OO

15,80

:m,OO

·· I
~fJ
11l~711

2U,nO

I

!o
~

I

PRODUCTOS DIVERSOS.-Preoias par pesetas.
_._---VARIOt!i;
GANADO~
OALno~
...
Lana.
Patata.
P~a.
Laur.
Gabrio.
ViDO.
19uaTdientll.
!lulu.
V'ouno.
Alleite.
PROVINCIA~
()Ilint.
mil.
<)uint.
met.
(J"b,,'t.a,y.
DecnlltrCJ.
Quinf.met.
C"br.zlu.
Ollbel'Zfll.
necaturo.
necoturo.

_.'----

I
I

-

---

-_.-,

-.~-'----'

IAlbaeete.......... , ..........

..••..••
IAlir.llDte
Avila •.•.•••.•.•..•.•..•••••.
Almeria •....•...••..•.••.••.
Hllrcelona .•...•••.•.•.••••.•
II neteerea
B,n,;".....................
.........••..........
< ••••••••••••

(]'"bti~lU.

9,60

I s.oo
B,IO
8.00

·
·

9,00
9,60

Bilbao .......................
Burgos ..•..•••••.•..•.•...•
, Cuencll .•..••••.••••• , •..•.•.

10,00

CfLllt.e1l6n....................

8.00

r:ftrliz ..•••.••..•.••..•....•..

C6.>:-el'ea•••••••••••••••••••••
C6rctoba ....•...•.••....•..•.

Ciudau Real .................
Coruha ••.....•.•...••.. , ••••
Granada ..•. , .••.• , .•••.••••.
Guadalajara .................
Gerona •..•. ' .•..•.....••.•..
Huelva ........•••....••.•••.
HuesCII. ......................
Jaen. '" ...••••..•..•.•.....•
Le6n .........................

L~~~~: ::::::::::::::::::::::
Lo~rOfi.o ..•...•••.••..••••..•

~~r~:~.::::::::::· ::: ::::.:::
Mfi.laga•...•....••.•...••••.•
01'6086 •.••.•••.••••••••••••

Oviedo••••••.•...•.•..••...•
Palencia ••.••..•••.••...••...
Pamplone....................
Pontevedra .••..•••• , ........
Santander ...................
Sej,l'ovla••••••.•.••••....•.•.
Soria ........................
Sevilla ...•....•.•.•....••••
Salam an ea..•.....•.. , ..•..•
I San aebaettan ...............

, TarraQ'ona..................

:~:I~~~:~:.'.':.':.':::::;:::::::.
Valencia .....................

Valladolid ...................
Vitoria ." .••...••.••.•.••..•

-

ZlLmol·a......................
Zaragoza .•••••.•••.••...••..

:7,10
8,00

',10

12,50

·
·
·

1,'0
:3.50

1,20

3,21'1
H,OD

6,50

1.00

3.15

5.20

4,50
~.10

·

6.40

RIO

1,511
G,dO
4..,

15,00

0.00

:UO

f\,7il

~.lO

6,90

·
·
·
·

3,20

6,20

9.60

fI,4D
8.40
1,5fi
.,50
12,40

··
·
·

5,00

·
·

2,4.0

15,ln

6,GO
8,00

15,m
10,00

13],00

lOn,OO
100,00

fI'15

-

2.17

141,00

550

io.oo

99,00

8,25
2,70

500

\11,00

·

21.(1)

lilI\'O

'c!50

11,55

·

150

4,00
8,00

260.00

""

:11,00
12,;}jl

240
000

HJ,Ofl

··
·

2(1,00

100

20,00

11,00
18.15

·

3,50

·

1~,l'il1

fl,OD
l:J,f14

·
··
·

2,10

19,00

·

4,25

4.00
15,05

88,00

·
·

Ul'l,OO

R'.OO

450

1,80

4.50

15,00

3,50

145.00

3,"iO

12.50

4.00

fI,OO

5.W

!rHO
flS,DO

400

I,SO
5.00

9,60
5.50
6,45

1,60

g,()()

2.00
3,25

9,90

s.oo

4.90
3,51)

lI,no
8,15

10,10

.,'"
0,50

8,30

7,2,1

10.00

12.nO

16,00

3,40
1,90

5,&1

''l.~O

3.'"

•
8,00

1,80
4,00
'7,OD

fl,HO
!l,OO

4.60
3,60

2,40

u ,90
10,00

2,""
fi,OO
2.80

·

8.40

12.00

10,90
10,40
'1.'0
~l.~

12,1JO
10,00

2.(}.)

1,00

1,1:0

2,00

0.00

1,80
~,DO

5,00

5,:lO
5,!%
8.50
5."10
7,5ll

··

·
·
·

··
·

11=1.20
11,00

(l.Ti
6,l0

mj,Oo
2'20,00
140,00

1.50
25,00

10.00

2';!4.0Q

6,76

6,e7

2';'fI,15

10.00
6.00
j'.il,4'j

6.00

10.i5
12,00

1.75

··

-

_ ..

950
'00

10,00

450

22,00

21.00

200

8.2\?

Al,OO
1oa,OIl

6.00
2,00

120.00

395

',00

100,00

··

Hfl,46

8800
92.50

J'~50

120M
250.00

·

20.00

fl:1l)

2,50

;1.1H

15.00

·

11,00

··

·

4:JO
4,~O

12,''1fl
2fl.00

·
··

'7:-10
451)
4SO

sno

11,50

250

2tIO

--

··

.._.-

,I

](;.00

9'2,00

I

·

14,00

2.'')'5

10.00
2'J 00
JOO:O~)
16,00

H~'5

10,05

··
···
··
··

225

BOO

·· I
·

]\15

200
400
500
500

9.00
'.00
.':1,9(,
i,:-lO
O,ril
:1.25

12.00

19.00
8,20

220.00

·

20,00

500

·
··

·

20,00

240

·
·
··
··

125

·
·
··

15,00

15.00

.·,

55
/¥l

50

I

79,00

:l'5

·

II
,

200

12.00

17.00

135

11.00

100
40

200

25,00

150

1'7,00
00,00
12,81

'2
15
SS

"'8
~;o

159
1,r.

160
240
250
200
100

19'J
150

2RO
2'7."i

12n
175

250
22.'1
288

··

··

24,00

•
lin

21),00

2011

10.00
19,511
10,00
"".00
20,00

14,R.'J
2S.00
H5.00
25,00

·

,
>

36

IA.DO

m,oo

i

60

J

··

la,on

!l

·•
·•
·
·
··
<5

180

Ion

I

210
100
80
25

20J)(l

5,®

4,'0

2,00
3,25

31.50
BII,OO

8.00
13,20

'7,00

·

BOll

615
nO,no

'1,00

31.10

f@

aflbe:(r.~.

----

25,00

1.050

5,15

12,00

- - _...-

I

Cerda.

-

,

I

I

--

11

150
ISO
112

25

120

·

160
50
100

lOS

125

·

I
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EL BOLETIN AGRIcOLA
REVrSTA POPULAR DE AGRICULTURA,

I~OUSTRIA

YCOIlERCIO

REDACCI6N Y ADMINISTRACI6N: SANTA CATALINA, 10, SECUNDO
S~ARl:O

El aace en la tierra, por G.. P:-Una escogida de tabaco.-Oficial: .Minislerio de Fomento: Reales deere,
tea creandc .Escuclas de olivicultura, una Estacicn en Santander para. expticar 109 metcdes para la crta
ma~ ecnvemente del gan~do, Bscuelas de Enologta, eetableciendo 13 enseaanze de Is. carreea de Perite
agrIC~la en a.Igunas Granjea-escueles reg onales y creando en el Jnseiuuo agricola de Alfonso XII una
Estacisn de Patotogta vegeLal.-Personal agronomico.-Cronica general.·-Correspondencia.-Revis_
1& de mercedes.

EL AlOE EN LA TIERRA
Una importante disonsidn acaba de suacitarse ante le Academia de Oiencias de Peria eoerce de una materia que a. primera
vista ea poco interesante para atraer 10.
erencicn publica. Tratas8 de 10. fijacion del
Iizoe 0 nitrogeuc par el euelo: pero reflexio
nando, se ve luego que esto envuelve en el
fondo una cuestica de mucho elcence para
le agriculture, 6 si se quiere, para 10. riqueza
de las naciones. Par etra parte, el solo nombre de los des sabioa que, en pas de Boussingault, emprenden hoy el estudio de este
problema, basta para baeerlo interesante.
Mr. Berthelot y Mr. Bchlossing, a quienea
aludimos, no se hallan a la verdad, completamente de acuerdo ; pero 10. mayor ventaja
en es-a lucha cientdfica pareee estar de parte
de Mr. Berthelot, representando 10 que pudieramos Hamar nuevos horizontes, mientraa
que Mr. Sehlcesing se muestra mas apegado
a las antiguas ideas, en otro tiempo sostenides con autoridad y talento incontestables
por Boussingault,
En opinion de este, 1& tierra era para las
plantas una especie de sustentaculo inditerente, donde par las raicea obtenian el ague
y las diversaa sales necesa.rias PIU"a. BU nu-

tricion, La tierra no llenaba otro objeto que
el de almacenar y fabricar loa alimentoa
minerales que aquellaa absorbian inmediatamente par media de SUB raicea. Cuende se
queria hacer esperienciss aobre 1& vegetecion de una planta determinada, se empeeaba por colocarla en arena ouidadoaamente
oalcinede, realizando el ideal del terr eno indiferente; S6 Ia regaba can discluciones eeIinas analogas Ii las que pudiera hallar en el
terrene) ccmdn, y de este modo ae Ie considerabe colocade en condiciones eemejantea a
8U naturaleza. EI suelc, srgun 18 doctrine
de Bouseingaule, no proporcionaba al vegetal mas que el resultado de las eccionea quimieaa que ae desarrollan ueoesariamente en
toda mase porcsa, como 18 tierra, oouetituide
por elementos diveraoa, donde penetran el
agua y el oxigeno de le atmosfera. El nitregeuc del aire tambien penetraba en el anelo,
pero en forma de un gas inerte. Bouaaingault
creyd poder deducir, deepues de muchos experimentos, que la tierra no Bia el eeoe, ni
se apropia el de 1& atmosfera, sino que 18
contiene siempre en centidadea que DO
aumentan ni dismiauyen. Sit por ejamplo, S6
deja en un globo cerredc cierts eannded de
tierra en contaoto can el eire atmosferico, y
se examina &ate .1 cabo de once atlas, como
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10 hizo Bouasingeult, se vera. que 1& porcion
de uoe no se he alterado, porque la tierra
nada desprende ni toms de ella,
No es precise edvertir que el Interes de
estos estudloa no Bsta en 10 que haee 6 deja.
de hacer Ie tierra, sino en las condiciones
que de ello resultan para 180 vegeeacidn. Las
plantas no encierren uuicamente sustancias
mineralea tcmedas del sueIo: contienen tambien otras sustancias vivas semejantes a le
carne, a la clara de buevc, Ii. le elbumina de
le sangre. Como toda.s estas suseancles cantienen aace, el manantial y deposito de Bate
&.zoe, fijado por Ia vegetaci6n, es el eire ambiente. Desde luego, aiguiendo la doctrine
de Bouasingault y de sus disci pules, es preciao admitir que el aace, llamado a formar
las sustanciaa vivas de las plantas, es tomedo directamente de 1& atmosfera par sus
porciones aereae.
En 1884, ?Jr. Berthelot desonbri6 que,
contra 10 heats entonces creido, el suelo
no era simplemente una materia inerte para
las plantas, pues 1& tierra. vegetal y el hu·
mU8 eren una especie de seres vivientcs,como diremos Iuego,-que fabrican par su
propie ouenta materias organicaa azoadaa,
De eata snerte Is planta no queda reducida
a tomar en le atmosfera 'II azoe que -necesite;
alrededor de sus raices oncuentra. combineciones organicas en que ha entrado ya este
olemento , teniendolo alli todo preparado
para au nutrieion. Hasta ahora so habia dieho: "10 que distingue a los animales de
las plantas consiste en que agualloa no for~
man su earne y Bll sangre a expensas ;del
boe atmosferico, como astas, que tienen 1&
funcion primitiva de elaborar las materias
azoadaB propias para el alimento ;Ie los animales, y que solo exigen ligeras transformsciones para convertirse en carne y sangre".
Se consideraba a laa plantas que cubren el
suelo como un grande intennediario entre el
mundo mineral y el de los animates. En este
concepto las modernas ideas ahren un nuevo camino. Si las plantas Bcumulan en sus
tejidos sustancias azoadas que han de ser
alimento de 108 animales, 1& tierra, segUn

Mr. Berthelot, hece para ellas hasta ciertc
punto 10 mismo que ellea para los animales:
les prepare, un elimento organize asoado, que
BUB raices no tienen mas que tomar a la vez
que las sales resultantes de las reaccionea
intimas operadas par el terrene bajo Is influencia del agua y del oxigeno del aire.
Para Mr. Berthelot, el suelo ea, por tanto, un 8ubstractmn. inerte: posee en ciertca
oeaos una. conocide aptltud para fijar el azoe
del eire, preparando aal el desarrollo de la
vegetacion, aptitud que es peculiar a aiguDOS terrenos y arenas aroilloaas, rices en
potasa. Nose requiere el enalisia quimico
para. descubrir osta propiedad. Basta extraer
esaa tierras de las capas profundas del suelo
y extenderlas sabre le euperfioie, y se cubrirdn rapidamente de vegetacion, 10 que no
se verifica. con las tierras caleareaa 0 siltceas, Se comprobara, par ejemplo, que Is
cantidad de asoe contenida en estas tierraa
se eleva en algunos anos de 1 a 10.
Pero 190 condici6n necesaria para esto as
que la tierra sea movediza, no coberente,
permeable el aire y el agua, 0 10 que es 10
miamo, que Be halle en el estado que en todoe los lugares y tiempos ae considers como
mas favorable a Is veg etacion. Para que el
suelo Bje bien el asoe, no bece falta mas que
una cantided muy regular de ague, por 10
menoa cuendo no ae trata de plantas que Is
absorben oontinuamente. La mejor es que
este auelc peae par alternativas de saqula y
d. humedad q"" oontribnyan "haoerio mas
movedizo y pennitan, por consiguiente, Ia
circulacion de 108gaaes y 18 introdncci6n del
azoe en su interior. Por ultimo, la temperatura. mas conveniente es la del estio cuando
la vegetaci6n esta en su apogeo. La fijacion
del nitrogeno se retarda en invierno, y es
nula cuando la tierra 11egs. Ii. 40 0 45 grados.
En el CUtSO de sus experiencias, Mr. Berthelot vi6se llevado a reconocer que no esla
tierra 1& que fija elazoe, sino unos seresinfi·
nitamente pequeftos, unoa micNbio8 que
viven en ella. Estos microbios son bacteriaB,
es decir, vegetales que no miden una milesirna d. miIimetro d. diametro. Para formarse
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una idea de ellos, es precise imaginar la peJieule Irisade prcducida fin la euperficie del
agua que empieza a corromperae. Esta. pelicula, a poser de au extrema tenuidad, 6S mas
coneistente que las bacteriaa que enoierra
por milleres, colocedaa como otraa tantas
virgulillas, unas al Iedo de las otras en orden
admirable, y todas inmovilea en una eapecie
de Hquido gelatinoso que eatoa mioroaoopi ,
cos vegetales se crean a. au alrededor y que
forman 1a pellcula,
Comprobar la esistencia de estas beoterias 6S cosa facil cuando determinan el desarrollo de 18 pelicula en la auperfloie de un
Ilquido; pero mas dificil en 1& tierra, porque
la babe que secretan no 86 extiende, sino
que Be introduce por complete entre los gra~
nos del suelo.
Las bacterias y Is ganga en que sa hallan
envuelees, est.in formadas en gran parte pOl'
auatanciea crgenicea que ccntienen <.\zoe tomado de la atmosfera. Ese vegetal, in visible
de puro diminuto, es sin dude el primero y
mas poderosc agente de la esimilacicn del
'zoe para. los demaa seree vivientea. Escondido en Ia profundidad del suelo movedlzo, eustree de Ia atmosfera el boe que ueoeeita y forma. can el 1& primers eerie de
combinaciones organicas .inmediatamente
desrinades a. alimentar la planta aerea, que
a 8(1 ves sera la base de Ia nutricion de los
animales. Como so ve, no 6S el suelo miamo
el que fija el nitr6geno, sino el microsc6pico
obrero oculto en BU espesor. Est08 microbios,
para desenvolverse y vivir, tienen necesidad
de una pequeiia porcino de fosfatos: au desarrollo exige que el terrena no sea. ni muy
compacto ni muy humedo, porque en tales
condiciones no Jluede vivir. E1 deacubrimiento de Mr. Berthelot nos da (:tlenta de
una pordon de f~nomenos que parecian antes inexplicables, pudiendose hoy dedI' que
la tierra vegetal es una e$pecie de ser vivienteJ por IOd organi81I1os que contien6, donde las plantas aerells se desarrollan como
eapecie de panisito6 que de ella toman su
vida.
G. P.

UNA ESCOGIOA OE TABACO
En una sala cnedrangular, en cuyc centro
ee ve una mesa a. cuyo elrededor eatau sentados dies hombres eecogieudo 1& rica. hoja
que Mr. Nicot die a conccer en 180 culta Prencia, tuvimos la inspiracion de eate trebajo.
Vimca alIi que equellos hombres aeparaban las bojes en diveraos pilonesJ eiendo estOB nnmerosos, y representando eada UDO,
UDa de las diversea clases en que ee divide
y subdivide ests importante prod acto de
uueetra agricnltura.
Era de ver al jefe de ese esct)~illa recogiendo loa pilone»; ya rechazando esta hoje,
ya incluyendo aqaella, ya. permutandc UDe.
por otra entre las diversas pilas, Las discueionee que alli oimos eran tan curiosea e interesantea, que mucho hubieran halagado 8.
los inteligentes egroncmoa Bculcesing y
Goupil, pues por ellas fuerales deble apre~
cier la utH y profunda euseneoee que puede
dar Ie experienoia a. los que ae dedican a. S8·
leceionar 180 rica 80lanacea con perseverante
entuaiaemo.
Pero 10 que mas exeito nuestra enriceided
fue la intima correlacion que eaiete, y que
elli palpamos, entre el reeuleedo de la escogida, y los procedimientoa empleados con
maS' <> meaoa ecierrc per el veguero en el
cultivo de su plenta, y las multiples manifestaciones a que 6S necesario 60meter fa
hoja hasta dejarla empilouada.
AlIi n08 convencimo8 de que todaslas faltas 0 distraccion~s cometidaa por el veguero
en el cultivo y desecacion de 1& hoja, S8 po..
nen de relieve en 1& e8cQgidll 1 cuando el escogedor 8S inteligente.
Todos los dc.scoiJOB .Be evidencian alB.
Todos 108 buenos procedimientos, eDlp]ea~
dos por aq{1(11, alii 8e avaloran.
Siguiendo eBB corriente de idefts, vamOH ,
vcr Hi , por el minucio8o examen o.oaliti·:o dQ
una e.~cogida, podemo8 prClientar PD breve
s1Dtesis las regla.s qlle obgervar debiero.n 109
veguetos, para obtener por el cu)tivo una
rica hoja, y loa met<>dos quo debon emploar
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si quieren que ests, hasta au empilonamiento,
no sulra. menoacebo.

II
Sentada la anterior premiss, damos comienzo a 190 obre,
Llamo desds Iuego nuestra atencicn en 81
acto de 1& escogida un considerable mimero
de hojas que ae destinarcn a las clases infe·
riores, y que presentaban en au aapacto ese
color palido enfermizo, producido-c-cuandc
le hoja tiene calidad-por no heber aide deskijadas .. tlempo I.. plantas; y eato 10decimas, porque sabido as que el tabeeo que no
se deshija a su tiempo, perdiendo mucha potasa, deemeiora en combustibilidad, Y a. ningun inteligeute se ooulta que los organoa
tierno8 de Ia ptanta son mas riCDS en eqcetla
sustencia, que recogen a la par que otras,
en una gran parte, de Ia plants misma.
Diremos de paso que hay muchos y mny
buenos terrenos que producen hojas de caHdad earacterizadas par ese color amarillo
guajamon, (, de Alemania, que tanto apraoian
loa buenos fumadores y que tanto solicitan
108 mercados extranjeros.
E. de "dvertir tamb;_. que hay ojos de
tierra que producen naturaltnente ese color
amariUento enfermiso; pero esaa hojas, en
tal case, casi nunca tienen calided.
GPor que 6a08 ojos de tierra imprimiran
el tabaco esa anfermise coloracion?
Nosotros creemos que el fen6meno S6
debe a. 180 enaencie en el terreno de tas materi". orgonica. quo dan calidad 0 esta
planta.
Tambien puede e1 veguero obtener hojas
amarilla.s arando a1terreno de au vega ouan·
do aqua1 86 halle dewasiado humtdo, yefectuando las siembras en epoca muy temprana.
En este caso, los beneficios que creyera
aIcanzar festinando las siembras y las labo
res, son eontraprodncantes puesto que, en
Ingar do pnlvoriz.,r y dividir 01 suelo, .010
cODsigue apretarle, impidiendo que s& cfeetuen sobre el las acciones atmoafaricas que
acreciontan la fertilidad del terreno, on provotho do la plant&.

En la totalidad de la escogida notamoe qne
1a mayoria de las hojaa tienen poco pano,
carecen de bastante calidad y son de un color mas bajo; aunqne par el couocimiento
que tenemos del terreuo de la vega nos
consta que aquel los produce de mejor palio,
mayor calidad y color mas subido,
En consecuencia, no vacilamoa en eflrmar, desde laego, que este plantio fue sembrado muy junto, tal vez bus cando disruinuir
la fortaleza de 18 hoja, pues es eebido que
la proporcicn de nicotina dismiuuye con la
aproximaeicn de las plantas, a menos que
la repetici6n d las Iluvias no haya arrebatado al aromoso vegetal las condiciones de
que ahora carece, per la acumulacicn en sus
tejidoa de los elementos mineralea, 0 bien
porque el veguero haya defiboionado muy
alto BU vega.
Dreemoa que si e1 vegnero se propone
buscar delgades y elasticidad en sus hojas,
sin perder en fortalesa, debe reonrrir, mas
bien que e. sembrar sus postures muy unidas,
6 a desbotonar mny alto 1& planta, al abono
de sus terrenos can sales orgenicae de potasa, las oualea, ademas de hacer el tabaco
eroiotemente combustible, le ccmanicen las
condiciones apeeecidae.
Solo cuando e1 terrene, par ser demasiado
feraa, produce hojas de vena IDllY deaerroIla.Ies, ea prudente acercar las postures en
e1 sur-co can el objeto de dismiuuir la exuberancia venenosa; aunque estitnamos como
de mejor reemltado y de esiec mas aeguro
las sales organicas de potRes, que DO diJ:olmi~
nuye 1a proporcion de nicotine. en las hojas.
Mas en lOB terrenos arenOSOS, ligeros, el procedimiento de aeumu1acion de las posroms,
c.l de desbotoneo alto, dara. fatales re:mltados,
porque rendira hojas sumamente delgadas Y
de inferior calidad.
Una de las hojas que mas nos ha 8orprendido en esta. escagida es e1 inmenso mimero
de hojRs picadss, y-aunque el sno haya
sido abundantt:1 de insectos-deduzco que 1&
vega no ha tenido bastante numeeo de hombres que oponer .. la voracidad de aquelloa.
Esto ro.nlta cuando a cada die. 0 do..
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mil posturas no se dedica,-en Ia epcoa oportuna,-un cultivador curioso y activo.
'I'ambien observamos un gran nnmero de
hojaa ripiadas en esta escogida, y de ello dedujitucs que, en derredor de esa vega, DO se
tuvo Ie precaucicn de plantar called de miIlo, cane 6 platanos, que la resguardaaen de
los vientos impetuoaoa, 6 bien que las manipulaciones practicadas deade el corte haste
el empiionado, no se llevaron Ii. efecec con la
calma y delicadeza necesarias.
Por no haber sido cortadas al llegar a BU
madurez , encontramos en la escogitla gran
abuudancia de hojaa p(lJizasl cnyo aspecto
nos deja ver que erau de las mas proxirnaa
al auelo; y Ii. esta eirounstancia obedece sin
duda este aspecto p()jizo, pnea por BU inmediacidn Ii. 11\ tierra rec.bieron un exoeso de
celorioo que les file perjudicial, sabre todc
despue» de amarilleor, per-que el calor acab6
per consume- la savia en elias.
Cortadas a tiempo esea hojas-c-con una. tijera-hubieran producido mayor rendimiento de una tripa regular.
Eencuentro asimiemo en esta escogida muchaa hojaa e.teadas en algunos de BUS barnes
por una maccha verdinegra, cuyo crigen no
es otro que la presion que contra el terrene
caldeado par e1sol las hiciera sufrir al pie de
algun cortador descuidado. La hoja, al ser
oprimida contra el euelo caliente, perdid eu
agua de vegetaciou en el punto en que fue
hallada, adquiriendo elli por torrefaccion y
magulladura esa fea mancha que no desapareee ni auu despoes de enterciado e1 tebaco.
Presenta la eseoqida numero no eacaso de
hcjaa de un color de canela subido, que rnaterialmente estau quemadaa Y manchadaa
por el Bol y el seretlO mientraa estuvi~ron
expuestas, df'sfJue:'l de cortada~, a 1a aceion
de eSOB agentes.
E~tos def~etos Buelen desaparrcEl' eon frecuencia merced al betun y al manlljt:Q.

(De El Portrenir de lit J,lIlu,sfria.)

OFICIAL

MINISTIlRIO DE FOMENTO
BEALES DHCB.ET08

Cooformendome can 10 propueato por el
Minitltro de Fomento, de acuerda con el Consejo de Ministros; en nombre de mi augusto
hijo 01 Roy D. Alfonso XIII, y como Reins
Regente del Reine,
Vengo en decretar 10 aigulente;

Articulo 1.0 Be crean dos Escuelaa de
clivioultura en las comercea donde, 8. [uicic
del Ministerio de Fomento, sea mas conveniente el desarrollo de eata produccion.
Art. 2. 0 Estas Escuelee tendran pcrobjeto:
1.0 Dar la ensehauza teorieo practice de
todo cuanto se refiera al cultivo del olive y

a. le fabrioacion

del eeeite,

a fin

buenos Oepetecee olivereros.
2.°

Eetudiar todaa las caueee que, como

el clime, el terrene, la variedad del arbcl y
el cnltivo, infiuyen en le cantidad y calidad

de la produccion, y loa perfeccionamientoa
que deben adoptarse para mejorar la elaboraci6n y conservacicn del aceite de olives.

g." Verificar ensayos industriales, deter!

minando Ie eomposicicn de las aceitunae, y
aconsejar Aloa produetores los procedimien-

tos ma~ perfeocionadoe, evaeuando las conconsultas que eatoB dirijuu a Ia Direccidn de
la Eseuela.
Art. 3:' La tnatnanz& de

109

Cap&taces

olivareroli cOlllIJrcndera d08 curb08 tlf~ oeho y
cuatro mel:leR cada uno. Ambos cOlIHtaran de
treinta leccic:llE'1I h:6ricas },Ias pn'"clicas que
permitan 105 diaH labofabletl:

i I

de formar

TO He

eusci'tarAn

tOdll8

E'Ji

fd (Jrime-

las (!peracloJ;(~H flue

cODJprende el caltivo Verfeccionatln del olivo;
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rifica.ri. excursiones con los alumnae, visitan,
do lea principales explotaciones clivereraa
de Is. provincia, y celebrara conferencias, enseftando todos los perfeceionamientos del
cultivo y de le industria.
Art. 8. 0 Loa gaetoe que origine el eatablecimiento de eseas Eecuelae se distribuiran entre el Ministerio de Famento y las
Diputaciones de Ia provincia donde se instalen, siendo de cuenta del primero la adquisioicn del material, y de las segundas el
de los terrenos y edificios. El gasto de 803~
tenimiento , despues de instalades, seri. de
cnenta del Miniaterio de Fomento. Los de
instalacidn se pagaran con cargo al capitulo 19 del preeupueatc del miamc Ministerio.

en el segundo, la fabricacion, conservaci6n
y reconocimiento del aceite de olivas.
Art. 4. 0 El personal de estas Escuelas
se oompondra de un Director Ingeniero BgrOnomo, un Ayndante Perito agricola, un Oepataz y los cbreros necesarios para el cuItivo de la fluca, edemas de los alumnae.
Art. 5.' Estas Escuelas diepoudran:

1.° De terrenos suficientes para eatablecer uu campo de experiencias y otro de demostraci6n, aplicados a1 cultivo del olivo.
La extension de estes Beramayor de 10 hec ..
tareas y menor de 30.
2.° De un laboratorio para verificar las
investigaciones y "anaJisis neceserioa en 1&
determinacion de los elementos utiles a 18
prodnccidn olivarara.
8.0 De un local para. estableeer los aperos y maquinas de cultivos y de los convenientes para Is fabricecidn y conservaci6n
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delaceite.
4.° De habitaciones para el personal de
Ie Escuela.
5.0 Del material perfeccionado su:fi.ciente
para el cultivc ] elaboracicn de los prodcctOB de Is. finca.
Art. 6.0 Los obreroa y alumnos que du ..

Para el establecimiento de las Eseuelas
creedaa par este decreta, el Ministro de Fomento aceptara las ofertas de fincea que ha
gan las Diputaciones, eligiendo entre las que
mejores proposicionea hagan y esten sitnadas en comarcas oonvenientea, a flu de que
sirvan en astas de modelo. Un reglamento
especial determinarA lOB derechos y obligaclones de los empleados y alumnos de las

rante un afio hayan verificado y aprendido,
a juicio del Director, los trabajos practices
que sa ensenen en Ia Eacuele y los tedrieoa

Eacnelas.
Dado en San Sebastian a dos de Saptiembre de mil oehoeientos ochenta y ocho.e--

de las lecciones orales, 86 examina.ni.n ante
un Tribunal formado por el Presidents de 1&
Junta. de Agricultura, dos Vocales de la miama, el Ingeniero Director de la Escuela y el
encargado del servieio agron6mico de 1&
provincia. Los examenes seran teoricos y
practices, y comprenderan 120 ensenansa de
los dos CUfdOS, y par su resultado se expediran 6 no eertificados de aptitud y titulos
de Oepetecea olivereros.
Art. 7.° Durante el afio, el Director ve-

M '" RtA CB.ISTINA.-EI Ministro de Famen ~

to, Jose Canalejas y Mendez.

De conformidad con 10 propuesto por 61
Ministro de Fomento, de acuerdo con el
1

Cocsejo de Ministros; en nombre de mi au-

gusto hijo el Roy D. Alfonso XIII, y comO
Reina Regente del Reine,
Vengo en decretar 10 siguiente:
Articulo 1.0 Se crea en Santander una
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Estacion 6 Esouels, que tendrA par objeto:
1.- Explicar al cultivador 0 ganadsm los
metodos para ]0. cria mas conveniente y Incrativa del ganado.

2.° Healisar, por los medioa aconsejados
por 18 ciencia y por los procedimientoa mas
perfeceionados, 18 fabricacidn de qussos y
mentecea.
3.° La enseiianza a cbreros y capataces
de los procedimientos de eate industria.
4.° EI andlieia de 10. Ieehe, de Ill. manteca y del queso, y el estudio de sus falsificaciones,
5. 0 La resolucion de las oonsultas qne
dirijan las Asociaciones de lebradorea para
18 explotacion de eate industria.
Art. 2.° El personal de esta Escusla sa
eompondre:

dOB 108 labmdores de 180 comarca que posean
ganado destinado a 10. producci6n de Ieche
tendran derecho a escclarse a la explotacion
de In Escuele y a los eeneficios que ee obtengan de Ia industria} siendo gratuito parl\
ellos el trabajo del personal del Establecimiento.
Art. 5. 0 I.8o enseaenea de los Oapataces
conelstire en leccicnes teorieo-practicas, en
las que se explicaran y demostraran los majores meecdcs para la explotacicn del ganado
y de lao industria lechera en Ia comarca don.
de se eatableee le Eacuele. EI curse de estes
lecciones durera un anD, y terminado eate,
los alumnos que demuestren BU epeitcd recibiran un certificado que ecredite au euficfencia para la direecion de estos trabejos. El
Director del Eateblecimientc fijara al 00menzar el coree el mimero de alumnos admisibles. Al terminer cada curse, el Director
de la Escuela redactara una Memoria, que
remiura al Ministro de Fomento, dando
(menta de los trabajos veriflcados y de los
resultados obtenidos,
Art. 6. 0 EI Director estare obligado A06·
lebrar varies conferenciea en 108 pueblos
donde crea mas eficaz el resultado de ]3 eneefiansa, econsejecdc las mejoras que deban
adoptarse, confinaadas por las experienciaa
de Ie Escuela verificadas durante el nne.
Art. 7. o Los gaatae que origine Ia ina
talacion de esta Eecuele aer an de cuenta de
la Diputaci6n provincial y del Ministerio de
Fcmento: aquella apcrtara en propiedad .)
por arrendamiento la. finca, con los editlcioa
y terreno necesarice, y eJte eJ material nenesario para. la enaeilanza y explctacicn,
eoeteendc ademas ]08 gastos de sosteni-

1." De un Director, Ingeniero agrcnomo.
2. 0 De un Ayudante, Perito agricola.
B." De doe Oapetacea.
Art. 3.° La Escuela se instalara en una
finca que reuna las condiciones aiguientes:
1.- Poeeer terrenos destine dos a la produccicn forrejera en una extension mayor de
20 heetareas y menor de 40.
2.- Poseer edificios para. la inatalacion
del personal de Ia Escuela y de todo el mobiliario que constituye el capital de explotecion de 180 Granja aneja.
3. Disponer de un local a propdsiro para
Ia Instelacicu del laboratcric de analisis e
inveatigacion.
Art. 4.° Si en Ia comerce Jon de se establece Ia Eacuela se formara alguna asoaiacion para explotar la industria de Ie lecbe,
el Director del Esteblecimientc ofrecera 18
cooperacion de los productoe y aparatoa que
poaea, eplicandolos durante un aiic a 18 ela- miento.
Art. 8.° Todos los gastos correspondien.
horndon que dese-e Ia Socieaad, .ei acepta
tes
al !finisterio de Foment{) Be satisfanin
Como ensayo los servicioB de 1& Escuela. To~
11
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eon cargo a1 capitulo 19 del presnpuestc del

mismo.
BIBPOBlCI6N TRA.l!BlToau

Un reglemento especial determinard las
etribueionea del personal, el regimen de 1&
enaeneaee, las condiciones pa.ra admitir la
asociacicn industrial, y todo 10 necesario
para el buen orden de 180 esploeecicn de 1&
Escuela y para 01 serviclo de los agricultores que soliciten COllSUltS8 y analisis.
Dado en Sun Sebastian a siete de Septiembre de mil ocbocientca ochenta y ocbo.c-.
MARIA CaIsTIN...-EI Ministro d. Fomento, Jose Canalejas y.lfendtz.

COnfOrIDfmdolIle con 10 propuesto por el
Ministro de Fomento, de acuerdo con el Con-

sejo de Miniatrosj en Dambra de mi augusta
bijo 01 Roy D. Alfonso XIII, y como Reina
Regente del Reina,
VeDgo en decretar 10 siguiente:
Articulo 1.° Se creen ouatro Eaccelee de
Enologia en las provinciaa de AlicantA, Ciudad Real, Logroiio y Zamora y una Estaci6n
enologies. central en Madrid.
Art. 2.'

Estes Eacuelas tendran por ob-

5.° Ensenar Ia febricaoion y conservacion del vlno, aguardientes y vinagres para

obtener tipos perfectos que puedan exportarse 0 veuderse en los mercedes naeionalea.
6.° Verificar estudios biologicos para
apreciar y remedier las enfermedades que
afecten a 103 vines, aguardientes y vinagrea
de eada comarca,
7. &.tudiar 130 vinificacidn, ntilizando
el mayor mimero posible de variededes de
mostos, y determiner las calidades que cede
uno produce, y Ia mejoz forma en que deben
utilizarse.
8. 0 Analizar lC8 mostos y vinos que remitan los cosecheros, y aconsejar las correeciones coevenientea para que puedan obtener productos bien elaboradoa y de propor
0

a

clones constantes entre sus elementos.
9.° Formar aprendiees y cepetaoee para
estas explotaciones.
Art. 3.° El personal de est~s establecimientos Be compondre de un Director, Ingeniero agconomo, de un Ayudante, Perito
agricola, y de dos capataces. Adem&s se admitira. el numero de alumnos que permita 1&
.inetalacion de las Escuelas.
Art. 4.' Oada Escuela debera peseer:
1.0 El campo para e1 cultivo de 1. vid de
una extension miuima de 20 hectareas. "
2." Edificios para la instalacion del per

jeto:
1.0 Estndiar el cultiva de las variedades
de 130 vid mas a. propdsito para produoir meatoe, vines, aguardientes y vinagres de hue- aonal y del mater ial neceaario para Ia explotacion y 180 ensenanza.
nee condiciones para el conSUIDO.
3. 0 :i'Io.terial auficiente para. eonseguir
2.0 Determiner las vanededes preferibles
para el eultivo en 108 difereutes terrenos un cnltivc y elaboracion esmerada de 108
que comprende le region de 130 vid en Espana. productos de Ia vid.
B. O Enst"nar -:.1 cultivo perfecciouado de I
4." Un Ieboratorio.
le vid, aeomodandolc a. las condiciones agro- 1 Art. 5.0 La ene-nanaa consletira en dOB
nomicas I elimatolcgicas y econ6micaa de I cureos aemestrelea de laeciones teorico practi0as que Be refieran 301 cultivo de Is vid y a
cede localidad.
0
la
elaboracion de vinos, Los alumnos que
4. Clasificar las variedades que se ex4

plotan en cada comarca.

hayan asistido

a los des

curses de leooiones,
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tendri.n derecho, ai resultan aprohados me.
dianta examen, a. obtener un ceruficado que
acredite au aptitud.

Art. 6.0 LOB Ditectores de eataa Escue.
las celebrerau conferencias sabre los mejores procedimientos de cultivo de Is vid y
vinificaci6n, dando euenta auual de lOB tra..
bajoa verificadoa y de los resultados obtenl.
dos en una Memoria que remitiran a. la Direcci6n general de Agricultura.
Art. 7. 0 Los propietarios vinicultores de
las comerces donde se establezcan estas Ea,
ouelas, tendrdn derecho a la inspeccion olicial de sus bodegas, si

a juioic

de los Dirac.

tares reunen el local y material necesario
para una perfecta elaboracion.

Art. 8. 0 Los tipos de vinas, aguardientes
y vinagrea que obtengan las Escuelas y Eataeion enolcgiea .se destiuerae a. Is propaganda, remitiendolos a. las Estacionea encldgicaa del extranjero para distribuirloa en
pequenos Iotes a. los cent rca consumidores.
Art. 9. 0 Los gastos que origine Ie creecion de estes Escuelas ee diatribuiran entre
la Diputaci6n de 1& provincia en qne ae instale ceda una, y el Ministerio de Fomento.
La. primera aportara los terrenos y ediflcios
necesarioa, elsegundo auminiatrara el material y etendera a los gastos de personal.
Art. 10. La Estacicn enologies central

miento y las attibuciones y deberes de cada
personal.
Dado en San Sebastien

a dies de Septiem-

bre de 188'i.-l\hlf.tA CBlSTlNA.-El :Minis~
teo de Fomento, Jose Canalejas y JleJHlez.

Conformandome can lo propueato par el
Mioistro de Fomeuto, de ecoerdo can el

Conaejo de ltIinistros: en nombre de mi augusto hijo el Rey D. Alfonso XIII, y como
Reina Regente del Heino,
Vengo en deceeter 10 siguiente:

Articulo 1.0 Se establecen en las Gran,
jag, Escuelea regionales de Valencia y Za.ragoza., y en ctraa des provincias que desig~
nata el Ministerio de Fomento.Ja ensenanza
de la earrera de Perito agricola que hoy 80
da en el Instituto agricola de Alfonso XII.
Art. 2.° El plan de estudics de eatas E~.
oueles oomprendera las mismaa aeigneturaa

y practicas exigidas en la Eseuele de dicho
Instituto, dietribuidas en dOB cureca, el rilimo de los cuelea oomprendera un anc Bolar.
Art. 3. 0 La ensefianaa eetera a Cltrgo de
tres Ingenieros agrcnotnoa y tree Ayudantes
Peritos agricolas, entre loa cuales, y atendiendo a la proporcionalidad del trabajo, Be
repartira In explicacion de las aeignaturas:
dos de los Peritoa se-an loa misrnos (lue
presten el servicio agrouemico de la provin-

al cap. 19 del presupuesto del ~Iinisterio de
FOlnento.
A,t.12. Un reglamento especial deter-

cia, y uno de los Ingenieros enclllg;ld(!H de
la en-enanza deaempenara el cargo de 80oretario del Con-ejo de AHTi<:n]tura, Industria y Dcmercio, debiendo nombrar el .\finis.
terio 10::1 dos Ingeuieros y el Perito agol ji'.(Jla.
que han de completer, en union de nr1U1;]101l,
el personal dccente de Ie Escuela. Sera Di.
rector de eata 61 Iogeniero was nIltiguo.
Art. 4.n Para ingresar como alumno ofi..

minarll la organizacion de eada 6stableci·

cia1 86 debers acreditar, por medio de certi.

ae establecere en el Institute agricola de Al

fonso xn, utilizando para sus experienciaa
los edificios construidos para Ie explotacicn
del vinedo de dieho eatablecimiento.
Art. 11. Los gaatos que origiue Is adqutsicion de material se ebonereu con cargo
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flcado facultativo, ser de complexion aena y
ra busta, y haber cursado y aprobado en un
In stituto de segucde ensenanee, u otrc Establecimiento enalogo donde ee enseiien con
igual () mayor extension 1 las aaignernras siguientes: Aritmetica y Algebra, Geometria
elemental, Trigonometria rectillnea., Elementos de Fisica y Qufmica, Elementos de
Ristoria Natural, elementos de Agricnlturs,
Dibujo lineal y Dibnjo topografico.
Art. 5. 0 Los caracs orales y sus practicas correspondientes prineipiaran el 1.° de
Octubre de cads ana y terminarau el 31 de
Mayo del siguiente. Las practices de eultivo,
ganaderla e industria, terminaran el 15 de
Septiembre.
Art. 6. La extensi6n can que se estudiaran las asignaturas se fijara. detalladamente en los programas redactados por los
referidos profesores, y se sometera a la eprobaci6n de la Direcci6u general de Agricul.
Q

tura, Industria y Comercio.
Art. 7.0 EI titulo de Perito agricola, obtenido en eataa Eaouelas, conceders. los derechos consignados en el art. 12 del reglamento publicado por Real decreto de 14 de
Octnbre de lSS¥.
Art. 8.0 LOB Directores de las Granjas
de Valencia y Zaragoza y los de las Granjas
nuevamente creadas en que se hayan de establecer las Escueles, facilitadn local para
las catedras y cuantc sea. neceaario para que
10. enseiianza pueda darse en las mejores
condiciones, disponiendo, de acuerdo can los
Directores de las Escuelas, 10 conveniente
para que se verifiquen las practicaa en 10.
forma mas provechosa para los alumnoa.
Art. 9. 0 Las Diputaciones de las provinciea dande por haberse establecido Grenjas
modelo deseen que se instale la enseftanzo.
de Peritos agrtcclea, 10 eolioitaran por con-

dncto de Ia Direcci6n general de Agricultna. instalar 10. Escuela, terrenos que ofrecen para.
las practieas a. que vienen obligados los
alumuoa, y subvencion con que se obligan a
ayudar al sostenimiento de la enseflansa y :i
re I manifestando 10. forma en que van

10. adquisicion del material para 10. misma.
Art. 10. Los gaetoa que ocasione el per.
sonal, asi como 108 de inetaleoidn y sostenimiento de 10. Escuela, en la parte que no sean
satisfechos por la Diputaci6n provincial, seran de cuenta del Ministerio de Fomento, y
se aboneran con cargo al capitulo 19 del
presnpuesto del mismo.
Dado en San Sebastian a doce de Septiembre de mil ochocientos ochenta y ooho.cMARiA CmsTINA.-El Ministro de Fomento, Jos' Canale;"as y Mendez.

Conformendome con 10 propuesto par el

Ministro de Fomentc, de ecuerdc con e1 Cansejc de Ministrosj en nombre de mi aogusto
hijo el Rey D. Alfonso XIII, y como Reina
Regente del Reino,
Vengo en decretar 10 signiente:
Articulo 1. 0 Para lOB efectos de este decreta, se consideraran como calamidad publica y plaga del campo todos aquellos eccidentes que perturban y anulan le produccion agricola de una comarca, acasionados
por pareeitcs vegetales 6 animales cuya destrucoicn no puede llavar a cabo economica

y aisladamente cada agricultor.
Art. 2.- La Comision central y las pro·
vInci ales de defense contra Ia filoxera, eonstituidas aegun previeue Ia ley de 18 de J 0nic de 1885, auxiliaran 10. aceion del Gobierno para combatir las plagas del campo, examinando y discutiendo las consultas que lea
dirija este Ministerio y Is Direccion general
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de Agricultura, Industria y Oomercio, relativas el cumplimiento de eate deoreto, y propondrd los medios mas adecuados para asegurar el eaito de todas las dispoaicionea en~
caminadea a. aquel fin.
Art. 8.(1 .Inmediatamenta que eperesce
6 amenace una. plaga en algun termino municipal, se consticuira una Comision local,
formada per-ares Jndividucs del Ayuntamien.
to y par seie egrlculscree que cultiven 130
produccion atacada 0 amenazada, propuestos
por la Junta provincial de defense, presididos por el Alcalde <I el Tenienle Alcalde en
qnien delegue eata Antoridad. Beta Comision recorrera. los terrenos atacados y dara.
cuenta deegllede a Is provincial de la esteu.
aidn del mal, remitiendo al Ingeuiern agrcnomo de Ie provincia eiempleres de Ia produccicn atacada, Ii fin de que puede conocerBe la indole de Ia plaga y proveer a !a neceaided de au destruccicn y aislamiento, Diche
Comisi6n debera ser verbalmente eseaorade
par un Perito agricola que fa provincial de
defense deaignara, 6 par el Ingeniero agrnnome si se creyese necesaria Is intervencion
de elite funcionario.
Art. 4. 0 Se crea en el Instituto agricola
de Alfonso XlI una estacidu de patologta
vegelal.
Esta estacion tendra por objeto:
1." Claa.flcar las especies vegetales 0
animates que ataquen a las plantas cultivadas en Espana.
2. G Estudia.r le flaiologia de estas espeeies.
3.1'1 Determinar los procedimientos para
en destruccioo, y lOB medios de t\umElntar la
resistencia de Jas plantaB cultivada.~ al ataque de los parasitos.
4.° Contestar Ii euantas consultns se Ie
dirijan por e] Ministerio, la. Direccion geue-
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ral de Agricultura y las Autoridades; eneli-,
zar las plantas atacadas, ensayar los procedimientoa de extincidn y destruccidn, y redecter las formulas cientifieaa que hayan de
aconsE'jal'se en la~ comareas iutestadaa per
media de las cartiilas que deberan redactar
los Ingenieros ngrdnomos para la ensenanaa
de 108 agrieultores.

Art. b.o La direccide de este estableeimiento estara. a. cargo del Catenrlitico de patelogia vegetal del Iuatitutn agricola de Alfonso XII, teniendo a sus ordenaa el per.
sonal subalterno que designs 1'1 Diraccion
de Agricultura.
En dicbo Instituto se diapoudra del local
y material de la Escuela de Ingenieros agro.
nomos que sea neceeario para. 1& organfzacion inmediata de In estacion y el comienso
de 10d trabajoa, y ee complatara con los epa.
ratos y objeto que a esee fin proponga el Director de la estacien.
Art. 6.- Los Ingecieroa efectos 301 aervicia agrondmico redactardn, en e1 reemino de
dOB meses una estadiatioa de las plagas que
han atacado el cultivo en BUg respectivas
peovincias, Indieando las especiea que las
bea producido, los puntos donde se han des
arrollado, la extension de las oomaroas invadides, el dafio aproxirnado que han producido, 108 procedimientos emplearlns para. com ..
betirlaa y au reeultado segul1 {as di"til1ta.~
comarcas, En 108 pueblos donde las plugaa
hayen aparecido, y oklo ~l Ingeniero, sea, Ii
juicio de la Comi~i6n provincial de .Iefensa,
probable ]8, reaparici:in, el IDg'enicro agr(}.nomo y el penJOual fiLcultAtivo a BU~ 6((16Delli, cO!:leuanin te~~rica r prActil:aWetlt6 lo.'f
medios que, 130 cieneia lv:onflf'ja. liarn. la. dew·
truccion de diclJaa plagas.
Art. 7. De 108 recurSO.9 conccdidr)8 p01'
lasleye8 de 31 de Julio de l887 y de I" de
<0

0
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Junio de 1885, se dastinara una parte a la
sadquieicidn de aparatoe y materias inseotieidas contra. Is. Iangoete y 180 filoxera, y COD.
cargo a lOB creditos que hay disponibles en
el presupueato actual del Ministerio de Famento se adqniriran los aparatos y materias
necesarios a Ia deatruccion de las demas plagas, que, segun las noticiaa dedas par los Ingeuieros, amenaeen al cultivo. Este material
esters deposiradc en los centres de las comarcss en que las invasiones sean probebles,
a disposicion de 1& Comisi6n provincial de
defensa, y all utilizaci6n y reparto se verificad de acuerdo con las erdenea que para el
obiet~ dicta el Ministerio de Fomento, oyendo previamente al Ing-uiero egrcnomo de 18

i

PERSONAL AGRONOMIGO

!

Han .ingrasadc en el servicio activo los
Ingenieros terceros supernumeraries Don
Amado Laguna, D. Angel d. Diego y C.pdevila y D. Olegario Gutierrez del Olmo.

I

CRONIGA GENERAL
Par le Junta general de prisiones se he
resuelto la oreacidn de una colonia agricola
penirencierie en terrenos cedidos por el Municipio de J een.
Para 1& creacicn de aqnel establecimiento
Be he eeordedo tambien el a~8mp&.-r proviaionalmente a 400 pen ados jovenes, que seran 108 enoargados de construir los edifioioa
neceaarios,
Por dicha J uuta se he hecho un Cuestionario de preguntae sobre la forma y regimen
de la colonia, cuj-c Cueetionario se sometere
a 18 consu lta de diferentea autcridades y
personas competentea, asi CODlO tambien Be
be solicitado del Gobierno italiano 108 datos
mas completes eoeroa de Is, celebre colonia
agricola de Regina ere/i.

provincia.

Art. 8. 0 EI Ministerio de Fcmento, por
medic de los Ingenieros agrcnomos y personal facultative

a 8US

ordenee, drtuudira 1&

ensenenea de los roadies para extinguir las

plagss, veliendoee para logrerlo, no solo de
confereucies dadas a los agrioultorea, sino
tambien de la publicecicn de Cartillas que
contengan los datos y consejos que estos de.
ban ten er presentes. Lcs gassos que esta en,
8 efianza origice seran de cuenta del Minis-

j

La Dlputacion provincial de Valencia parece se propane pedir el Gobierno 18instelacion en aquella ciudad de una de las estacionea serictcolaa ultimemente creedae.

eerie baste dejar organizada la oempana de II
Despcea de haeer conatar los esfuerzos de
extincion, que eontinuaran los agricultores
los
franceses para exterminar Is filcxera,
y las Corporaciones inmediatamente Intere- j

sadas.
Art 9

0

A las Diputacicnes proviccielee

. .
y Ayuntamientos
corresponde abonar los

gaatoa que ocaeione el almeceuaje y conser-

vacion de las o.ateriae

e iastrumentos

que

ee adquieran.
Dado en San Sebastisu a doce de Septiembre de mil cchccientca ochenta y ocho.M.RIA CIllSTJNA.-EI 1\linistro de Fomento, Jose Canalejas y Mendez.

que en el proximo presupuesto de 10, Repu""
I blica
se destiueren 1.400.000 frances para
"

ese fin, y que he apareoido en la Baja Hungria eee terrible azote, The Wine Trade Ice
view publica datos ouriosos acerca de los estragos ceusadoa por el insecto devastador en
Suiza, tomandcloa de un informe oficial,
De £:1 reaulta que el pasado ahc fueron
atacadas 609 cepaa en el Canton de Neuche-

leI, 111 en el de Ginebra, 49 en el de Zurich
y 12 en el de Vaud. Ann cuando en algunas
de las vinas invadidas solamente hay dOB 6
tres plantas enfermas1 parece ser que los es-
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tragus del insecta Be van extendiendo rapidamente. Para. combatirle ee h80 adoptatlo
general mente el sulfuro de carbone, pero en
el canton de Neuchatel, donde se descubric
Ill. filoxera hace mas de once afios, ee han
destruido mas de 181,000 metros cuedredos
de vinedo, gaetando 550.000 pesetas. En el
canton de Zurich fueron arranoadas 94.000
cepas en 1886, y 37.()(x) en el eiguiente afio.
Las medidas preaervativas edoptedee el ano
pasado en el canton de Ginebra exigieron 1&
destruceion de 36.000 plantae, que ocupaban
mas de 18.000 metros cuadrados y el gasto
de 50.000 pesetas. EI canton de Vaud no fue
invadido por 180 filoxera haste 1086, y la infeccion solamente se ha extendido par los
terminos de trea distritos municipales. Basta. ehora no be sido acogido can gran entusiasmo el proyecto de iutroducir plantas arnericanas, ya por eL temor de que tales cepas
no sean resistentes, ya por el recelc de que
con ellaa se facilite 18 difcsicu de los germenes.
Sabido as que Suiza no as una nacidn que
mereece, figurar entre las productoras de
vine, sin embargo, para enaenansa de los viticuitores espeaoles, alIi se ha procedido, sin
eontemplaciones de uiegun genera, a combatir Is. filosera.

La Aaociaci6n de Ingenieros agronomoa
se reuni6 el dia. 2~ del pasado mes para tra·
tar de los asuntos siguieotes:
Provision de catedrad de agricultura. en
los Institutos de segnnda enseiianza en concepto de illterinas.
Indemnizaciooes a los Ingenieros de provinciss por trabajos de campo.
Conveniencia de llevar a efecto los deeretos publicados Uldmamente sobre agricultura.
Caltivo del !abaca en Espsil..
En el Midi vinicole h. public.do M. P. de
Lapeyrouse un interesante articulo encaminado a demostrar que debe preferirse el peso
8. la medida en el comercio de vinas. Asegura que ese sistema tiende a. difQndirse

ma~ y mas de die en din, y hnce notar que
vendieudc LO()O kilogramos por el mierno
precic que 1.000 litrcs, ae regnlnria al COIU&
prador un auplemento de .1", litros, pueatn qne
1.(X)() litros de vi no solatnente pp:-1an ~'\JJ ki ••
logramos; difereneia qne depende del tm-nor
pe80 especifico d ..l fino eon relncion al agua.
Como ega. djferenoia puede cotnpensarse
facilmente, no debe iuvocarse para repudiar
el sistema de Ia vente al peso, ya que la exactitud en las medidas no existe en la practica.
En efecto: ei para medir €I ViDO ae emplea
el decalitrc, se neceaitaria practicar cien opo,
racioues para medir 1.000 Iitros, y los errores que sa cometau podrun ser muy considebles, teniendo en cuenta que habra de multiplicerse par 100 e1 de oada medicion. Si se
adopt-sa el medic hectolitro, seria menor el
numero de medioiones, pero cada error podria eer rnucho mas considerable Es decir,
que Ia tnedida de capacidad no ofrece exactirud complete, y que los descuidoa pueden
aer de importancia 8i se deja de anotar algona medicicn,
Que esos erroree resultan eiempre en dana
del cosech ero, DO hay para que decirlo, porque si 6S facil olvidarse de anotar una medide, ea caai imposible que ae anote una de
mas. Ftnalmente, en C880 de que eurja a.guD3 diverg encia respectc de la centidad envasada, es impracticable una r..r-tificac~jl)n nt,pilla, porque seda nece~ario comerlzar Ii medir nuevamente; operadon trauajosa, it. mlis
d~ DO ser uenefici;}aa para. la baena cou~er·
vacion del villa. No etl, pue!;, de maravilbr
que se interJte la deliaparici';n del aduabdstema de medir los vin08 para la YelHa! )' que
se haya prei:lentido en a1 centro de EMpana
laB veot!lja~ dtl pf>li;j,rle, (~alculando Ja c3ntidad llel liquido pi1r amha~.
En efeeto: d..termillar el Pl}SO no 6S ope·
racion tan detellida como ll:l. de mellir!ni esta
E"xpuosta a tantoll errnre:i, y el re:lultiulo He
puede comprohar faeilrnfmte. Talea v~ntajaHI
como opina M. de Lape)"r<;l1lif~1 1m plH~den
pagar bien con algnnaB mJliliiimaH de !Jer·
di,ta en el preeio de 108 vinos eDajeDado8,
pueRto que en realida.d tal perdida reprcscn·
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ta nn verdadero ahorro de tiempo, y por consi guiente una ganancia en dinero. De ahi
que a£rme el autor del articulo extractado
que, aun calculando los litros de vino por
kilogramos, es decir, ann perdiendo un 6
• por 100, el peso es preferible a cualquiera
otra eepecie de medida.
A 10.915 sube el mimero de expositores
que han concurrido con SUB productos a 18
Exposicion Universal de Barcelona.
La actual cosecha de trigo en las Islas
Britanicaa ee un 27 106 por 100 manor que la
del efio anterior, segUn la iaveatigacidn oficial baaede
400 informes de los egricul .
tares mas importantes del Reino Dnido.
He aqui Ia pruduceion del quinquenio:

en

ANOS.

Superficie
semlfl'..da.

Rendimiente
por acre.

Rendimiento

Al't'e.r.

Hectol'i/ro,.

Hectclitros,

IS8R.. 2.300.000
1887 .• 2.384..505
1886.. 2.355.461
1885 .• 2.;'Hl.335
1884,.2.744.928

8,46
11,53
9,li9
11,'2.5
to,70

1011101

10.J9\.000
27.-1iO.~J7R

2L!'.05.'2t7
2l'l.661J.477
29.5H.006

EI acre ingIes vale 40,50 dreaa.
Ramos recibido el cuademo E0 del Die.
cionario enciclopedicc de agricultural gana·
deria industrias rurales que bajo Is direccion de repntadcs egronomoa publica 1& case
de Hijos de D. J. Cuesta.

e

De una. estadiatica muy curiosa que publica en su ultimo numero 18 Gaceta de la
BancQ, resulta que Espana, en relacion con
nuestra riqueza y en relecion tambien can au
namero de habitantea, tiene mas dinero disponible sin colocar que las demas nacionee
de Europa.
En los uleimoa balances de los Banooe nacicnales figura Espana con 25 pesetas por habitante, cuando Inglaterra s610 figure con 23.
Si lOB 67 millones de pesetas que tiene
depositados en efectivo el Banco de Espana,
y 10 que en igual concepto existe en otros
establecimientos de credito se inVirtieran en
favorecer los medias de nnestra prcduccien,

En el proximo munerc daremos cuenta
detallada del c-oneurso de obreros agricolas
celebrado en Is. Mone-loa.

GORRESPONDENGIA
Yalencia.-D. L. A.-Rf'cibida libranza.
BalearCI.-D. F. ~.-CoDtuta.do.

Pafencia.-D. 8. P. R.-Idf'm.
Baduioz.-D. J. G. S.-Remitido eJ en-

cargo.

(Jdrd.~a.-D. C.

de T. C.-Heeho Ja sus'

ceicidn.
ViUarrlal.-D. R. P. R.-Rec:ibidtl 8U eattR remitldoa loa rnimeroa de 1.0 J 15 de OctU'bre! devuelta Ie Ietra, que no ee vahda.
Granada.-D. ~t. M.-COlJUl8t8do.
Lbida.-D.jP. F. B.-S61.. eonre ..tMri.
I.P. D!: M. MINUESA DE LOS RlOS, MIGUEL SERVET, 13,
TELtFONO

65I.

---PROVINCIAS

Trigo.

Centeno.

AIl\va.............
Albneete ...•.•.•••

24,00
:13,OU

13,00

Aliesute .....••.•.
Almeda.......•.•.

;t:.!,.O

.

---_._._---

Avila .............
Hll.l111jOZ •••••••••••

Bat .. IlI·...e,••••••••••
Barceloua....•..•.
Burg'oOi .•.•..••.••

c'acerea ... , ......
Cudiz ... , .....•.•.

ueeteuon ........
CllHhul Rent. .....

C6rdonll., ....... ,.

Corulln •.• ,., .•..•
Lueuee •..•...•.. ,

uercua •.. " ......

rj runadu

. ...•••••

OUHj!lllHjufa.,., •.

GuiI'UZCQll. ........

Huetva ...........
Huesca............

:a-t,lO

24,00
\!6.5G
:!:.!.UU

za.oo

ar.oo

'<!2.5U
U,W

12,rJI
t'l.oO

It<,00

i~,OU

15,00
15,50

Lertdu .••. , ••..••.
LOA'fOiw .....••.••
1.llgo ............

l".l:~O

Neverru ..•.•••••

1°'·'

'~O,ljf)

'l..I.(jO
~:,~Hj

n " .. ···· ...••.

il,110
2:!.lll)
ttl,tiI)

Poutevedru •..••••

?l,(j,J

Ovi..d" ... · .. · .. · .. 1
Pllll'lW!Il •.•• , ••••• 1

I

~,i,u

gllllllll>lI1l'LI •.•.• " . ,

1Seureuder... , .... '
::'ill!'l\·ltl .......... ,

:".'nllt............

I:::hwll'l .............

~RI·ra:.:,~UI'l •.••••.•

I

1l'rud ...........
T(>"',I()~ •... , .•.•..

\·alt"IH·lll ..•.......
1 \:flU~,"llol .........
~ IU>lYS . . . . . . . . . . .
..•••••••.•

I Zllmlll'll

I Z'~f!!!-,,"lR .•. _. _"

i

I

I

~;).Ut)

It'l.til.l

ll'i.5U
'l-1,5u
.,1.: u

".!Ii::",
~i.t~1

'L'l,110
~;J,\tl

IS.HI
~1 ,!~l

i
I

iI

9,00
lU.00

511,40

91.53
76,nO
5:3,7'o!

HOO

0-'1,00

·

50.00

~OO

.

io.so

8,00

1:1.00

·

}IJ,oo
4!.1.Hi
1'.!,5IJ
1O,iJO
lU.50

.

17,:n

l-I.50

H,(1l1

9.00

'il,till
1'l,W

~J.O(J

58,50

·

14,(1(.1
Ii,");;
lil,1111
Il,!I;)

°

~3,OO

I

14,OU

II

izso

7.00

·

1'1,:.!;)
l<1,~IO

11,00

12,liO
15,1)0

lO,5il
1'l,titl
1t,flu
15,:Q

\"Iitl
I1.UJ

11,:.!5

9,10

ju.eu

til.lll}

rs.in

.

I
I,

1'-"110

I::.'<!:J

I

Is,oo

Jtj.~)
ll;,~

,I

11,011
8,110
tl,tiU
:o,:~)

I
I

I

1",[1 I

l'l,tlll
Ill,50

··

9,00

l'J'l,()O
5li,I5
fi'J,7,j

4J,~

13.35

101,50

2'or!,UO

80.00

1;.!,2~

li!.l'li
11,00

14,15

75.00

·

10,00

··
···
··
··
·

~8,60

68 a La::>
tJ5 2Ci

4!S.:m

ie.m
is.oo

···
·

-.-

l~O:J
-

....___11.7;;_

, juulIui y ga.l'!Ill.IlZ06 del mercedo de Madrid sou por kilo~rllmo.

4Ull

H4,OO
4:,1,flO

:.:5,70

21,00
37,$4

:10,00
~,:t9

·

66.00
:1-1.15

220U
:tI,77

<lG,OO
:lH,~

·

se.so
0::0

a 0.85

4ti,OO

<12.06

eo.ao

20,HO
4G,a5

··
·
·· ·
·· _.
·· ·

l'/{i,O:!

11i.1I0
71,75
13.!.Oil

IH,lJO
11,r>l1

~ti,12

2A.83
:.!1,11O

]1,71

7u,110

Judlea.

------

JOO,1tl
::10,51;
1:.!,OO

17,51

71,lJO

·

.

[J<f·UO

t.l1,UO

fiti,lkJ

15,15

lO5,IKI
lOr; ,6:>
MI,!1fi

00,54

es.oo

is.oo

i

]2,15

[14.05
w.OIJ
68,ltl
7;J,{Jn
4U,'<!5

4tl.au
45,40

HI,la

5:.!,IWJ

I

.

Itl,Hi

16,:ID
2C1,1U
l::I,tiU
i!·l.uO

lJ.t!5

}:1.0l1

··
···
·
·
··
···

411,00

OO.OU

13,00
8,00
10.00

H,110
15,00
11.5L1

·

·

Ht~l

67.00
(1),10
1:.!,76

00,00
70,00

la,:m
ll.;!o)
It.ilO

··

'15.00

U,OU

10,60

20,m
14..00

··
··
·
·
·

i".oo

une

10,15
2\),00

6:.!,UO
H1,00

iMIIl

Altramuces.

~,:i5

,

··

1l.5iJ
l:l.fill

19,10

~.\!U
atl,(j(J

8,00
9,00

1".!.5lJ

it,no

m,4U

JlllZ.

11,UO

10,

l\l,:-JO

··
·

l'i,l5
1\!,OO
l:l,OO

vr.su

:l'J,I~1

86,00
IUG,tO

11,00

Jn en ......... ., ...

Millfll;ll. ...........
!Ilun'la ............

11,iJ6

181·1
2u,Ou

W,W

Loon...•.........•

~lfutrid ............

52,10

54,30

IH,OO

·
·

HUlll

8,0(}
9,00

11,UU

lti,4.0
li!,\!5

·

2'.!,iiO
:.!U.[aO
lii,OO
W,aU
:cl,'j;)
?.!,1u

Garba.nzos.

19,00

lti,tJu

ll:l,30

.L"'-'

Arroz.

1:.2,10

H,lItl
11,lU
4,til)
Hi,I/O

_

Avena.

W,OO

16,00

\!;.!,U()

---

CBhada.

H,OU

llJ,UO

iii,5O

- _.-

·

,m,:.!,)

2il.51l
4"l.0lJ

~:!,UIJ

.

Illi,llil

rd,'71

·m,ari

-.

\

··
··

·
··

·
···
···
··
··
··
·
·
·
··
··
··
·

11,25

·
·

19,15

11,15

16,20

1:-1,:.10

la,GO

23,00

20,110
:.!U ;:J;)
1"1:UO

J6.Ji

12,08

I

··

w,~

·

2'..1,110

l~,t:i[1

·

-

..
Ii
Iiz~

21,70
ll'l,tll

lU,no
2O,Ull

·

14,86

···
·
:n,oo

l3,50

I·

H.~16

li:.!,5li

14.1)0

il,OO

11:1.00

:lU,'iU
IH,HO

n.so

··
·

l:!,OO

21,10

:.10,01,)

21,m!

~"l)O

lVJLI

eoro

H.oa

'10.00

10,90

1·1.&1

IFl

'i1,40

'l6.i8

11,~

Rabas.
;U,OQ

eu.ou

13,00

ss.to
~n,ou

G~lsart8s.

Algarnha.

14,;-,0

I

15.au

·

,

1.""UO

...

_

··

J:i"tl

I

iii

~eset,as.

PR ODUCTOS DIVERSOS.-Precias par

------OALDOFi

PROVINCIAS

Aceite.

I)rclllifrn.

Atbeeete..••••.••••• o • • • • • • • •

Alleante ..••..••.•.••.•.••...
Avihl ........................

Almeria .•.•.•.••••..••.•.••.
RIlTMtolla •••.•••••••••••••••
Badnjoa.................... ,
Belearee •..•.•.••••..•.•.•...

Hilhao .......................

Burg-os, ....................

Ouence •...•••••.•.•..•..•••.
CD.stf'U6n ••• , •••••••••••.••••
Cartiz ...••.•..•••• • •••.•••••.

o",~(//ilro.

960

':l,W
8,00
1,10

·

9,HO

9,00

10,00

8,00
s.m

f)f'CIlt;t"(J

-

101.10
3.00

H.nO

-

-'- -----_.

!Iuardientt.

V100.

7,10
12,00

:1.50

"1:20

i;.~;fl

3,\1:5

aeo

100

3."
4,rJ)

--- ,.--

5.20

V"'-RLO~

Pat,ta.

Qllinl.mPl.

Kon

II,uO
]8.15
Hl.O()

l,!,ri)

4.!ll)

C6rOllbA.. ", •••••.•••...••••.
Ci.llll!li\ Real ..••• , ••.•..• , .•.
COfll'ftA. ••.•••.••••••••..•••••

6,00

3.'lfi

Oranlv!a .• , ..••.••.•.•..•••.

6,20

·

9,00

2,40

1,00

··

1.80

4,llO

]5.0(l

5,15

4,10

12,50

]2,00

5.00

9,r}1l
5.50
6,45

G·uu.rtl\\l\jll.!'a ............. , •••

Gerena ....• , ...••.•.•.••....
Huetvn ......•..••••..••••.•.
HuP/'l~A.

••••••••••••••••••••.•

Jeen.••...•••••••••••••••••.•

Leon ..•..•••••••••••.•.•.•••.
LuR'u .......................
erillll •••••••••.•.•••••.•••.•

I.t>llfoho .•....•.•••••.•....••

~fllclrirl .................. '"
Mul"f''jl\••••••••••••••••••••••
MnlA~a ••...••...•••••.••.•.•

Orense .....................

Ovil',(\{\.••••••••.••..••••••••

Palencia ...•..•.•.•••...••••.

Pamplnnn....••••••••• , •••.••
Pontl'vf'dra •.••.•.•••••••••••
Sant.nnl\er •••••.•.•••••••••••
Regovio. .•••••.••••••.•••..••
SOfIA ••••••••••••••••••••.•••
Sevilla .....................
So.IRm8hi'8 .•••••....••..••••
Ran ~ehRstiB.n •• , •.•••.••.•.•
TR'I''I'l'l11011t\ ••••••••••••••••••

Tt'fuel ••.•.•..••••••••••••••.

Tot-do ......................
Vlllf:l.nCia••••••••• " ..........

Vll.lhH1olid...................
Vitnrill. .•• '••••••••••••••••.•
ZamoT·A..•••.••••.••••••••••••

Zaraaoza .•.•••.••.••••.••..•

·
·

tHO

Rm

,.;{)

P,M
12.40
11.00

~,15

10,10

·

'7.M
fI.M

aao

'7.2,)
lO.no
J2.1N1
11\!)()
)040

1,10

:.\ ,'¥I

11.91l
10,00

··

·

·

·

1...,

IUlO

1.1"

9 OI~
1'<!,!10

2,till

:l.2'fJ
~.ull

1U.I~1

3,t5

A40

1'10(\

1(-:
••00

1><0

::1.10
],00

3.'"
4 RI)

53t)

·

Roo

·
·

ROll

·
u.on

2,Il,'}
1,6()
1.. (I
2,60
5.00
2JolO
2.00

li.;lO

l:ll.Orl

145,00

H5()

4.00
5.10

!l250
86.00

400
195

4.90

f);') 00
221).(,11
140,00

9;,r1

610

R100

··
·
·

9M
4~'

·

SrI()
(H5
60,f~1
2'~~;

2J):')

2\,00

\

500

11,50

·

1M

In,o."J

·

125

lil,rm

1].00

.00

12.00

H"

]1,00

··
·
··
··
··
·

··
··

2(),OO

~,8fi

o Oil

"i.no

000

12.M
1\HIO

s oo
;',9(,

}(.2I1

In:-:!')

8:'10
rl,"jfl

l'lM
7.75

tl.M
5:,l5

7.50

I[,.U()

ii,l))

·

2:~(J

.-

·

r.,llf)

4 III
400

Ion.no
""00

'j,-,f)

4[iO

!l'),!'iO
Wl.!jO

4..,

"'"

"""'0

20jU

250.00

···

260

-

·

32.00
12.4(1

:w.oo

···

11.50

·
··

45

i

··•

!

60

··
··

1m

I\! ~l
24,00

'"

11fl

·

\r~

,

?J,50
:!5

1m

'210
2tlO

8'.15

·

5<1

eo

BO,Of)

2.1.00

5rl()

·

,

~lO

Jon

Hm

'Oil
""n
27.i
125
]1!l

l1.nu

··

]~.OO

Hll\O
20110
J:i,W)

'/0.00
~ :I i"if)
HUll)

:J5,00
20.00

1-4

H:~

2r:i.IIB

"',0
2li)

rom

·

.

.,.,

·

~5.00

'15

~l

::16
r

I

9'l
50

2riJI()

~~Fl,15

Rl.OO

,

25

2m
H:lfl

6.L'1

l!},"j,11O

I

l:iO
gil

l7.00

6,'16

1211 on
M48

i

210

lat.

~;fI

10.00

I

IllO
40

110

no

·
··

C"da,

.3!!.-bfrl.I's.

I\I.f)(l

20.00

\10

16,00

:J.22

W.M

~~,fIIl

BOO

I

I

hlllJl(l

12.m·

2"~,OO

2.50
ti

14 00

Hl,OO

450

6,00

31,r)('
:·M,OO
20,00

HtOO

·

200
200

-

I05

sscm

4(]rl

Cabrlo.
Cfl{JIlr.I(~ •

210

11.~5

2',2,\,00

·

- _.-

~f1.,OO

20.0(}

I

300

10.00

5)ill

··

1'''

·

6.1~1

·
·

1'~'1'7

rtno

2(lO/lO

C"b~~~s:.._ -.!!:.!.~~~

'i,50
25.00

f1:tO
5.1'01)

·
··
··
·
·
·

~5j)

Vacuno.

2n.oO

r~)l)

500

94,00

Lanar.

§!

-

~,--

G-A.Ni\.nO~

Zi,OO
!-I,OO
20,00

.40

nll.no

I

_.

""m,O

450

3.50

1:-l2n
11.00

1.1-t(;

'J;,4\1

l«B,~O

4.25

4.110

In00

~1.1l0

H700

2.10

15,\l\)

630
j,M

1.no
"i.nll

2,11

('f!b"~~~ _
l.(~')O

lOn,oo

8.110

10.00

a,6')

I

HI1,nn
2l\ll,il/)

fUm

4.00

tUB

11. JO

,

llulltr.

",,r,.

&1,00

2,10

~,nn

()Uil1l,

5,(1)

·
·
··
··
··

\~:~\l

J.5G

6.711

13,01)

w,lIn

:j r~J

1110

-

mtft.

660

1~.,\1I1

L:At'9tflS. • , ••.••••• , •••••••••

OM

(Jlli1lf.

];,,32

5. r'0

15,00

Lana.

Paja.
-

fi,40

5,dn

I

....

v.m

·

-

-

··

lIO
1\
200
1M
J31l

1I2
25

lW

Jon

50

lOll

108
1<!,"i

..

_.

!!

i
J

A1lo VIlI

ladrid 15 de Noviembre de 1888
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EL BOUTIN AGRICOLA
REVISTA POPULAR DE AGRICULTURA, INDUSTRIA YCOKERCIO
REDACCION Y ADMINISTRACION: SANTA CATALINA. 10. SEGUNDO

Dato:!! eomercialee muy importentes.c-Ventilador bigienico.c-Ccngreao de Vinicuttores.-Ofieial: Ministerio de Fomenter Real decreta estableeieadc UDa Comisi6n direenva de repoblaciones icUcolu.-PersODaI agroDomico.- Cronica general.

DATOS COMERCIALES IUY IMPORTAITES

Lo exportacion del aceite, que en 1871 fut\
oh eete reino de 578. S48 quintale., y lleg6

Es muy interesante para los cosecheros
eapailoles de aceite de olivo el conocimiento de Is eatadiotica de la exportacidn de este
articulo en Italia durante 10. doce Ultimo.

anoa, que he pablicedc .1 MiniBteri. de
Agricultura, Industria y Oomeroio,

en 1875 Ii 926.673, boj6 en 1878 Ii 514.127
y en 1885 Ii 339.649, elevando.e rlipidamente en 1886 Ii 648.011, y en 1887 Ii 640.730.

He eqni el eetado oficial d. las exportacionee y d. loa pala•• Ii loa eualee han Bid.

deetinsdas:

I

1881
18m
DESTINO
1878
1876
1877
1 1 - - - - - - - - 1 - - ---1---[---1---1---11
185.6G7
163.227
103.771

171. 308
U8.0n
79,394

256.1i50

171.~~5

135.686

1I3.~32

I~G.fj86

8,\ 13"

43.3tl
43.71'11

4fi. 274
3(}.755

123.392

104.335
30.580

80. ,'188

141.8i:16

31.809

15.t.19

47.965

30.31'2

HJ.5f/t

15.211

9.879
\\.411

7.0'.!.8

5.711

15.30j

7.'109
'lJ.79'\

33.'27

26.~8"

812.897_ ~2.301

511. 127

1 886.555

576.598

Francia••••••••••••••••.••. 168.329
Inglaterra.••••••.• , ••••.••• 167.980
Rusia •••.••••••.•••••.•••• 187.500
58.645
Austria.•••••••.•••••••. '.'
33.201
Anu~rica.••••••••••••••.•••
38.477
Alemenia •••••••••••••..••.
·\O.8i7
Holanda.•.••••.•..••••••••
Otroa paises.••••••••••••.•.
17.8~8
TOTll•••••••••

I'

'HO.J.='7
12M.:}!J6

110.2",
36.31;8
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DESTINO

I Francia••••••.••••.•••••
···1
Inglaterra••••••.•••••.•.•.
1
,

I

Rusia......................
Austria....................
America... •••••••••.••...
Alemania.............. •••.•
Rolanda. .•••••••••.••••••.
Otrospaises................
TOTAL••••••••• ,

IBM

1883

1

1

1

216.53'2
195.463

217.80S
141.367

139.15~

130.471

12L098

96.482

64,863
32.460
9.636
31. 599

61. 643
9".197
16.124

813.B05

1_1887 1

1
1;7.106
99.430
107.614
67.4S'!
34,948

1[17.'279
140./\52-

21?,71.·018061

109.000

57.639
53. 2G6

62.2.~6

61.2.85

-'l6.16S

3.713
34,249

59.,31
36.638
7.227
35.108

806.260

538.774

648.011

640.930

El anterior resumen demuestra q ne el
principal Mercado del aeeite italiano esta
en Francia; despues viene Inglaterrs, y en
tercer Iugar Rusia.
El Miuietro de Agricultura y Oomereio
atribnye la baja que ha enfrido le exportacion en ciertos anos a la mala calidad del
genero, y aecnaeja a 108 labradores que pracedan a Ia traneformecidn y mejora de los
aoeites inferiores, que constitnyen las Quatro quintas parte. de Is produccien italians,
en aeeites finos y comestibles, con 10 que

aaegura:ran la vente. en las naciones extran»

M-.'Z3'l

I

61.'21~

4.475
H.Sn

Llamamos 180 atenci6n de 108 oomerciantes espaiioles sobre el aumento que ha teni...
do el comeroio de Italia con Ia Republica
Argentina de 1886 a 1887, segun resnlta del
eiguiente resumen que ha pnblicado igualmente el Ministerio de Agricnltllra y Comercia; y en el cual sa observe que excepto
el queso, que aun no sa fabrica en Espana
pa~ 131 exportaci6n, y el vermouth, cuya fabricacien empieza. en lea provincias de Va..
lencia y de Tarragons, todos los demas prodnctos son tan abundantes en nuestro pais
como en sate reino,

jeras.

1886

Vino [pipes) ................................................

I

Aceite (cajones) •.•.•••.•.••.••••••••••••••••••••.••.•.•••••••
Arroz descascarillado (sacos) •.••.••••••.••••••••••••••..••••.••
Legumbres..................................................
Nueces .••.•••••••••.••••••••••••••••••••••••••••.••••••••••
Higos secus (cajas) ............................................
Queso de Carma [bar-riles] .••••••• '''' •••.••••• , ••••••..••• , ••••
Capas de cstraza [Iordas).••••••••••••••••.•••••••.••••••••••••
Conserves aliuientieias (cejas} ...................................
Almendras....................
""
Betas secas .....................................................
'vermouth ............................... - •••.•••••••••••.•••
Vino de Asti ...................... , ................

................ ............
...............

25.619
68.558
40.168
2.946
7..44.')
5.092
3.537
36.242
7.8'29
974
578
10.422
12. tl9

1887
58.457

I
I

73.8'20
71.440
4.6'14

9.5028.241

4.955
77.531
10.240
1. 593
9-1\1

13.603

16.403

I

I

.r
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EI Miniolro de Agricultura, por un Real
decreto de 12 de Noviembre, ha ahierto un

Ie. atm6sfera. del mismo adqniere condiciones
eobradamente pemiciosae per 10 inealcbeee.
Nadie deeconoce que eobre Ell estadc de

concurso en la isla. de Sicilia para obtener:
1. 0 Que 180 preparacion de los vines sa

rarefaccion eu 1I11e ae eucuentra el aire en el

haga. sin la incroduccidn del yeso bajo nin-

interior de un cai'.:- se halla ndelllJl;; saturado

guns. forma.

de inmeusidad de gases delerereos. pro due .

2.
Que a los lagares de albaiiileria ae
suatituyan tinea {} cubes de madera para 18.
fermentaci6n del moeto.

to de la respiracion y de la gran dosis de bu1l.IO de clgnrros que .incesantemente so fuman , esi como por Is gran cantidad de oxlgeno que se consume en el acto de la reapiracioa, y por las luoes del gas; ccnsecueuciu
natural de todas estae causes, 6S inmiuente
el. riesgo que se corre de adquirir enfermededee peligrcsisimaa a.la. salida de los cafes,
teatrcs, casinos y demea que se hallan en
andlogas condiciones, que ocasionan no po·
cas victimaa en 180 tempcrada de inviemo A
pesar de las precauciones que se toman par
Ia mayoria.
Ahora bien: todos estos incorreecientes
desaparecen con el eparato titulado, ventilador higienico MesIie.nz, del coal se hallan ya.
funoionando varies ejemplarea en diferentea
establecimientos pablicos de Barcelona, COD
gran contentamiento de sus respectivos duenOB, y notoria comodided de cnantos a ellos
aeieten, entre los que podemoa eitar, el Belsin catelan, el restaurant Cambrinua, los cates Suizo, de Novedades, Oclon y otros.
Asi at menos 10 hemoa vista confirmado
por des periodicoa de aquella eiudad condal,
y sou La Publicidad y El Diorio .Mereantil,
de donde 10 eomamoe, los euelee, al ecuperee de 130 seriedad de los resultados que se obtienen con la inetalaeicn del mencionadc eparato vendlador higienico, 10haC{'10 con i{l"andes y por 10 vista merecidos elegies: no Btl,
puee, de extrailar que dicho Ingeniero ale-

tl

Los premios del concurso para 81 primer
cbjeeo, seran:

Uno d.l.500 liraa (pesetas], con medalla
de oro.

Otro de 1.000,
Otro de 500,

COD

COD

medalla de plata.

medella de bronce.

Pere el spT-mdo objeto:
UDO de 600 liras, con medalla de Oro.
Otro de 400, COD medalle de plata.

Otro de 200,

COD

medalla de bronee.

Por otto decreto de la misma fecha ae ha
acordado un premio de 13.000 liras (peeetas), que ae conferire en 1890 a 10 mejor
lecheria social que se funde desde ehora

hasta la apertura del oertamen.

v.
VENTILADDR HIGIENICD
Hemos tenido el gusto de ssludar aun Ingeniero mecanico aleman, recientemente 11e-

gado a Madrid con el propdsito de introduell una serie de n.paratos de reeiente invencion, entre los que figuran unos de grande
utilidad para los escritorios ptiblicoe, casas
de benca, eto., y otros sumamente benoficio80S,

porque tienen per objeto purificar y re-

man Sr'. Ba,-er, a,lJoviado, (:(·mo10e.tA1 a otro

novar el aire do un local cualquiera J en el
que en boras determinadaa se reune exceHivo

!ngeniero EHspaDol, con~iga nOIDO rel'lulta.do de

numero de personas, y como es consiguiente,

lali gestiones llue

etltQ~

dia./i Be hallan l,rac-
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I
I

ticando 10. instalacion de tan litH aparato en niencia de que nnestra producci6n vinicola
alguno de nuestros cafes, casinos, teatros, et- - ae halle dignamente representada en la nuecetera, eto.; asi 10 deseamos nosotroa, gana· va Expoaicidn Universal, no ya solo porque
sos de disfrutar las eomodidades y ventajas I asl ineerese a su prestigio y porque debe
que ofrecen, a fin de que consigamos des- \ responder sus tradicionee, sino por lOB be'.
010B e.fecti
. ec lVOS que aseguran I as cnticas
epareeca el constante peligro a que estamos II ne fici

a

expuestos de adquirir pulmonias y otra clase j circunstanoias en que se realise tan imporde enfermedades, siempre que experimenta- tante snceao.
La Booiedad Espanola Viticola y EnolbmOB un cambia tan bmsco de temperatura y
demas a I. salida de lOB mencionados esta- gioe, por Is naturaleaa misma de au instituei6n y par loa titulos a que la han hecho
blecimientos.
v.
screed ora el entusiasmo y el exito con que
ha llevado a. cabo sus desinteresadae tareas,
ha podido lIegar a creerse la mas indieada
CDNGRESO DE VINICULTORES
para entender en 108 asuntos relativos a 8U
para promover y organizar el concurso de sspecialided, y basta obligada a tamar cier1a produccion vinicola nacional a. 1& Expo~ ts. inieiativs. en la cceeien Bolemne que el.
sicion Universal de Paris de 1889; lao forpais se ofrace de hacer universal aprecio de
mation de Sindicatos de vinicnltores, el
los
incomparables produotos de au euelo.
esta.bleeimiento de una Exposicion Vinicola.perma.nente y Centro de contratacioJl Llegada la oportnnidad de poner en preotica
de vinos en Madrid, y para. estudiar los SUB proyectos, 1. Oorporacien se he dirigido
medios de favoTecer el censnmo interior Y
al Gobierno solicitando el apoyo mora! y
II. exporta.eioD de los vinos espafioles,
material que pueda prestarla, y ofreciendole
La Sociedad Espaflola Vilicola y Enolo- incondicionalmente au cooperaci6n, asi como
gica, que, consagrada a! Iomento y la defen- a otros centros y personelidadee que esti.n
sa de 1& industria vinfoola y SUB derivadas,
en el caso de poder contribnir afleaamente a.
sigue atenta la marcha de lOB sucesos que Is. mejor realizaci6n de las aapiraoiones que
mas b menos directamente pueden influir en aquella abriga.
el porvenir de este ramo importantisimo de
Perc la cooperacidn que la Sociedad soliIe prodncci6n naoicnal, no podia menos de cita y desea, en primer tennino, BS la de los
apresurarae A utilizar la excepcional oeaaion productorea y vinicnltores mismos, por 00de favorecerla que ofrece la celcbracion de rresponderles de hecho I. mea imporlante y
Ia proxima Exposicibn Universal de Paris. praetica intervenci6n en el anunciado conLa hnportancia del gran certamen eonvo- curso, y par depender directamente de sus
cede; la transcendeneia inmenss. que para esfuersos y de sn patriotismo el exito de 10
obra comun que a todos tanto interesa.
Espana envuelve e1 fomenta de au primers.
A ninglin m6vil politico ha obedecido jariqueza agricola, cnal as 180 vinicultura; 1a Bi~

I

tuaci6n angustios& de nuestra produccioDJ
necesitada de ocasiones como esta para ali~
viM y com'batir su abatimiento; todo ofrece

m's Ja independiente y I.borios. vida de 1a

esper""".. y hace inutll discutir I. conn"

Ila" tada interprBtacibn torcida 6 eqnivoca

Sociedad; y en los mom.entos presentes, aeaso
mas que en olros, 1. irnporla declararse .je-
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de BUS Ieales actos y patri6tica conducts. La
Sociedad ve, ante todo, en el espresado snceso un gran certamen Menico y comerclal,
en el que debe medir BUS poderosas fuerzas
130 producci6n eapenole; una ocasidn oportunisima y excepcional de dar a conocer en el
mundo nuestros rices productos, y de buscar y facilitar su salida; un medio mas 6 menos pr6xhno de favoreeer los intereses de
nuestros agobiados produotorea, y de mejorar 130 precaria situaci6n que se Ies be creado; 130 apertura de nuevos horizontes el inciertc porvenir de lao vinieultura nacional.
InspirAndose en las expresadas ideas, le
Bcciedad, que fle ma.s en la iniciativa y las
fuerzas de los produotorea mismos que en Ia
organizaci6n que pueden imprimir a estas
empresas otros elementos, por respetables
que fueran, ecordd 130 celebracion en Madrid
de un Congreso de vinicultores, como preparatorio de los trabajoa que hayan de llevarse a efecto para. organizar y realizar el
concurso de Is industria nacional vinicola y
BUS afines ala mencionsda Ex-poaicion Universo! de Faris.
AI acordar este llamamiento, en modo
alguno se ha perseguido otro objeto que el
de inspirarse en 130 opinion y los: deseos de
lOB productores mismos, a fin de realizar una
empress verdaderamente provechoss, facunde en resultados practicos, no dudando la
Sociedad que del Congreso aeldra algo directamente util y benefieiosc para nuestra
industria enolcgics y una concurrencia y representacion aerie, numerosa y digna, reflejando fielmente los intereses congregad08.
No se trata de llevar a Is capital de 130
nadon vecina millares de muestras en tropel, repreaentando rarezas 0 caprichos, ni
de exhibir bajo bells apariencitl, pero en
efectivo desorden, prodactos afamados 6 des·
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conocidcs, euyo perfeccionamiento 6 cuya
apa.rici6n en el Mercado sea diflcil apreciar
en el inmenso conjunto que el eertemen be
de ofrecer. La Socieded aspira a que 108
productos vayan perfectamente clasificados,
y basta analizados a ser posible, desachendc
todo 10 que nos ha. desaoreditado y nos puede desacreditar, para hacer ver en el mereado universal 10 que son realmente nuestros
vines y nueatros aIcoholes viniccs, y para
anticipar a. Prencia el ccnocimiento de 10
que ya. siente neeesided de aprender envieu-

do sus quimicos a. estudiar los caldoa espanoles sabre nuestro propio euelc. Si Ia Sociedad ae propusiere explanar hoy su pensamiento, afiadiria numerosos medias de hacer
fructuosa la idea que patrocina y encarece;
mas como lejos de presentar un progrema,
quiere oir y estimar la opinion general que
ha de ccntribnir en primer termino a. formarle, espera a conocer y a. respeta.r esa
opinion.
Por otra parte, 1& Bccieded se propene
utilizar la celebraeion de este Congreso para
otros tres fines importantisimos; uno es secundar la laudable iniciativa tomada por el
lIinisterio de Estado, al recomendar Ie creacion de Sindicatos de productores y comercientes de vines; otro, facilitar In realizacion
de una Esposicion vinicola permeaente y
centro de contrataciou de vinoa en esta capital, y otro, en fln, acordar y proponer los
medias de suprimir 6 sustituir In. contribucion de consumes, especialmente en 10 que
al comercic vinfcola se refiere.
Respecto al primer punta, la Socieda.d encaxece la necesidad de dar estabilidad y
desarrollo a nueatra cameroio "inicola por
media de Sindicatos 0 agrnpaciones locales
6 regionales, exciusivaIDcnte vinfcolas, que,
independientemente de los trabajos que rea-
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lizaran, serian las colectividades a quienes
108 centres comercialea y el Gobierno mis-

como una de las bases para 18confecci6n de
los prosimos preaupuestos un cambio com-

mo se dirigiria para. oonsultar y apoyar las
medidas que snoesivamente las circunstanoias axijan, La. importancia de le industria
y e1 comeroio vinicola requiere 18 creacion
de estos oentros, distintos de las actuates
Cama1&S de Comercio; porque si es eierto
que estae pueden prester grandes servicios,
SU instituci6n obedece a un objeto mas complejo y no puede consagrarse esclusivamente a.las tareas propias de aquellos con la
conatancie, la eficacia y la unidad de criteria que supone una verdadera comunidad de
intereses.
La fundaci6n y soatenimiento de una Exposici6n vinicola permanente y centro de
contra.taeion de vinas en Madrid es una idea
ecariciede y peraeguida ha largo tiempo par

pleto en la contribuci6n de consumes, y ea
precise desaparezca para sieropre esa insoportable traba, a Is que debemos 10 cesi imposibilidad de poder beber vine puro ehigienico, nrientras las bodegas se encuentran
atestadas y arruinados los cosecheros y tenedores.
Ningnns ides preconeebide sbriga la Sooiedad, que para aignificar que en modo
alguno teste de imponer su opinion ni 180 de
nadie, ni siquiera ha anticipado la organizacion que haya de darse a los trsbajos en proyecto; desea que el Oongreso resuelva en absolute y trace el camino que conviene aeguir
y le marcha. que debe adoptarae; qniere que
todo sea obra de lOB vinienltcres mismos;
pero siendo preciso establecer un punta de
partida y las bases de Ia convocetoria, se ha

Ia Sooiedad, que necesita el apoyo y el concurso que segurameate han de prestarla 108
vinicultor es que ecuden a su llamamiento;
en el Congreso ha de explanarse este fecnndo pensamiento, cuya realizacidn ha de re ..
veetir un oaraoter eminentemente practico;
de ella depende sean de una vez conocidos
y clasificados los vinos eapanolea al par que
se constituye una base de importantes transacci ones mercantiles que inauguren un comercio serio y garantido por la respetabilidad de los iniciedores de tan laudable empreaa.
Relativamente ala aupresidn 6 ausritueion
de la ruinosa y odiada contribucion de consumas! no' Bon precisas cierlamente exoitaciones de ningun genero \lue tiendan a secundar los propositos de la Sociedad, cuyos
importantes trabajos sobre e1 particular, a
pesar de no baber sido IIevados a Is practica, ta.mpoco han resultado infructllosoS ni
han pasado desapercibidos; ya se anuncia

limitado a. eccrdar 10 siguiente.
1.' EI Congreso se celebrara en Madrid,
y se inaugnrara el dis 30 de Noviembre
de 1888 en el local que se designara opor-

runamente,
2.° Las adhesiones deben ser remitidas
antes del dIa L O d e dicho meso
3.' AI Congreso coneurriran las Corporacionee, Empresas, Compaidas y particula.res que 86 halleu interasadoa en al 0 bjeto
del mismo, AI enviar las adhesiones se espeoificara 18 representaci6n co1ectiva, personal 6 delegada de cada concnrrente.
4.0 En el Congreso, sin perjuicio de estudiar todo otro asnnto que se eetime oportuno, se deliberara. sobre los siguieutes extremos:
I. Medios mas encaces de proJDover Y
organizar el concurso de Ia industria vinicola nacional y sns derivadas a Is Exposici6n
Universal de Paris de 1889, a fin de obtener
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los mas inmediatos y practicos resultados de tos estimen justa y necesa.ria la defensa de
los trabajos que a. este efecto se verifiquen. Is causa que patrocina. Si los vinicultores
II. Formacien de Sindi,.to. 6 agrupa- quieren pI ever 61 exito del Congreso, consulten can au conoiencia y sus iutereses
oionea locales «> regionales de vinicultores y
f mismoa, y piensen que del indiferentismo y
organizacidn que debe dareeles.
III. Modo de establecer y aoatener una de Is. inercie nada se puede eaperer, ni siExposlcion vinzcola permanente y Centro de quieta el derecho A qnejarse, el ultimo que
han ejercitado: 180 Sociedad no quiere 8010
contratacion de vinos.
IV. Medias de suprimir 6 suatituir la eu adhesion, ni s610 su simpatia; quiere el
Contribucion de consumos, especialmente en entusiasmo que ha menester siempre 180 ra10 que se refiere a. Is prodnci6n vinicola y lizaci6n de todas las grandee y levantadae
sus aflnes, acardando 10 que en definitiva ideas.
debe proponerse aeerca de este asnnto para I Las adhesiones para este Congreao de
vinicultores que organiza en este capital la
haeer posible au prantaresoluci6n.
La Bociedad se ba propuesto separarse de ! Sociedad viticola se admiten en la Secretalas tradiciones que existen relativamente a ria de Ie miama hast. 01 dia 25 del corriente
estas reuniones, y buses sinceremente y con mes, costanilla de lOB Angeles, 13. bejo.
V.
verdadero empeno esas soluciones practieea 1
que en vano han solido perseguirse; el l
conaeguirlo no ha de depender, ciertamente,
OF/CIAL
de sus prop6sitos, harto conocidos; depende i
en absolute del apoyo que 180 presten las
MINISTERIO DE FOMENTO
Corporaciones, la prensa, los eosecheros, fabricantes y productores todos que, personalEXPOSICI6N
mentQ 6 delegando en Madrid BU repreeenSENORA: Jnetamente alarmada la opitecion, concnrran a las deliberaciones del
ni6n publics por Is disminuei6n rapids
Congreso.
Las eircnnetaneias no pueden ser mas eri- y ereeiente de la pesca en nuestras agnas
ticas, dado el estado de nneatra produccicn dulces, que merma una de las mas imporvinicoIa y el hecho importante de celebrarse tantes riquezas naturales del pais, el Mi·
la Exposici6n Universal en 10. capital de una nisterio de Fomento so ha preocupado de
naci6n que constituye nuestro principal euesti6n de tanto transcendencia, busmercado. Llegamos a esta oportunidad en cando 01 medio mas cflcaz y seguro de
los dias en que otra nacion, aerie rival de la atajar el mal que deplora,
No basta a eonseguirlo el proyecto de
nnesbra en eete ramo, Italia, no ha podido
ley
de pesca aprobado ya en uno de los
prorrogar ni concertsr un tratado comercial I
favorable a SUB intereses vinicolas; estamoa Cuerpos Colegisls(irJre!; y pendie nte de
B. tiempo de remediar en gran partela grave discusiou en el otro, puesto que dlcho
crisis que agobia a la mas rica de nuestraa proyeeto tiende a Ia conservaci6n y al
fomento de la misms en aquellas aguKi
producciones,
L. Sociedad acude el patriotismode cuaa- en que la dospoblaci6n no haya Ilegado

I

I
I

I

!
!

I
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a ser eompleta; pero los mejores preceptos legislativos son ineficaces para crearla all! dcnde desapareci6 en absolute,
como funesta conaecuencia de una desmedida codieia 6 de nn lamentable abandono, y a esa necesidad provee el presente decreta.
Preciso es, para evitar los efectos de
tan sensible dane, poner en practica los
procedimientos de la piscicultura, industria desarrollada y perfeooionada merced
8. los trabajos del eminente Profesor de
Embriogenia del Colegio de Francia,
Mr. Coste, a quien se debe lacreaci6n del
gran Estsblecimiento modelo de Runningue, que hace mas de treints afios
distribuye par toda Europa millones de
huevos fecundados y de peceeillos; est ablecimiento donde han ida a estudisr Comisiones de todos los palses, inoluso de
Espana, y con arreglo a cuyos proeedimientos se han creado las piscifactorias
de Inglaterra, Alemania, Austria, Busia,
Rolanda, Belgica, Suiza y otras naciones
del continente europeo.
Gonvencido este Ministerio, por otra
parte, de que la plsolcultura no es ya tan
s610 una rama de la clenela biol6gica
que excite el Interes de los naturalistas,
sino que afecta al transcendental problema de la alimentaci6n publioa, 1'1 que
deben prestar atenci6n preferente los Gobiemos, y mas todavia conociendo que
es lnutil esperar que la iniciativa particular emprenda can esperanzas de exito
la repoblaci6n de las aguas, siente el ineludible deber de dar Impulse a esta
obra, Ilevandola a cabo en los prlncipales rios que surcan la Peninsula, esperando que, una vez tr..ado el camino,
10 industria privada sabra despues des-

arrollar sus fecundas iuiciativas en condiciones ventajosas para el eXilo de sus
trabejos.
Estas conslderaeiones, rapidamente
bosquejadas, decidieron alos dignos antecesores del Ministro que suseribs II
crear y sostener el Establecimiento central de piseicultura del Monasterio de
Piedra, escuela permanente de los procedimientos cientificos, plantel y dep6aito de germenes para las necesidades de
18 repoblaci6n ictieola de las aguss dulces, II 10que debe seguir el detenido estudio de la hidrograffs del pais, y como
au conaeeuencia Is creaci6n de modestos
establecimlentoa locales, diatribnidoa en
les regionea mas convenientea, donde
puedan avivarse los germenes que el Bstablecimiento central de Piedra les envie, hasta que euenten eon elementos
propios para funcionar con verdadera independeneia,
En un pais de tan extensa auperflcie
como el nuestro, can tan variadas condiciones topograflcas, geol6gicas y climatol6gicas, no es posible conaeguir exitos
apreclables can un solo eatableeimiento
de repoblaci6n ictleola, porque Ios largos
viajes de las crlas, au aclimataci6n en
otras aguas qne lao nativas y otras causss poderosas producen considerables
perdidas, a610 evitables procurando que
la propagaci6n artificial se veriflque en
las aguss mismas destinadas a la repoblaclon.
Bien quisiera el Ministro que auscribe
que la severa economia con que ha de
organizarse este servieio no Ie impidiera
crear un personal especial ; pero pnede
suplirse esta deficiencia acudiendo a algnno de los CuerpQa facultativos del Es·
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tado, ninguno de los euales esta m~s indicado qua el de Iogenieros de Montes
para encargarse de dicho servicio, porque en los programas ,Ie ensefianza de
su Escuela especial figura desde hace
muohus anos el estudio te6rico y practice
de la piscicuitura, y porque su gesti6n
tecnica se ejarce an los terrenos de la
zona forestal, en las partes elevadas de
las cuencas de los r1os, alli donde eatos
tienen su origen, en la regi6n propia
para la propagaci6n de los peces salmonideos, que son los mils estimados y que
mejor s. prestan a la mult.iplicaci6n artificial, y don de pueden ser mils fecundas
y provechosaa las primeras tentativas de
repoblaclon ,
Fundado en estas consideraciones, el
Ministro que suscribe tiene el honor de
someter a II' aprobaci6n de V. M. el siguiente proyecto de deoreto.
Madrid 31de Agosto de 1888.-SENo'A:
A L. R. P. de V. M., Jose Oanalejas 11

Mlfndez.
BEil. DECIlETO

De conformidad con 10 propuesto por
el Ministro de Fomento, de acuerdo con
el Consejo de Ministrosj en nombre de
mi augusta hijo el Rey D. Alfonso XIIl,
y como Reina Regente del Reino,
Vengo en dccretar 10 siguiente:

Articulo Lo EI Ministerio de Fomento, utilizando las aptitudes y los servicios
del Cuerpo de Ingenieros de Montes, proceders con urgencia, yen la medida que
10 permitan los elementos naturales que
pueda proporcionar el Establecimiento
de piscicultura del Monasterio de Piedra,
ala repoblaci6n y al fomento de la peses
en las principales corrientes y dep6sitos

naturales de agua dulce de Ia Peninsula.
Art. 2. 0 Se nombrara eon earacter
provisional una Oomision directiva de repohlaciones lcttcolae, compuesta de tres
Ingenieros de dicho Cuerpo, la cual, previa un detenido estudio de la hidrografla
del psts, propondril, dentro del plazo de
tres meses, el emplazamiento mas conveniente para los estableeimientos locales de piscicultura destinados ... la repoblaci6n de las sguas, y formulara los
proyectos y presupuestos para su fundaci6n, asl como los planes de repoblacioues, que seran sometidos a la aprobaci6n
del Ministerio de Fomento, previa in forme de la Junta faeultativa del ramo.
Art. 3. 0 Corresponden a esta Comisi6n los trabajos de instalaci6n de los establecimientos locales; pero su censervaci6n y eutretenimiento, asi como Ia
ejecnci6n de los planes de repoblaciones
lctlcolas aprobados por el Minlsterio de
Fomento, q uedaran a cargo de Ius Ingenieros Jefes de los distritos forestalea
respectivos,
Art. 4. 0 A medida que sea necesario
se creara el personal subalterno de piscioultores practices para auxiliar en sus
trabajos a los Ingenieros Jefes de los distritos, recibienrio su instruccion tecnica
en el Establecimiento de piscicultura del
MOD8sterio de Piedra.
Art. 5." Siempre que sean objeto de
operaciones piscicolas los arroyos, rlus 6
laguuas pertenecientes A montes 11Ubli...
cos, los gastos qlle aquellus orig-inen se
satisfaran can cargo al capitulo del pre-

supuesto de este Ministerio para Ia repoblaci6n y mejora de aquellaa finca •.
Art. 6." Anuaimente, y en vista de
las propuestas jormuledea para la crea-
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ci6n de nuevos establecimientos locales
de pisciculture, de los presupuestos de
conservaci6n de los existentes y de los
pIanos de repoblacion que \a Comisi6n
directiva someta a la aprobaci6n del Ministerio de Fomento, consignara este en
su presupuesto las cantidades necesarias
para la ejecnci6n de dichos trabajos,
siempre que no afecten a regiones hidrol6gicas enclavadas dentro del area
de los montes publieos.
Dado en San Sehastian a dos de Septiembre de mil ochocientos ochenta y
oeho, MARiA. CRISTIN•. -EI Ministro de
Fomento, Jose Oanalejas '!I Mendez.
QIi'"

PERSONAL AGRONOMIGO
Han aida deetinados a prestar servicios a
las provinoiaa de Castellon y Huesca respeetivamente los Ingenieros agr6nomos D. Olegario Gutierrez del Olmo y D. Amado Laguna.

•
••
EI Ingeniero agr6nomo que prestaba sus
servicios en Ie provincia de Tarragon. don
Hermenegildo Gorria ha sido trasladado IIle
de Palencia.

•
••
D. Manuel Garcia y Garcia, Ingeniero
agronorno de le provincia. de Burgos, ha sido
comisionado por -e1 Ministerio de Fomento
para verifiear el reconocimiento del material
que con deatino a 108 campos de demcatracion se enonentra en Santander.

•
••
Han sido nombradoa Directores de loa estaoiones agron6mieaa de Bayam6n (puerto

Rico) y de 10 de Mindanao (Filipinaa) res.
pectivamente lOB Ingenieros agronomoa don
Fernando L6pez Tuero y D. Bnriqna Rodriguez de Celis.

=e=

GRONIGA GENERAL
EI peri6dico El Dia, en el numero correspondiente 01 dia 5 del mea actual, publica Ia
siguiente carta, que insertamoa integra, y
acerca de la cual omitimos todo genero de
comentarios, por 13 raz6n de que BU autor he
prometido hablar mas del ssuntoj am es que
esperaremos al final paraemitir nuestra opi,
ni6n, por mas de que siempre habremos de
ester conformes con todas euantas manifestaoiones se hagan acerca de un asunto tan
arido y de tanta transcendenoia para e1
Cuerpo de Ingenieros agr6nomos.
"La Escuela Politecnica y sus irregularidades.-Sr. Director de El D.a.-Muy senor
i mlo: Me tomo Ia Iibertad de dirigirme a uaI ted en vista de la espontanea defense heche
en el peri6dico que tan dignamente dirigs,
respeeto a le presente postergaci6n en que
ha quededo el Cuerpo de Ingenieros agr6.
nomos en 18 Eseuela Politecnica; y por si
f cree oportuno insiBtir en eate asnnto, voy a
I auministrarle algunos datos que pudiers utilizar.
7lEn primer termino,he de consignee que
Junta que entendi6 en 10 organizaci6n de
Iia preparatoria estaba oonatitalda por individuos procedentes de todos los cuerpos especiales, y tad. vez que aquelle en sus distintas sesiones babia de necesitar de un Presidente, fue indicadc y acepta.do par unanimidad el eminente Ingeniero de Oaminos, B
la vez que Iiterato, D. Jose Echegaray;pero
para evitar confusiones a1 distinguido medi-

i

!
!
i
!

Ilia
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00 Sr. Oalleje, que hoy preside las .Juntea en
Ie nueva Escuele, he de hacer 1& aelaracien
de que D. Jose Eohegaray fue elegido, no
precisemente por 10 de literate, aino por 10
de ingeniero.
"EI eonerdc definitivo tomado por sque110 Junta fue que todos los Cuerpos espeeiales tuvieran representaoien en 1& prepa~
ratocia, y se precedie a 1. distribucion proporcional de aaignaturaa. Nose cuales fueron 138 bases de esta distribucien; pero 10
eieeec y verdad 88 que el Cuerpo de Ingenieros agr6nomos le toco estar represeneado
por un solo individno, eose bien extraiia, en
verdad, cuando otras 10 estaban por euatro

y Ci1100.

"Sin duds. algnna, y para que se fuaran
consolando los iadividuos que S9 han acercado al Sr. Calleja a aolicitar las catedras
vecantes de Geometria. descriptive y Topograffa, ae ba dioho a los lngenieros agrenomos que cnando se cree 180 cetedre de Hiato,
ria Natural pcdien tener grandes probabilldades de aer los elegidos. Eatc me recnerda
las pregnntas y reepuest.. de los temos de
Ollendorff:
.-.Tiene Ud, peros?
.-N 0, pero tengo eloayado del pastor;aparte de que nosotros no podemos aceptar
Como buena aquella respuesta del conocido
medico cirujano, pues dentro de 10 que hoy
exist.,· eoorde la primitive Junta que hubieI'8. un Ingeniero agrcnomo, y quiere deeir
que si se aumenta 180 eUBenanza en una. 0- doS'
cAtedras de Hiatoria. Natural, y se nos conaidara eapecialidud en eata. materia a IOI! In.
genieros agr6nomos, pudieramos aBpirar en~
tonces a estar representado8 por dos, treM 0
cuatro individuos, como eatan 108 demas
CuerpoSj pero hoy por hoy, Jo que pediamo8
era que fueran respetadoB lOB acuerd08 de la

primitiva. Junta, acuerdos justce y equitati
vos hasta mas no poder.
»Nuestro constante clamoreo por defender
Is dignidad profeaioual ha side imhil, puea
se ha estrellado contra 1& decision de un

claustra presidido pot un medico, y apadrinado por un doctor de Instruccion publica,
que en an candides todo 10 esperebs de 10.
cortesis y equidad del antedicho claustra; y,
flnalmente, los enterlores aeuerdos de que
Do exiate representacion del Cuerpo de Ingenieros agr6nomoa, eaten todavia. consentidoa por un Ministro muy liberal y que en
otras muchas oueacioues ha demostrado aer
amigo de la [ustieia.
nMuchas eran, en verdad, las exigencies
que terns e1 Sr. Ministro de Fomento; pero
entre todas niDgunas tan justas como las de
aquellas personas que Ie suplicaban nombrara un Ingeniero agrOnomo, pues estaba Y
esta en la acmalidad dicho Cnerpo sin rapresentacion en le Eacuela preparetorie. Asi
es que esperamos de todaa aquellea personas que mas 6 menos direetamente se han
interesado en esta ocasi6n por algtln Jngeniero agrenomo, que en momenta oportuno
puedan recordar el Sr. 'Ministro de Fomento
aquellea palabraa del Sr. Mactos en el banquete del Retiro: "Con monerquie ,j sin mo..
narqula, con republica 6 sin republica, etc ....,
puede exiatir un pueblo j pero sin juaticia, no."
"Es todo 10 que tengo, Sr. Director, que
comunicarle par ehora: pues MaS adelante,
y cuando t-enga eoleccionadas todaa las prue..
bas que obran en mi po,ler, pasare a ocupar.
me en atras irregu1a.rida.deli (iue han ocurrido
y segninl.D ocurtiemlo en 1a El'Icuela. general

prepan.toria, si el senor ~litljf:l:tr() de F"omento

no se decide
el aeunto.

a. tomar

con energia. cartali en
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"Sin mas que darle de nuevo las gracias I al Minietro de Fomentc en solicitnd de plamlis expresivas par cnanto ha hecho en justa zas para las Comisiones ambulantes de de~
defensa del Cuerpo a que pertenezco, queda fensa contra I,.. plagas de langosta y fi.
de U d., siempre reconoeido au segura servi - loxera,
dar Q. B. S. M,- U" Inqeniero agronomo••

I

Tenemos entendido que muy en breve va

aser resuelta por e1 M.inisterio de Fomento
la instanoia de los alumnos de 1a Escuela
general de Agricultnra de II' seccidn de Ingenieros agronomos que terminaron e1 estudio de las asignaturaa que constimyen 18
carrera en el mes de Septiembre Ultimo, en
pretension de que se les dispensara e1 ana
de practioa. SegUn nuestros informes , el
criteria del Ministerio de Fomento es favorable a la pretension de los interesadoa.

La Sociedad Espanola Viticola y Enol'"
gica nos ha participado que espera nuestro
concurso para el Congreso viticola que va a
celebrar may en breve; dames Iaa gracias a
aquella Sociedad par la honra que DOS dispensa, y tenga par segnro que a la mayor
breveded designeremcs 9. las personas que
han de representar

a eBta hnmilde

Beviste,

La. J nnta consultiva agrondmiea se eeta
ocupando del esamen del proyecto del e.calafon del Cuerpo de Ingenieroa egrenomos, fonnado par el Negociado del personal
de Agricnltura.
Igualmente Be ocupa le Junta consnltiva
del exam en de una instancie elevada par
varina Licenciados de Adminiatraei6n rural

Han aida claaificados para. au ingreso en
el escalaron del Cuerpo los Ingenieros agronomos que terminaron au carrara en el mes
de Septiembre Ultimo, en el orden siguente:
D. Leopolda Salas, D. Ezeqniel Urien, don
JOBe Vicente Arche, D. JaBeR. Lesuen, don
Mariano D. Alonso, D. Ramon Echagiie, don
Guillenno Quintanilla, D. Vicente Crespo,
D. Federico Silvestre, D. Nicolas Garcia Sal
moues, D. Sergio Novales, D. Pablo Rovira,
D. Enrique R. de Celis, D. Jose F. Bordes,
D. Francisco Menendez, D. Joa.quinL. GonzalezJ D. Paulino Puig, D. Jose Maria Semprun, D. Fernando L. Tuero, D. Fernando
Moreno, D. JOB" MadaAlbaresy D. German
Millan.

de Agricultura en Manila. EBta parece que
es unipereonal.

Son varies las Inatanciaa presentadas por
Ingenteros agrcnomca y Peritos agriool as

mos

al Ministro de Fomento, en aclieitud de que
se derogue el art, 9.' del Reglamento de 14
deOctubre de 1887.

Tenemos entendido que en Ia .esion eeIehrada par la Juuta consultiva agronomica
en el dia de eyer qued6 resuelta Is propues-

la que ha de remitir al Ministerio de Ultramar para la plaza de Profesor de I. Escuela

En el proximo mimero Bera probable de-

a conocer a nuestros lectores los resa-
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menes de las prodnccionea de cereales y le-

I

pueblo 6 eatacidn de embarqne, contra tal6n
gcminoses del afro 88 en las diferenrea re- . de envic por e1 representante de 180 Caaa.
giones de Espana.
Para saber In cantidad que S6 puede ade-

Ientar sobre un vine es necesario enviar
des botellee de 8. litro a itlr. ~llin.uesaJ rue
de Biaye, Bercy.Far'is , par paquete postal,

Prestamos sabre vino8.-D. Juan 1t2Jnnes8,
eetablecido en Paris, y de acuerdo con Is.
comandita del acaadalado comerciante de

fijaudo 180 cantided de vine diapoaible; y alIi
donde 61 servicic de peqaetee postalee DO S8

hallare establecido, por la mediacicn del sefiaT Iruretagoyena I Agente en Irun, para

Paris Mr. Pedro Delpueck, muy conocido en

muohaa de nuestras provinciaa, ofrece a.
nuestroa comereiantes y cosecheros de vinos
prestanws en metdlico, al inter.. annal de
6 par 100 a aquellos que deseeu el envio y
venta. de los mismos al primer merC3QO de
Francia,
Esta casa adelanta desde hoy dinero
(hasta I.. des teroeraa parte. del valor de un

reexpedir a Mr. Minucsa.
La C.sa percibira solamente:
Dos pesetas y media por hectolitro por

gastos de comisien, corretaje y garantia. de
pago , deduciendo una peseta si el propietario vendiere directamente su vine, 11 otra
persona par au cuenta.
Los gastoa de almaoenaje, en el case exvine) II cuantos decidan eI envio .. Faria;
tremo de efeotnerlo, seren de: 0,50 centimas, como no promete otros negooice que
mos de peseta par heetolitro e1 primer meB;
los factibles, previene de antemano que ex- !
0 125 centimos de peseta oada uno de los
cluj-e completamente de sus operaeionee
enceaivos.
todo vino d-ulce 6 abocada, 10 mismo que
aquelloa de analisis de(er.!uosa, siendo 180
primers an declarar cuando un vino ofreciTenemos entendido ha de publiearse muy
do no convenga BU remesa a 10. plaza de I en breve un almanaque titulado Del servicio
Paris.
I agronom{co , cuyo librito ha de ser de mucha
Todo propietario de una mercancia tandra I utilidad, no 8610 para lOB Ingenieros agr6derecho para venderla el mismo 6 la perao- nomos sino tambien para los Peritos agrina a quien autorizarle convenga, si ereyera colas y alumnae de ambas Secciones de 1&
obtener mejores ofertas que las que equelle Eseuel. general de Agricultura.
caaales comunique,
Aquellos que no ecnccen al respetable
EI ComitO eonsultivo de higiene IlIlblica
comanditerio Mr. Pedro Delpuech pneden
dirigirse para toda clase de referencias alas I de Francia. h80 aprobado las siguieutea couclasionee de un informe de Brouardel, PanSres. Max Laffitte, banqucrcs, .Madrid.
Oondici6nes de los pycstamos.-Lo8 pres- i chet y Ogier, aobre el empleo de la eecarina
tames, 10 mismo que el sobrante que resulte en lOB productos alimentlcioa, bajo el puntc

!

de Is. venta del vine, se heren en moneda
espaiiolaj los primeros, y en esto consists la

de vista higienico:
1. n La.sacarina

innoV&ei6n, a.l reconooimiento del vino en eI

reemplaz.r a.l azll.ear.

DO

as alimento ni puede

3M
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2." EI empleo en Ia elimentaoien de la
sacariaa, 6 de las prepareoionee que Ia contienen, suapende 6 retarda las tranafbrmaeiones de las snstanciaa emilaceea o albumiDOSBS en e1tnbo dige5tivoo
3.° Estas preparaciones alteran profundamente las funciones digestivaa y pueden
multipliear el numero de dispepsias.
4. u EI empIeo de Ia sacarina es aun demasiado reciente para que puedan determinerse las ccnsecuencias de una alimentaciOn
en la que entre diariamente la sacariaa, pero
desde ahora pnede decirse que tieue nociva
inJluenoia sobre Ia digestion, y que dehe
prosoribirse como alimento.

'OR

CATEDRATICO Y EX DIRECTOR DEL INSTITUTO AGRiCOLA
DE A.1.F01'lSO XU.

Obra premiada con el pruner premia en
concurso publico abierto por e1 Miniaterio
de Famen\{).
Consts de 161 pagin"e eu 4.' frances, 23
grabedce y verioe cuadros de grande aplicaci6n prictica.
Vende.e en la libreria de 10. Bree, Hijas
de Cuesta, y en easa del autor-, pasco de
Areneros, ninD. 6, a.l precio de 3 pesetas.
IlllP. DI!: M. MINUESA Dj: LOS RIDS, MIGUEL SERVlI:T, 13,
TELEFONO

JULES LE BLANC ET

651.

eIE

CONSTRUCTORES MECA.NlOOS

52, RUE DU RENDEZ-VOUS-PARis

MAQUINAS PARA TRABAJAR LOS METALES
MAQUINAS IDiGENT PARA FORJAR L08 TORlilLLOS YREDOBIJ:rES
Y 'TODA CLASE

DE P1EZAS DE BORJA PARA LOS ARSENALES, LA MARINA Y LOS CAMINOS liE flIERRO

Nuevas maquina! para forjar las tuerces sin desperdiaio de hierro
ElIfl'LEAi'lDO LOS JIlERRoS DE LAS DlMENSIONES CORRIENTES DEL COMERCIO

:1'0.000 PIEZAS POB DI.&

ESPEGIALlDAD en moqninas para foIjar, pun.onea.tijera, taIadrar, desbarbar, martillce-pilonea, tomoa, griias, cabrestantea, puentes de hierro, ermednraa de hierro, eto., etc.

Miquinas r calderas de vaDor de I a100 caballOS, dispuestas siempre ell los talleres.
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La.Escuela Superior Agricola de Berltn.s-La coaecha de cere ales en Espana en 188iJ.-Enfermedadu de
las plantas, por C.-Personal agrcnomico.-c- Cr6nica general. -Revj:;jta de mercedes.

LA ESCUELA SUPERIOR AGRICOLA DE BERLIN
La Escuela superior agricola de Berlin
esta" sin dnda, fuera de toda comparaci6n
con los demas eatablecimientos similares de
Alemaaie y del extrenjero, no s6lo por 10
vasto y suntooso de 108 adiflcica donde se
halla instalado, sino tembien par la riqaeza
y variedad de los medios de investigacion y
demostraeidn, que tiene a. diepceicion de un
Cuerpo profesional escogido, del euel Ia mayor parte de sua individuos se han couquis ...
tadc una. reputacien eolide en el mundo
cientifico.
Esta instituci6n es resultado de la fusion
de la faceltad de ensefianza agricola esta...
blecide en Berlin desde 1859 con el Museo
agricola.
Los ediflcios tienen un aspecto monnmental que no perjudiea nada al conveniente
aprovechamiento de lOB locales, Y su constrnccion he coscado siete millones de marcos, equivalentea proximameute a 10 millenes de pesetas. Cede ciencie tiene una. instalacion oompleta eindependiente, oompuesta
de una aelu de eonferencias, 'un laboratorio,
gabinete de trabajo para el Profesor can una
bihlioteca especial, todo 81 cuidado de un
Ayudante, bajo Is direcci6n del Profeaor li-

talar. Esta organizaci6n fa.vorece en alto
grade el trabajo personal de los .Profesores,
que ordinariamenre permanecen en 1& Es~
cnela desde las nueve de 10. manana hasta
las cnatro de Ie tarde, al propio tiempa que
el progreso de 18 ensenanza, anxiliada por
experimentos e investigaciones de toda clase, Es frecuente encontrar en todos los labcretorice alumnos que, fuera de las horas
reglamentariaa, trabajan en cualquier operaci6n, bsjo la direcci6n de a1gdn Profesor <I
Ayudante, 6 bien buscan la eolacien de algun problema cientifico.
Las maquinaa agricolaa, expuestaa en inmensa galeria, representan los tiltim08 progresos realizados, y un dia a 18 aemana se
porren en movimiento por medio de un motor de vapor y fnncionan ;i la vista del pit.
blico. EI guarda del MllSeo da los informes
necesarios, recibe los pedidos que quieran
hacerle y los transmits a 108 constructores,
Este sistema de exposicidn permanente ofrece III gran ventaja de tener a los agricultores al corriente de los progreeoe de 10. meeaDica agricola, mucho mejor que las exposiciones periodicas, donde, en media de objetos bien concoidce, se dietingueu 0 apreciau con dificulted los perfeccionamientos
dignos de verdadero esmdio.
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El Museo de gootecaie, dirigido por el
Dr. Lettegats, encierre todo 10que puede desearse respecto a IDs medics de eatudic de
las raZBS de animales domesticoae dieecedos,
esqueletca, modelos en yeso, prepereciones
anatomicas, cuadros, etc. La coleccion de
Ienea reunid.aa par este aabic Profesor es una
de las mas complete que exiseen. Independientementa de eate rico Museo, existe un
Instituto enatomico yfisio16gico de animalea,
ilirigido por el Dr. Zunte.
El laboratorio quimiec , dirigido por e1
Profesor Dr. Landolt, eata aiempre abierto
de nueva a. cinco horas para las gran des
operaciones, y de doa a cinco para las pequenas.
La. aele de confereneias, que al mismo
tiempo sirve para ceeedre de Fisico. y Qui ~
mica, es capaz para 150 alumnos y 6sta dispuesta en condiciones especiales, a. fin de
que las experiencias S6 verifiquen a la vista
de todos los asietentes. En un momento dado
puede tranaformarse en camera oacura;
El Instituto botanico tiene por Director
al Profesor Mr. Kuy~ qua a Is. vez explica Ia
aaignaturu de Morfologia. de las plantas, Is.
de Microscopia. botanica, y dirige lae investigaciones cientificas, especielmeate las quo
88 refieren ala germinecicn.
El Instituto de B'iaiologla vegetal condene coleoeiones interesentlsimas, raletivas a.
las enformedades de las plantas. En 81 6Xplica 61 Dr. Frank un curse de Fisiologie
experimental, y dirige a 1a. T ez las practices
de Fisiologia vegetal.
La Secci6n de vegetale••e hall a bajo la
direccion del Dr. Wittmak, que expliea en
ella un curse de Botanies. agricola y forestal.
EI Instituto de Zoologia, a. cargo del Profasor Mr. Nehring, contione, entre innume~
rabIes objetos instructivo8, una colecci6n de
oranaos de ani males domeaticos y otras de
craneas de eatoa mismos animales en eHtado
salvaje y en la fauna paleontological las
cuales permiten apreciar las tr<illsfofmacio·
nes de las razas a traves lOB siglos y bajo Ill.
influencia de 130 domesticaci6n.
&1 Instituto a.gronomico p6dag6gico~ me-

rece meuoion especial. Estli a cargo del Proiesor Mr. Ortb, que explioa un curse de cultivos, ocnpandose especialmente del eatndio
del suelo, de la formacion de las tierras, a
merced del cultivo. El Doctor Orth ha reunido ademds una notable coleccion de abol nos comerciales, de productos snministrado. per las plantas y de plantas culcivadas
en diversas condiciones. Como prueba de 18
I influencia de lOB ouidadoa inteIigentes del
t hombre, sa observe alIi III hierbe producide
I pOl' el mismc suelo antes y despuee de BU
; tranaformacion por el riego y el abono,
La Escuele poeee edemas rices eoleccionee de minernlogia y geologia, con Iaborat torios de experimentacion y estudio de las
capas arables y del mejoramiento de las tierraa.
Cada semana preside en BU laboratorio
I los ejercioios pracricos para conocitniento
del euelc, dedicando todos 10. ilia. gren numero de heres 8. investigaciones quimicoagricolas. Dirige ademae las eaeuraionee
cientdficaa neeeseriaa para completar 8U curso de cultivos. Una de las casas mas dignaa
de atencicn ee le ccleccion de tierres ereblea
recogidas en todaa las regicnesde Alemania,
formada por aquel sabic Profesor. Numerosos cuedroa representan por fajas de diver80S colorea las capas del euelc y del snbsuej 10, permitiendo apreciar con exactitnd las
'I' diveraas faeee de la trenaformecion, Isbaratorios de destilacidn, coleeciones de geodeI, sia e ingenieria rural y una biblioteca que
contiene todas las obras importantes eobre
I agronomia y ciencias que con ella tienen relacion.
En Is Esenela de Berlin S6 da la ensedanza para ge6metras apeadores y para Inge'
nieros agricolas. La duracion de 108 eatudios para estes 68 de cuatro semestres.
Para Ber admitido en calidad de alumna
oficial, S6 necesita haber hecho los 6studiOfJ
medioa, 0 presentar un certificado de cap..•
cidad, expedido por UliB de las Escuelas
agricol3os de Prusia. Los alumnoa tienen la
libre eleccion de los cursos que deseen saguir, 8i bien se les aconseja se a.justen a1
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prcgrema de estudios ecordedo por el claustra de Profesores y aprobado por el Ministro, Ademas, se les exige para aer edmicidoa
un certificado que acredite un afro par 10 men08 7 de praoticaa agrtcclas,
El Institute superior recibe tambien elnmnos libres que eatudian una. 6 mas materias
a au eleccion,
Los derechos que satisfaeen los alumnos
oficiales son 10 marcos por seraestre, y ademas un derechc de inscripci6n de 10 marcos
y un eupletnento par asistencia el Iaboratorio de 20 a 40 marcos, aegrin que sea para
las gran des 6 para las pequenas operaciones,
El derecho de esistencia allaboratorio de
agronomIa del Dr. Orth es de 10 marcos
para los alumnos ofleialea y de 20 para loa
llbres.
La. ensenanzs. se da par media de lecciones verbales , conferenoias eientiflcaa, de
practica.s en los Ieboratorioe, de experieneias en los museos y de excursiones boteni ~
cas, geclcgicee, agrioelaa, etc. La duracidn
ordinaria. de los estudios es de tres anos.
El Cnerpo profeaional se compone de 12
Cutedreticos numerarios, 20 supernumerarioa y 10 Ayudante•. Hay edemas Profesores agregadcs, Bin aueldo del Estado, que
tienen el derecho de dar leeeionea particulares y de dirigir ciertaa praotieas, y eobran
directamente de los alumnos lOB honcrarioa
que cada uno de ellos aeiiala a au arbitrio.
Los examenes S6 verifican cede semestre
ante un Tribunal presidido par el Rector y
oompueeto de los Profesores de las Reigns.
turas sabre que los ejercicios hayan de ver..

sar. Estos son dos: uno escrito y otro oral.
El primero ha de comprender dos teaia: una
sobre agricultnra y 180 otra sobre ciencias
naturales. Para preeeutarlo se conceden cinco semanas, debiendo indicar exactamente
las obras consultadas.
El ejercicio oral versa sobre cultivo, cria
del ganado, economia politics y rural, tiaica,
qulmioa, bctanice, zoologfe, frenologie animal y vegetal, mineralogla y geologia. EI
examinando puede ademas exigir que se le
pregunte ecerca de otras materies, y si 10
liace, tiene derecho a que ae haga conetar
en el certifieado que ee le ezpida, Para 108
que eapiren a los tieuloa de Profesores de
agricultura ae establecen ejerclcina espeaisles.
Tal eSI a grandes resgcs, la organizaci6n
de la Escnela superior agricola de Berlin,
verdaderamente notable bajo todos 108 aspectos que Be conaidere,

LA COSECHA DE CE:lIEALES EN ESPANA ~N 1888
La Junta consultive agron6mica ha remi...
tido 801 Ministerio de Fomento un avance 88tediatieo de Is. producci6n cereal y de leguminoaas en Espana en 180 ccseche del ana actual, can expreaion de BU celidad, prodncto
media pOl' hectarea y total produccidn.
Begun diohe estadiatica, primera en au
class, que se ha llevado a. cabo en nuestro
pais, la coeecha de cereales en e1 ailo 1888,
errcje el resultado siguiente:

Resumen de la produccion de cereales en 1888.
'J:':;a:::t:GO
.

--

.- .- ----..-_ ..--REGIOXES

PrcducCll.lifteae t cn po r
cion dela heetllrc/l..

eosecbe.

-

iteNoliIlW.

C::E::a.A.:;r;l.A.

-

TOTAL

Cllliflcll.-

l'1l0IJl;CCION

cion dela

-

eoeeenu.

Ifu/"IUmw.

Produe-

cion por

- .._---

PJlOVUCCION

1fe~lOiill-.n,

Uer:IfJ/ih'<JII.

-

,.------

--------

r'roduaCallficae I o n por
cidn de III hecteree.

TOTAL

llCctlirca.

.

-

eoeeehe.

-

JI~"lolilf'()~.

~

----.,-KAtz

C:E:~'r::E:NO

----,

'fOTAL
l'l!.ODIJCCION

-

ProdueCaliftcllo
cion por
eldn de 1& nectdrea,
eo~cdla.

l1eclbli~(~~.

-

H«fol(f.." ••

-"- ..

TOTAL
1'IWDt'f'('IO~

-Jlrc~"liIl'rJ&.
--~_.-

._--~

IIbcricu .•••••

Buena..•

to/If.)

·UHO.051 ) Buena, .•

13,00

3.'255.2.G7 » Buena., •

Castellana ...

IUCHl ••••

io.on

10.82''!'!J77 » Idem ....

19.80

4.~51.S90 »)

Orctnna ..•.• llfeuialla.

6,53

2.58G, 127,39 Mediana.

10. t 7

2.(i:.IO.18~

Betten.•••••. Idem..••

7,14

3.381.00 I, 60 Idem•.•.

Bolotann..••• Idem ..••

0,07

ridional. ••• Idem•.••

D

I)

1.151.707 ) Medinna.

17,09

7-~8.t(j7

»

10.G3,~

»

Idem.••.

8,32

;,.;)01.885 » Idem.... , 11,83

» Mcdiana.

n.OG

HL461,% Idem ..•• 1 1'2,51

8,03

2.098. 879 ,8~ Idem....

5,G:>

2.401.289,46 Idem•.••

t 1,56

2.101.-\30,31 Idem .•••

8 »

1.008.085.11 Idem....

10,10

Idem scptcntcntrional .. Buena•.•

13,77

381.993,1-1 Buena.••

1;:1,25

Provincias insularcs..••. Modiana.

9,80

012.78-1 " Mediann.

12,00

218.845 "

"

»

n

"

"

"

Msnns .. Mcdiann.

O.3G

1~,7(j

"

Mediana.

7,07

"

Mediana.

15,30

»

15.789.991,18

»

"

8.805.755,n

"

"

1~J.fJ5'~,!Lfj

Idem...•

10,08

1;:11.700,1:12-

;-1,21

260.556,76 Idem ....

20,08

70U_083,83

Idem ....

7,09

141.934,;; Idem..••

t3,78

151.885,20

38.-188,31 Buena...

1I,ll

1.15fJ.001,50 Buena•.•

20.1I0,:'~

Vcrtiontc me-

I

1'OTALE:;; •.

-

"

"

»
~6.737.209

Medians.

»

"

»

997.~05,7.J

-

20,74 4.7-i2.t88.70

6 ..531.112.lIj

"--

~

§Z·

j

BL BOLETiH AGRiCOLA,

Resumen de la producoion de leguminosas en el ano 1888.
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dra berroqnena, aunqne sean de fondo,
donde ee crteu helechos, cerballoa y mao
dreselvas, regnlarmente bamedo de pie, son
IDUy dadoa a crier trigos anubladoa y sucios.

Es que abunda en elias el tano; 5S decir,

--

que Bon acidoa y eatlptioos, escasce de carbonatos caleereos, sllicatos y fosfatos alea-

La epirreologia, 6 sea Ie medicina de laa
plantas es un estudio de 1& mayor importancia, que vemoa a tratar con 10. extension que
nos see posible.
En materia de medieina, sea vegetal, sea
animal, vale mas prevenir que remediar,
ann cuando no se deba abandoner a an mala
suerte 8. aujeto algnno, ai hay algo racional
que hecer para au alivio y curacion,
Mas en las plantas anuales, la enfermedad es casi 1& muerte, 6 10 que es 10 mismo
para el caao, BU inutilidad baste donde 1&
enfermedad puede producirla. Par conaecuencie, los remedies preventives son los
unicos racionales.
En 108 cerealea, 108 anelos recientemente
roturadoa, principalmente si han estado cubiertoe de encina, oarraaco y roble, los en
que se erian agavanzos 6 roeelee allveatres,
endrinoa y majoleros; los detritus de 10. pie-

La mala calidad de las semillas, y las que
proceden de regiones mas calides y ventiladas que le en que ee las siembra, y par fin
la~ basuraa enterizaa 6 poco consumidea, y
edemas de esto enmobeeidaa par falta de
humedad y presion euficiente de los basureros, (, bien procedentes de deepojos de plantas infeetadaa, son las causas miLs comunea
de muchas eufermededee.
Estau snjetas las plantas a las influencias
exteriores, mochas de elles tan necesarias
para el ejercicic de las funclonea y el mantenimicn to de la vida vegetal, como capecea
de ocasionar alteraciones mas 6 menoa gravee. cuando en Ell modo de obrar ]08 agentea exteriores hay mucha debilided 6 demasiada fuerza, desorden 0 mala aplicecicn.
Asl es como existen enfermedadea de las
plautaa que provienen de causal> por 10 eomun beneficioses, y a tales enfermedades se
agregan Iaa producidee pOT cauaas constan,

ENFERMEOADES DE LAS PLANTAS

Ilnos.
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temente danosas. La lea, la electricidad, el
calor, el airel el ague y el suelo indispensables para Is vida vegetal, tienden a destruirla ouando no obran en el grade 6 rnanera convenientes; las accioues mecanieas 6
quimicas de los cuerpos brutos 6 no brutes
sabre los vegetalea, las de unas plantas sabre
otraa y las de los animales sabre todaa ellea,
son siempre origen de alteracionea mas 0
menos perjudiciales. La luz muy intense da
a. las plantas mucho verdor, desenvuelve
notablemente sus clores y sabores, endurece
elleno; pero no permits a. los talloa que medren como de crdinario, y active la exhalecion aeuosa a la ves que Is absorcicn ramcal, en terminoa de ser mucho mas peligroBOB los efectos de sequedad, y muy facill a

marchltez.
La. luz demaiado fuerte y acompaii ada de
calor puede desecar los ovarios y huevecillos durante su juventud, reau Itando le enfermedad Hamada desecomiento de los gel~me
nes, y tambien Is aspermia u oligospermia,
as decir, Ie falta 6 es casez de semillaa que
otras cauaas puede n producir igualmente.
E1 anasarca 6 hidropesia general es debldo ala debilidad d. Ia Ius, que quita a Iaa
plan tes au natural verdor, las priva de sus
olores y sebcrea, disminuye Is consistencia
de las mismas, alarga demesiedo sus tallos
y permite que se encharquen de agua todos
sus 6rganos, resultando dicha enfermedad.
Antea d. lIegar a tal punto por efecto de Ia
eseaees de Iuz , experimentan las plantas
con mayor frecuen eia cera enfermeded que
ae denomina clorosis (, palidez y tambien
ahilatniento cuando se alargan mucho los ta110s. Son, como se ve, enfermedades mas fliciles de precaver que de curar, y conviene
hacerlo, a. no ser cuando se trata de blan·
quear ciertaa hortalizas, que se crlan mas
tiernas y sabrosas sin la acci6n de la 1uz,es
decir, en circunstancias propias para ponerBC eloroticas e hidropicas.
La marckitez es debida a una demasiada
exhalacion acucsa, que Is luz activa al mis·
mo tiempo, y aolamente el agua suministrad. a las raioes 6 pueata ell cOllt.cto CCII las

hojes puede remediar el mal: perc que ei .39prclonga, eiempre que las plantas no se he ..
Hen enteramonte privadaa de alimentc, enferman de omarilles <> ictericia, como pueI den hacerlo por otras cansaa,
llegando por
fin a producir el desecamiento,
El desecamienlo ilelos gennenes se observe
durante el verano en las plantas criadas en
olimas mas calientea y secos que los de sus
paises netalee.
E1 ohomaqamiento de los brotes y desecami€llto de las yemas desnudas 6 cubiertas de
escamas muy herbaceas son igualmente producidos por el calor demasiado seco.
El deseeamienio de las hojas es tanto mas
faoil, cuanto mas blendee y herbaceas son
eUas; el del l'iber se verifice cuando los raY08 de un sol mny ardiente hieren cortezas
i todavla herbaoeas 6 las ya leiiosaa de arboles delicados.
La quetnadu.ra 6 desecamenta de las raices
resulta de Ia sequedad y calor del suelo
particularmente si son aquellas muy superficiales; impedir la aecion directa de loa rayos solarea y regar cuando convenga son
remedies para los males indicedoe.
La cafda prematura de las hojae, ademas
de eer producida por el frio anticipedo, dependa de otras caueea, y, seg-a.n las que fueren, han de empleerse los medics de evitarlas.
E1 congelamientQ es el ultimo efeato que
el frio produce en lea plantas, variando en
cuanto it. las partes atacadas y a le extension del mal; las heladas Iigeras son capaces
de matar las partesmuy herbaceas y tiernflS,
ocasionando la esterUidad cuando se hielau
tambien las flores 0 sus botones, que, como
las hojas tiernas y los brotes en iguales cireunstancias, toman un color negruzl}[} Y 8e
hacen fragiles, atribuyendose a quemarluras
6 chamuscadllra por eats razon tales resultados l que Bon tanto mas temibles cuanto m'.!~
YOI' es la elaridad del cielo, pal'ticular ll1ente
allevantarse el sol, hora en que las hojas
eatlin cubiertas de roclo y en que es rauy
baja 18 temperatura atmosferica, las helada.:J
fuertea lIegaIlhasta el illterior de los arbolea,
I
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ataoando la elbure primeramenta par ser la de{oliarion y la despimpolladura 6 clespam.
parte lencse mas proxima. a Ie superficie, y lJalWlrura total produce un verdndero dnno
portener relativemente a 10. ccrteza mucha debido a causas incidentales 6 a la mano del
agua can menos carbono, tierraa y jugee 1'e- hombre, y ell tal case remediable por 1<\ sola
sinosos , en terminus de belerse mas fdcil- naturaleza mediante el desarrollo de nuevas
mente algunas capas de albura, que, cubier- yemas y hojaa.
tas despues de otras nuevas, quedan haatanLas heridas limitadas a las partes exteriote distinguibles para. aperecer 10 que se lla- res de la corteza do las exegenas no ofrece
ma albura doble. De ella resulta otra albura comuumente peligro alguno, porque estes
[alsa 6 leno muerto, eL cual envejecidc toma
rnismaa partes desecadne tienen qne eaer el
el nombre de venteadura y el de fJolaina. cuan- fin, y de tcdos mcdoe Ia textura y materiaa
do desaparece y deja un vacio circular, asl oontenidas en la ccrteza le dan medica de
reeistir a Ia ace ion del ngua y del aire; pero
COIDO e1 de ventead'ura 6 colaina entreverada
cuando hay interpolacion de partes aanas; tales lesiones preseutan cierta gravedad
las heladaa pueden ser tales que prodnzcan cuando de ellaa resulta la extravasation de
efectoe sabre el tiber, y eseo basta pa!"a rna- [ugos lechosoa, gomosoa 0 resinosoa, y cuantar los arboles 0 lOB remoa ataoadoa, porque do queda desnudo algun tejido susceptible
hiele, al miamo tiempo tode In albura, 6 por- de podtirse mas pronto.
El det~cortezamiento que descubre el Iefio
que sea por 81miemo elliber may neceaario,
resultando de au cougelecicn la total de las y sufre lag intiuencias exteriorea, deben conaiderarse sus heridae como graves por el reyemas.
Las lesiones extemne que 103 agentes me . blandecimiento que le humedad atmosfariea
canicoa produceu en las plantas, con visible produce en el mismo, tardando mas 0 meuos
aolucicn de continnidad 6 sin ella) uuaa y en verificarse, segtin BU grade de dureza y
otraa son susceptiblea de eomplicarse, dege- la cantidnd de materiae resinosas, terrcsaa y
nerando en ulceras, que tembien son directa- ailiceea que contengan. Las beridea heohaa
mente originadas en los arboles por otraa vertioal'nente en 108 tronooe 0 ramoe se cuceuaea, tales como €II exceso de abono, yeu ran por consecuencie de la direccion misma
este caao le enfermedad toma loa nombres del cambizm~! cubr.eadose por los Iadoe hasde gangrena y caries kumedas. Entre las ee- to. cerrarse y presenter resauoe 6 cicatrices,
oionee mecanicas ae cuentan las picaduras, tanto rna,; pronto cuanto mas augostas son
contusiones, comprensiones, toYsiolles, encor_ aquellas, y tardando mucho en hacerlo cuenvaduras, a;nputaciones, fracturas 1 illcifiionesJ do tienen consi derable a.nchurs. En tal caso
6 cisuras, y cualesqniera. otras, debanse a- es mCl1Q,::t('r religuardarlafl, y con este objeto
lOB agentes inorganicos () a los organicos J fie Ui"la pI ,\ngiiento de injettador 6 un COIDincluso el hombre, porqne e~to €IS igual en puei~o de parU:'B iguales de tierra arcillQsa y
bofliga, U otra Jnf'zcla en que a In boniga i"6
cnnnto Ii los resultados.
Las lesiones que accidentalmente pueden llOa yeso~ ceniza y arena. tina, logl'<ludo8e
recibir las plantas son mas 0 menos peligro- con e~te preservati\"o Ie. cicatrizaci6n poco a
sas segUn las Organos atacadoa, la extimsion poco.
L:s lWllornJ[lirr.s y rarcinoffllfs abjprtos,
de la.s mismas lesiones y e1infiujo de las cir~
cunstancias extcriores. Tienen poco. tU\!I8- Ham:do~ t.nmhi{>11 c,f}l(:ereg 6 ~srn.r;;osl e igllal ...
mc:-_nh) h.':i COlJt,lH:OTIf:'l IVlr rllptnra :If}! te~
cendencia las heridas de 103 organo,; apendi
culares cuaudo flOll atacados en cflrtn mI- ji·l0 i::t:ori,l' de 1a 1'000ie7.a, ong;r,a!) l'l.q~·imrr.
ies n!(cnu1fJs, (lU!!. a Vel~€H oC(lbionan Is. UllIN·
mero, y 0.1 contmrio, si ('8 gener~l la con!';
te
C!e Ins a: boles, Tcsultando e8bl enf~rwl\dad
trucci6u de ellos, como puede suceder res"
por
eualquiera 6oludc)n de eontinuidad ulcepecto de lOB brotes y hojas cuya. acci6n nnr,de,
que d, .alida .. jugoo, .'poose d. 00tritive e. tan importante, de Dlodo que Ie
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rroer, en algunos arboles, los tejidos que hu- causa dano, siendo accidental en las indica.
medeeen,
des plantas y eonstante en lOB aloomoques.
EI lloro 0 lagr-itueo de la vid y otroa veLas parasitas s1tper{iciales, cuya influangetales utiles as el reeultado de In pods tar- cia es transcendental, entre ellee se cnendial y as meneater evitar que las yemaa sean tan laa Cl isifee, lOB evincos y oidiU?M~ asi
mojadas por el juga extravasado, baciendo como las rizostomas que atacan las ralees,
loa cortes en In conveniente direccion para mientras que las oms atacan prineipahnanIograrlo.
te las hojas, y ademda se extienden a los
Las partisitas, que viven las nnas a ex- frntos, como el oidium, observado en la vid,
peneee de los jugee de las otras, 0 simple- del que luego tratarnmo s,
mente sabre ellae, BOU plantas que cbupan
El moho de las rakes ataca 188 de varios
la savia do sus viotimas, porque en esto arboles, aai como 1& de lOB resales, y perteconsiste el verdadero paraaitiamo. Hay ver- nece a los hODgOS llamados bisos, siendc
dederas panisitas, fanerogamalJ y cript6gra· enfermedad comunmente mortal; perc pue·
mas, las primeras con hojas 6 sin ellas, Yla den salvarse algunos de los vegetales ataoaaegunda desarrollede en 10 interior 0 en 10 doe, y en particular los rosales, errancendoexterior de las plantas qne atacan.
108 para cortar y lavar ens rafces antes de
Estan desprovistas de los medics ueoese- plantarlos nuevemente en otra tierra.
rios para absorber por si mismas la savia de
Las pardsitos ~'ntestinale8 son bastante
18 tierra, las parasitas [aner6gamas eloro- numerosas y se desarroUan debajo de Ie epifilas, 6 sea can bojee, y por eeeo naceaitan dermis que rompen, saliendo el exterior, Y
unirse al lena de otras plantas para tamar eeparciendc en el aire un polvillo destinede aUaa Ia sa.via. 8,scendente, que las pazasi- do a. reprodueirlasj perc es difieil demostrar
tas pueden modificar en au propio tejido: c6mo este polvillo penetra en 01 interior de
los muerdagos 6 manojoB, y mnchas de las J Iss plantas atacadea, aei como tambien Bon
demas lorantaoeas, son laa paraaitas que i debiles las razones de los que cortan la. diviveu sobre los Arboles, y para evitar los flcultad, teniendo tales enfermedades por
dafi.oB oaosados por eIlas, no hay mas medio I alteraciones de tejido, independientes del
que cortarlas, siendo necesaric hacerlo mas t desarrollo de parasitas, y hay en el dia rony
de una vez, cnando en las inmedisciones hay poeos natnralistas que as! 10 pieneen, haarboles atacados dasde los euales pueden llandose bien caracterizadas las muchas esser trausportadas las sesaillee de las p8.rasi~ pecies de puccinas, eeidics, credos, nstilagos,
tas, que germinan facilmente sobre la cortesa etcetera, que atacan las plantas maS utiles;
despuea de adheridas a. eUas.
debe fijarsEl principalmente 1a atencion sobre
Las verdaderas parasitas c)'ijJt6gamas per~ las parasitas que produceD. las enfermedades
tenecen todas a las plantas fungalos t y par ! !lamadas roya, carbOn, caries y cornezuelo de
cODsigl1iente, ae desarrollan facilmente bajo ! lOB cereales, asi como sabre la maDgla 6 neel inflnjo de la excesiva homed.d: I•• qoe grura de los olivo., que tan perfectamente se
10 hacen en 10 exterior de eus victimas se OhS6nr& en machos parajes.
Haman pm'6sitas superficiales, y taman el
La rQya 1 hel'nu'1lbre1 orgena 6: san"O ataCa.
nombre de pardsitas inteBt'inales 18-8 que apa.· prineipalme-nte 108trig08 Ycebadas, cubrienrecen en 10 interior de las mismas. K 0 de- do Is snperficie de sus hojas en forma de
ben tomarse par bongos las masas de SUd- pustulal:J may pequenas y numerosas, que 11etan cia tuberosa 6 corchoaa. que presentan gau Ii romperse y dt'll salida a. un polvillo
exteriormente las ramas de 108 olmos y otros amarillento 1\1 principio y rojiza deapues, diarboles, e igualmente las raices y tuberculos ciendose de las mieaes que estan atacadds:
de algunas plantas herbaceaa: esto constitu- 61 uredo rabiD es el honguillo microscopico,
ye 10 que se llama {elosia 0 sube'wia, y DO de cuyo de.arrollo depende la roya, y coo ,,1

i
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puede ballerse tambien elgun otro uredo y del olivo, deserita por Castagne, y a veees
Is puocina de las grumilleas , que suele Haw acompanada de ctraa especiea que, aiendo
marse niebla 6 amt.bla, contribuyendo el dana, favorecidea por 130 lnnnedad, con falta de
sin otro remedio mas que el preservativo de veutilucien, aeusan uua enfermedad mas fa. ~
no sembrar los cereales en terrenos bajos y
cil de precaver que de curar, y en case de
humedoe.
ser eetc precise, conviene dar salida. al egua,
El carbOn 6 carboncillo producido par el cavar poco 130 tierra, Iimpiar y podar los At·
uredo 6 ustdlago carbon, no perdoua a cerea- boles convenientemente.
algona, fijandose en las glumas 0 en Is 8U·
E.f",.,edades de las patetas, Tad as las
perfieie de los granos, que cnbre de un pol- plantas que se reprodueen crdinariamente de
villa negro muy ebundante e inodoro, y sin bulb oa, yemas, estacas, sicopes 0 espolones,
alterar completamente las partes atacadas, estan espnestaa a enfermedades, que ae bedisminuye macho la coaeche, no siendo pcsil cen muy generales y persistentea haste ser
ble destruir el mal ni evitarlo can eeguri- una calemidad a. poco que el tiempo favodad; tiene el mm un carb6n particular que rezea fin desarrollo.
Tal ha sue edido y viene sucediendo desde
se denomina uredo 6 ustilago del me.iz.
La eerie 6 tlz6n proaede de otro honguillo, el ano de 1847 en la Europa central y en
que 6S el uredo caries, y se desarrolla. prin- Inglaterra con las patatas; alga parecido,
cipalmente sabre los granos de trigo, llenan- ann que menos general, ha ocurrido en nneado su interior de un polvillo negro y fecido, tro pais, y no fa otra 10. causa del oidiumcuando fresco, que permanece den tro duran- lucken, que ha recorridc y sigue haciendo
te I. vegetaoion y puede pegarse a los de- eatragos en los vinedos eonocidoa, cui inmas granos despues de 18 ccsecha, transmi- distintamente en los peiaee mas frescos 10
tiendose asi el mal a las plantas nacidas de mismo que en loa templadcs y ardientes.
Gangr81l4 de las patatas. Tan luego como
ellos en el siguiente ailo; elegir granos bien
aanca 0 infundir los sospechcsos en leehada se adviertan sintotnaa carecteristicoa de 1&
enfarmedad, nos parece que ee podia acndir
de cal 0 en UDa disoluci6u de vitriolo azul, es
10 mejor que puede haeerse para evitar las con alguna eaperanea de ""ito a Is destrucci6n completa del foUaje 6 Iechnga de Is
caries.
planta por media del rodillo deaterronador,
El cornezuelo 6 espo16n se observe can
mea frecuencie en el centeno, y cons'ste en bien cargado y pasadc doe y trea veces por
una excrecencia dura, a menere de espolou todo el campo. Inmediatamente despuee ee
del gallo, que coupe el Ingar del grano, 60- taja e1 ca.mpo par mitad para aporear 10 resmunicando a 18 harina cualidades muy da- tente, y se riega abundantemente, como debe
nosas; tienen machos el cornezuelo por un becerae siempre que S8 necaaite. LOB tnhongo, deecriec bejc el nombre de escloroeio berculos resnltantes de 180 parte tajada se
clavo, semejante a otros que se desarrollan aprovechan de Is manera posihle, cartando
en diversa.s plantas; pero Leveille considera basta 10 sana en los que se viest'n mancha
dos, y consumiimdoloa en los eeladeros coci·
el cornezuelo como un grano monstruoso, ,
consecuencia de haberse dess.rrollado tlobre dos y sazonados eon sal.
No confiamos abl:lolutamente en la eficacia
et Un hongo Sphacelia. Como quieTa que sea,
para eyitar su aparicion es menester escoger uel remedia, pOIqlle nnn planta efimera. que
enferma, muy dificilmente se re~taura.
Is. semilla, ftcribendoia cuidadosamente.
La mcwglal tiZ1l6 0 ncgrura de lot! olivos I Los medios pnventivoH MOll mucho maS
es prinicipalmente dependlente de un hon-J BE'guro8 y, en to do C8.ldO, condUCl':lol a. Ilropor·
guilIo que se desarrolla en. la~ hojad y rami- . donar una. eoaecha abundante y do caJidad.
El que nos parece mas indicado ea el sitas a manera de lepra, perJudlCandl) la ulte- .
rior producciooj este honguillo es 130 torula' guiente:
w
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La tierra que haya de ponerse con patetaa en 109 primeros dlas de Abril, raras veces
se abonara fuertemente con estiercoles ente- seran cogidas por los lrieloa (';u sienecion que
rizos, () que poeden anadirse toda la erose, lea perjcdiqce , 801 paso que las eiembraa
que se quiera. Be reperte en montones de maS tempranas, pocoa anoa ealdran .ineelupoco tamafio; perc prosimoe en fila, y las mes del primer tercio de dicho meso
files a un metro 70 centimetros tmaa de
Empero Ins que fuesen perjudicedee ss,
otras; ae cubren bien de tierra de lOB lados, repondrsn del fatal percanee ei se esparciesa
y se queman a la primera sasdn hasta que sabre ellas cal, palomina 6 gallinasa, cenises
S8 eonauma todo el combustible y Ia tierra
vivae y arena en Ia proporcidn siguients:
89 calcine y ahume. Una ves quemados se
palomina, cuatro hectolitros; gallinaza, acho;
dejan haste la epoca ordinaria de Ie siembra, eenisas vivas, euetrc veces mas en peso; y
en que Be esparcen con regulerided, abon- arena hltmeda, 10 euflciente para. repartirlc
dando a sn pie para. sembrcr en golpes (, a con igualdad sabre eada sesenta Y cuatrn
mata, que se Van aporeando a1 paso que ere- areas y media, 6 sea cads fanega de 4(X) ea.
cen de modo que venga a former el campo tadales, remediaria, a 10que creemos, el deuna serie de pequenoa promontorios, aazo- flo ocasionado par el hielo. Debe derse una
nados de verdure a10 largo de grandee, casi ligen labor para oubrir el abone yfavorecer
enormes, eaballonea, Si hay proporcidn, se el desarrollo de los vastegoe subterreneos.
Enfermedades de la Vf·d. Principieremce
riega de tarde en tarde, pero con abondancia, eprovecbendo en cuanto fuere poaible el por la mas culemitose de todaa ellss, que es el
tiempo cubierto.
oidium. tu~kery, a'lnque nos vemoe precisePer 10 demas, cresmos que obrariaenerda- dos, bien a pesar nuestro, a Do detenernos
mente quien, presintiendo fundadamente e1 en haeer BU hiatoria, describir sus sintoma.s,
advenimiento de esta enfermedad, sa prepa- ni recorder au desarrollo y propegacion.
rere a recihirle con veriedades selectaa, cb- Esta terrible enfermedad, que destrnye las
tenidas por medio de sfembras en huertas vinas, Is vemos eonsignada en 1& Biblia (1",
bien preperades; advirtiendo que contribuira y ssi como somos los primeros que han conmucho 801 bueu exito 180 califlcacion del terre- aignedo este notable antecedental tambien
DO, por bueno y anu sobressliente que pa- tuimos los primeros que en Espana sa han
r..ea.
ocapedo de tsn cruel pIng.. (2).
COtlgelacion. La. patata es muy sensible
EI remedio mas eflcas, haste ahora, es sin
al frio como criginaria que es de paiees eqwi- duda alguna 1& aplicaci6n del azufre en polnocciales, cuya gran altura sobre el ni....el del
VO, 6 aZ"frado; el es 1m pRljF.tivo~ qne s610
mar, y Is proximidad rle enorro6s refrigeran- sirve como medieamento l y creemOd can a1teSt no hacen mas que mitjgar el rigor del gun fundamento, y no somas los tiniec·s en
sol. Asi es que ha.y mucho que temer por las creer 10 misIDo, que es preciso activar 1:1 resiembras temprana.s de 1& patata, a CH,Usa. de nova!~ion, en cuanto sea posible 1 de todo el
las heladas t8rdias y de las eJical'chas que cepaje, a fin de procural' plantas DueV38 pOl'
suele habeT en los vanes r-esg\lard... diJ3 uel media de sielllbras. Ukimamente, nn 'E'r,l'mavlento.
ceutico, Mr. Thirault, ha publicado y reeo"
La planta lastimada por e1 hielo empieza
_
por cubrirse de manchas r('lji~as que sa van
(\) (..;_~ PI'l'{\'du tleJnll, cap. 1.°, 'ie,'';. 7 a1 11
extendiendo rapid.Rmenf.(', v tomando c.olor
,;
lI.· lot lIiblia.
obsetlro, basta. nf'gro1TeBu!ta.nl~o def!tl'uida 0
1.·~) Stift'ffc{on. (!.~ las riha_~ Ollw~crial ,Td
muy la€ltimadR Ja parte visible de La planta, ni'/i'llIl lu{"/,try, de ll).~ 1IIedin.f Clliplpad1Js h(lsla d
El mejor remedio contra la congetacion l dli!. Pal'lJ ptrsararlas 11 ctH'tU'[as de e,~la eI1F'r~
es no exponer las pla.ntas a hJ8 aZBres de un 1 lIledad. rn torno, pOT D. Balbino CDrtCs J Mora~
temporal insegnro. Las planas sem.bradss T I....r,o \85\,
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mendadc como el mas eficas remedio lao siguiente reoeta.
~'DisUlHve8e en 100 a 200 litros de ngna,
segun la intensided del mal, un kilcgravio
de sulfate de potaea. En vaaiju eparte extiendanae en dos Iltroe de agua 250 gramos
de ecido clorhldrico; rieguensc con ambos H.
quidos reunidea las cepes enfenaae en trea
vecee, con un intervale de veinte dins en

que de este mono se apodera y retiene gasea nmouiacalos gUfl ayuduran poderosamente al desarrollo de [a vegctacion.

oeda una." Lo cierto I3S, que para curar
grandes vinedcs, ei este prooedimicuto fue-

nomioo, ha sido destine do a lao Escuela ge.
neral de Agricnltura it desempenae 130 cAtedrs de Economia rural y formacicn de proyectos.

tan seguro como 10 encomia. 8U inventor,
coste aerie muchc menoa costoao que el
esufrado. Creemos, sin embargo, que 10 aegurc ee azufrar las cepas desde que en elias
aparescan los primeros sintomas de 10. enfermeded; repetir 10. operacidn quince diaa
despues, y si las eenales de oidium. hubiesen desaperecido, imitil sera. dar el tercer
ezufrado.

o.

-,,--'

PERSC1AL AGRONOMICO
N ucatro queridc amigo D. Enrique Bonisaue, Ingeuiero segundo del servic-e agro-

86

BU

Congeladon de las yemas y vtir;tagos.

Es
un accidents mllY comun y no poco grave
en las vines el helarse las yemas y vastagos
nnevos, a consecuencia de una escerche 6
helada terdla, eoincidente con la epcce de
8U desarrollo, <> eee en todo el roes de Abril.
Si el viticultor recoge Mil preveuoion y
cuidedosamente toda 10. hoja de las vifins y
las plantas espontecees que pueda, para he.cer montones, que cubrira con tierra y a que
prendera fuego por las terdes y parte de
neche, durante el mea de Abril, distribuyendolos de modo Clue hagan una fuerte humareda que oubre 13 vifia y la deflende de
los reyoa del sol saliente, cuya ace ion lenticular eobre el rocio 6 eacarcba, unida al
calor que produce el deahielo respective, ed
10 que causa Ia cougelecicn; los efecroe Reran mllY proveoaosos.
Este procedimiento tiene la dobic vcntajo. de destrnir multitnd de innumern.bleli
hllevos y ninfas de la f~ting~ y pira\. y 12. no
menor de procnnr a h'l, viii? un ahono exeeIflute en lo~ Rceites empirenmMieo'i de- que
se irnpregna. Ja tierl'3. quc enure IOd montonea, en las ctinizas que 1'8imltan de la combustion de lao hoj arasca. y en 130 calcinacion

de la parte de areilla que la tierra tenga, I.

--);/-

I

El Icgeuiero primero del eervicic agrondmien D. Pablo Manaanere ha aida destinedo a prestar servicio en 1& provincia de Va·
lladolid, el segundo D. Santiago de Palacio, a.
Is de Alavaj 108 terceros D. Dionisio Jl.lartIn
Ayuso, D. Angel de Diego y D. Antonio
Ortiz de Landazuri, a. las de Pontevedre y
Navarra. los des prirceros, Y el ultimo a la
Escuela general de Agricultura en conoepto

d. Ayudante.

•*•

Se ha dejado sin efecto 61 traslado

a 1a

provincia de Palencia del Ingeniero tercero
del servicio agroucmico D. Hermenegildo
Garcia, el cual continuera preetendo sus aerviclca en Is de Tarragons.

Pam las. ccmisiones amhulautes para lao
deteusa centra la Hloxera de Almeria, Baroelona , Gerena, Granada, Leon, Malaga,
Orense, Snlamanoa, 'I'arragoaa y Zamora,
han eido uombradcs respectivamente loa Ingenieros agronomns D. Carlos Balenohuna,
D. l\Iigud Padilla, D. Nicolas Garda de los
Salrnones, D. J(l;';O Fernandez Bordes, don
JOi::l6 Hmlrig'uez Lafmell, D. Mariano DIaz
Alonso, D. llahlo Rovira. y Pita, D. Josti Vi..
ccmte Arc.he, D. Anto).io ,F'ern{mdez Perez y
D. Ei.f;'{lli,.'l Ll"i;'~ll de Vera.
.'81 111g"Hlic((J pgr,-'Wf)lIV; d~ la. provincia do
YI.',llad'Jli(l, D. ?lIal'cial Prieto y Hamo!:!, ha.
aido trasla'h.Jo a t\ de Paleueia.

•••

BL BOLBTiN AGR(COLA..

Han sido nombrados respectivamente J e- f ragoza los Ingenieros agronomos D. J oafes de las Comiaionea ambulantes de defen- ! quin Bernat y D. Carlos Diego l\fadrazo.
sa contra. la Iengosta, mandadas aatabelcer
en Albacetef Ciudad Real, Cuenca y Toledo,
lOB Ingenieros agronomos D. Jose Albares
CROlllCA GENERAL
Subirat, D. Ram6n Rivas l\1oreno, D. Fernando Moreno Suit y D. Ramon Echagiie
Por el Ministerio de Fomento acaba de
Semmanat,
dictarae una resolucion de verdadera impori tancia para los Ingenieros agrcncmos que
**
Para las Comisiones ambulentes para la flgurau en e1 Cuerpo en el conoepto de A8~
defensa contra. 18 flloxere de Almeria, Bar- : pirantes, En virtud de ella se hace extensicelona, Gercne , Granada, Leon, Malaga, va a eatos, en le provisi6n de vacantes de InOrense, Salamanca, Tarragona y Zamora, i genieroa terceros, el turno establecido en el
han aido nombredoa respectivamente loa I articulo 8.° del reglamento del Ouerpo, de. .
Peritoa agricolas D. Francisco Llorce Bu- iI bilen d 0, por consrguiente,
proveerae I as veforn, D. Francisco Lozano, D. Salvador Az~ cantes que ocurran de dicha clase, alternapiano, D. Francisco Castro, D. Pedro MaI~ I tivamente, en supernumerario de 18 referida
tin, D. Angel Armisan, D. Antonio Marfa I categoria y en aspirantes; cnbriendoae 1&
Oria.do, D. Jose Hernandez Panedero, don primera que ee produzca en uno de los priEmilio Clara y D. Emilio Vidal.
meres, y lao siguiente en otro de los aegundos,
y asi suceeivemente; entendiendose que
)
•**
Para. las Comisiones de vigiIancia contra , cuando no beye ningnna solicitud corresla filoxera, mandadas establecer en las pro- pondiente 81 turnc en que debe proveerse
vincia. de Avila, Caceres, CMiz, Castellon, . 1a vacante, 0 qne habiendola no aeapte el
nombrado, se de .qnel por oonsnmido y pass
C6rdoba, Jaen, Leride, Lugo, Murcia, Pa
la
provisi6n al otro tumo.
lencia, Pontevedra., Sevilla, 'I'eruel, Vallado-

I

*

i
I

I

I

!
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lid y Zaragoza, han sido nombrados respectivamente los Peritos agricolas D. Santiago
Hast. la fecha han solicitsdo la instal..
Hernandez Conde, D. Jose Fiel y Valdes, cion de estaciones sericicolas le Liga. agraD. Salvador Saenz y Alvarez, D. Ramen Po- ! ria. y la Sociedad economics de Granada y
bo y Royo, D. Jose Nieto, D. Benigno Pre- : las Diputaciones de Cordoba y Murcia; y de
dills. y Dlez, D. Antonio Garcia Sangrador, Escuelas de olivicultura las Diputaciones de
D. Antonio Sureda, D. Agustin Picon y Tarragona, Cordoba, Mnrcia y Castellon.
Hernandez, D. Julian Sanchez Losada, don
Indaleoio Carrera, D. Rafael Serrano Perez,
D. Mignel Gerardo Lopez, D. Cemtlo RoEl ilustrado Ingeniero egrcnomo, Direc:drfgnez Fernandez y D. Santigo Gutierrez tor interino de la Granja Escuele expenCollado.
mental de Jerez de la Frontera, Sr. Fernandez de 1a Rosa, ha elevado ya al Ministerio
**
de Fomento, el proyecto de inatalacidn del
He sido nombrade Al.1xiliar de Ie Estareferido eatablecimiento, acompaiiado de la
cion egronomice de la Escuela general de
correspondiente Memoria, planoa y presuAgricultura el Petito agricola D. Carlos
! pueatcs.
Shelly.
Dicho trebejo, digno verdaderemente de
*' .;:
an antor, ha pasado a informe de 180 Junta
Ran sido nombrados Directores de las consultive, agroucmica.
Escnela. de Ampelografia de Valencia y Za-

i
I

I

I

*

II
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Por Real orden de 20 del actual, expedida par el Ministerio de Fomenta, se he dispnestc Ie .inmediata organizacion de las Comiaiones ambulantes para 18 defense contra
Is filoxere, oreadas pOl' Real orden de 21 de
Agosto. Dichae Comisiones se establecarsn

par ahara en lag provinciaa de Almeria,
Barcelona, Gerena, Leon, Malaga, Orense,
Salamanca, 'I'arragona y Zamora, y se compondran de un Ingeniero agrouomo, un Pe ..
rita y dos Capataces agricclaa.
LOB sueldos que se eenelan el referido
personal son: 3.000 pesetas enualea a los
Ingenisrcs, 1.&00 A los Peritos y 1.000 li 10.
Capataces, disponiendose ademes que pOl'
cads dia de salida que inviertan en la ejeonoion del servicio que les encomiendan, se
ebone 15 pesetas a los primeros, siete cinQuanta centimos alos aegundos y euatro a.
los terceros.
Poe el Ministerio de Fomento, y en aten-

cion a no ballaree aun esteblecidas las Grenjas escuelas experimentalea y baberse euprimido 10.S' estaciones vitieolttBI ee ha acordado
dispensar a. los alumnos de 1& seceion de Ingenieros egrcuomos que terminaron sus estudios en el pasado curac el ailO de praoticee que determina el art. 86 del reglamento
de Ie Bacaele general de Agricultura.
En cumplimiento de 10 dispuesto en el
Real decreto de L? de Septiembre ultimo, el
lfinisterio de Fomento ha ordenedo Ie crganizaci6n de Comisiones ambulantes de defensa contra Ia langosta en las provincias de
Albacete, Oiuded Real, Cuenca y Toledo.
Cada una de diohaa Comisiones se compondd. de un Ingeniero agrenomo Jefe, Con el
haber de 3.000 pesetas, y de cuatro Peritos
agricolas l con el de 1.500. Ademas pOI' cads
dia de aalida que inviertan en 18ejecueion
del servieio, percibiran los primeros 15 peae·
tas y los segundos siete y cincuenta cEmtim.os.
Con erre;;lo li 10 dispneBtoen el art. 4.· del
Real decreto de 21 de AgoBto il1timo, el Mi·

nieterie de Fomento ha dictado, COD fecha.
23 del pasado, una Real ordeu disponiendo
el establecimlento de Comisiones de vigilancia en las provinciaa de Avila, Caceres, Ca·
diz, Castellon, Cordoba, Jaen, Lerida, Lugo,
Murcia, Palencia, Pontevedra, Sevilla, Temel, Velladclid y Zaragoza, que son las Iimitrofes a las in vadides por 120 filoxera, Diohss Comisiones funcionanin a las 6rdenes
de los Icgenieros agronomoa, Jefea de las
ambulantes respectivas, y seran desempefia ...
das por un Perito agricola, con el haber
annal de 1.500 p•••tas,

Adem.. d. las Comiaiones ambalantes
para 18 defense contra 1& filoxera, de que en
otro Ingar de este numero nOB occpamos, se
ha. acordado el eatablecimiento de otra en 1&
provincia de Granada.

Pareee ser que el Sr. Canalej.. tiona el
proyecto de arrendar un edificio donde instalar convenientemente todee las oflcinaa de
Ie Direcci6n general de Agricultura, y las
Jnntas, Oonsejos y Oomieiones dependi.nte.
d. elle.
Para constituir la Comieion central de
defenaa contra le Iangoete, creede por Rea
decreto de 1.° de Septiembre Ultimo, han
sido nombrados D. Luis de Is Escosura, don
Clemencio Doueire, Sr. Marques de Dilar,
D. Andres Ternel y Sr. Baron de Benifay6,
como Senedoree por las provineias de AI..
bacete, Ciudad Real, Granada, J Ren y Madrid; D. J oae de Cardenas, D. Rafael Fernandez Soria, D. Gaspar Salcedo, D. Gustavo Morales y D. Isidoro ReciQ, como Diputados por las de Almeria, Badajoz, Bur~
gos, Cuenca y Toledo, D. Mariano de la. paz
Graalls, indivitluo de 1a Academia de Cien..
cias exactas fisicas y na.turales y Vocal del
Conf:4ejo superior de Agricultura, D. Miguel
Colmeiro, Decano de la Faculta'l de Ciencias
de I", UniverBidad Central; Sr. Duque de
San Fernando de Qniroga y D. JOB. Garcia
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Noblejas, prcpietarica y agricultores; don
Francisco Rivas Moreno, autor de varies
trabajos relatives a la langosta; D. Ignacio
Bolivar) entomolcg c y Dutedratieo de 1& Faeultad de Oieucise: Sr. Duque de Veragua,
Presidents del Consejo superior de Agri.
enltura; D. Jose de Arce, Director de la
Eacuela general de Agriculturaj D. Caaildo
AzeArate, Profesor de Paralogia, Profesor
de 180 misma Escuela; D. Diego Gordillo,
Jere del Negoeiado de Agricultura, y el In.
geniero agronomo D. Antonio Felip, Sscre,
tario,
La Junta consultive agronomics ha preBentsdo el Sr. :Miniatro de Fomento siete
planes agrcnomicos de otras tantas regiones
de Is Peninsula, ccrrespcndientes a. 1& estadistica general de Is produooidn olivarera
en Espana. En dichos planes esta repreeentada par partidos judioiales de las r68pectivas provincias que constituyen Is region, DO sdlc 180 extension 0 illtensidad del
plantio de olivar, sino tambieu la producoion
de aeeitana y de aceite por hectares, el tanto por ciento entre aceite y le aceitana recolectada, y el valor de la produccion.i--Accm,
paiian a. estes planos una extenso. Memoria
con numerosos dates estedisticos relativos
Ii la clasificacidn y sinonimia de lea diferentes variedades que ae eultiven en cada uno
de los partidos jcdiciales; clima, terreao.labores, abonos, recolecclon, reudimientc, gestoa
y productcs, beneiicio Ilqcido, alteraciones y
eceidentes de los olivos, y cuantc interesa
eonocer respecto de la produccion olivarera.
Es un trabajo importanta, Hamada a prestar grande utilidad en los mementos presentes, en que tanto preocnpan eon resdu las
cuestiones sgricolas, y que ha side formado
encumplimlento .1.rt.43 delReglamento organieo del Cuerpo, y eon orreglo a 10. pia.
nos y Memorias que lOB Ingenieros de provincias han formulado, en conformidad al
articulo 50 del mencionado Reglamento.

mente el escalafon del Cuerpo de Ingenieros
egronomoe, escaiafon que tenemos eutendi,
do va Ii. publicarse en e] Almanaqus del
servieio egroncmico, que en los primerm
diaa del prosente mes ee pondra a la venta.

'I'ambien tenemos entendido que muy en
breve se procedera a 180 formscicn del escaIefdn de Peritos egrfcolas, oumpliendo can
una de las disposicicnee del Real deereto
organizandc el Cuerpo de Ayudantes del
servioio agronomico.

Par Is. Direcci6n general de Agriculture
se han remitido a los Ingenieros de provincies instruccionea y mcdelos para la remieidn de los eetados de precios medias que,
con erregto 801 reglamentc, tienen que remi.tir oada quince dias.
La Junta consultive agronomics. ha emi...
tido el .inforrne pedido pOl' 61 Miwsterio de
Ultramar en el expedients eobre provision
de una plaza de Profesor en Is Eacnela de
Agricultcra, vacante por renuncie de don
Luis Ardanaz, proponiendo pal"& cubrirle el
Ingenierc agronomo D. Joaquin Lope. y
Gonzalez.
POl' el l\Iinisterio de Pomento a6 ha dicta-do una Real crden diBponiendo que ee establezca en 180 Grenja escuels de Valencia le
ensetianse de Peritos egricclas, que carrera
a cargo del Director y Ayudantes de .quella,
del Director de la Escuela de Ampelografia, mendede crear per Real decreta de 21
de Agosto Ultimo y del Ingeuierc egronomo
y Perito agricola de la provincia. EI ourso
empezara en 1.° de Ellero pr6ximo y elplan
de e.tudios se acomodara M que para I. Es·
cnela general de Agricnltura e.tableoe el
reglamento de 14 de Oelnbre de 1887.
IMP. DI: M, MINUESA DE LOS BolOS, MIGUEL S.iRVET, J3,

Ha sido aprobado por 01 Ministorio de Fo-
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UeCltWro.
ii'

Alb8~e

Alkali
'I Almer
Avilli.
Barcelo
B.d.jo
Baloltrl

,II Bithao

IT Bur"(}6

'I Cuenca
Cllst,all

Clldiz.

I

I Cat'81'fJ,
!

C6rcluh:
Cmdl'lrl

Coruna

Grallll(
Guadnt

Gerena
Huelva

Huesca
Ja,en ••
Leon ..

Lu~o.

. Mula
tagroll.
Madrid

Murcia
MAlSg-R
Orense
Oviedo,
Pa1ellei
Pamplo
I Pontev
Santn.u

Sc:.rovi
Sorin"
Sevilla

Salamn

I

San Se

- +:;~"o'f'
Tolt'rlo
Valenc

Vf<I\I\I\'

Vitoril
Zll.mor:
Znraltr.
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9.60
11.00
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8.00
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EL BOUTIN AGRIcOLA
REVISTA POPULAR DE AGRICULTURA, INDUSTRIA Y comcro

REDACCI6N V ADMINISTRACI6N: SANTA CATALINA, 10, SEGUNDO

A.DWERTE~t.·I."". Dnran'~ Ia ftll~ftllf'la de nu~~'ro iluerldo nlDi~o ,. ."dD"Dafdr~~
dor de esta Re'Wb.ta, D. Enrique Boni~aDa, se el.car~a de I. admiofslJ·"t";.tn de I....
mlSIDft D. Gabriel d~l "'aile, ft flUlen se senlran dlrlgirle .oda la cot're!iiponde.lf'la
fOR.le del ....reo de Sallaa Haria, Dum. G.
•
SUl\4ARI:O

Et abocado de los ,"inG!, POf D. Diego PeqneJ\o.-La. eeearina, por V.-Sobre et cultivo del ,aba.co.-Bi~
bliografia., por D. Jose de Bobles.c-Loa ccngresoa de agriculture, per U.. Lc-Personel :lgronomico.-Cr{/.
niee general. -Correspondencia.-Anuneio.

ABOCADO DE lOS VINOS
Si bien es indiaeutible que en buenos prineipios eno16gicos vale mil veces mas prevenir que aurar, no es menoe cierlo que unas
veC6S par negligencia 6 ignoraneia de los
eceeebercs, t>tra.8 por la exceeiee ma.durez de
la uva y olvido de su necesaria oorreccion, y
no pocas POt haber efectaado 18 vendimia
en tiempo frio, unido todo ella " Ias mala.
condiciones de las bodegas, los vinos resultan abocado8 6 sabro8os, revelando desde
Inego una incompleta fermentacion.
Tales caldos son manoapreciadua par el
comereio,se conaeeven dificilmente y pro ...
dncen una. 'Verdadera desespereoidn a muchos vinicnltores par las perdides enormes
qae les eeesicnen,
Dada, pues, la capital importancia del
asunto, seanos permitido indicae las reglas
a que el eoseehero de vinos de peste debe
ajustar au condncta, & fin de impedir en 10
posible tan desespera.nte defecto; y si a. peser de eodo resnltaran can el, los medics
mas pricticos para su correccion.
Desde luego as menestee que en el momento miamo de efectuar 180 vendimi& lOB
mosto8 no acusen por encima de 13°,5 del

peeemostcs, para 10 que podra el cosechero.
1.0 Antioipar algunos <lias la epoca de
la recoleccioo, eiempre pee supusstc dentro
de le madurez de 108 rscimos,
2.° Si eato fuere impoaible a causa del
excesivo calor otonal 6 de 180 naturaleza. del
palo cultivado, eacaaez de brazos para. 00'"
Bachar en pecos dias, defioiencie de los la·
garee, U otras eansas, entonees el procedimieuto mas seguro y expedite se reducire Ii.
eebejar el mosto eon agna potable, y mejor
dsstilede, basta qne asts acnse 'On numero
de gredos tal, que no exoede de los expressdos lS-,o.
De eohar mana de esta g~nero de correccion, tengase en cuenta que Ie cantidad de
sgua ail"dida no puede pasar sin peJigro del
tarcio del volumen del moato que tratemoa
de eorregir; de 10 contrario, DOg exponemcs
a deatrulr la armonia tan neeesaria entre los
demas componentes de 108 ealdos, CCJn de.
trimento de la calidad del vino resultante,
3.° Cuendo los otoaos sean trios y 100
moetoa, al entrar en las vaaijaa de fermentaci6n, merquen menca de 14" del termcmetro
centigrado, sera. bueno ealentar una parte
del mosto hasta conseguir, par 10 menos, 1(1,
meneionada temperatura. Y es evidence que
si ft.l propio tiempo hay que diluirlo en agaR,
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osla Be calenta.... hasta una temperatura prexima a la ebnllicion.
Con el propio objeto puede emplear tambien los termosifones, y a falta de estos aperatos bsetani echar msno de un ealeutador
de palastro galvanizado, enalogo al que se
usa para calentar el egna de lOB banos caseros, tenienda 8610 180 precancicn de pasearle dentro de la vasija, al objeto de que el
mosto no se requeme por au prolongado
oontacto con las paredes del aparato. Operando asl, convendrd que el mosto adquiera
18 a 20' de temperatura.
Despues deben abrigarae las vaeijee de.
fennentacioncon cortinas depaja 0 de pleiee,
cerrar puertas,ventana,s y rendijas, y en una
pelabra, impedirpor todos 108 medias el desCeDBO de temperatura dentro del cocedero,
Hay quien aeonseje el colooar eatufaa con
Is sola precaueidn de expeler fuera, median ~
te Ia tuberia correspondiente, todos los gases y productos de Is. combustion, los cnales
perjudicarian 61 aroma de lOB vines, procurando ademils que la temperatura del local
no p.... de 20 a 22°. Claro es que procediendo asi lograremos deaerrollar nna fermentsci6n franca, que tardara mas & menos
tiempo en iniciarse, segUn la magnitud de
vasijas, y aeglln sean estas de barro 6
de madera.
Otro medio de impedir el ebccedo, puesto
en practiea en Ita.li.. con segorc exito, S8
reduce a lanzar una oorrlente de aire a trayeS del mostc y cases. colocados en Is cuba
de fermentaoion, y durante un tiempo que
varia con a1 volumen de la masa que se trata
de airear. Para vasijaa de 100 hectolitroa
de cabida, la duraci6n de la corriente sera,
por 10 menos, de sesenta minutos, repitiendola todos los dlas, hasta que la fermenla·
cion aparez.ca franca.
La corriente de aire puede producirs6
con las mismas bombae de trasiego, teniendo soJo la precsuci6Jl, si no fueran centrlfu·
gas 1 de mojarlas vaIvulas Con. agua y nunca
congrasa, que,enralloiandos61 infestaria irre..
miaiblemente el mosto, con DotoriO perjuicio
del vino e!aborado.

1..

AI objeto de esparcir major el eire, el
tubo impeleute terminara en flor de regadera, haciendole penetrar hasta 61 fondo de 180
vasija.
EI aireado de los mostos ofrece adem.s
las ventajaa de prodncir vinos de majorcaps,
cuerpo Y aroma, vines que termicsn antes
de depurar, resultando siempre maS rebus;
tOB y mejor hechos,
Tambien puede recurrirse al 1II0todo de
mecido 6 spalco. Consiste en agitar 6 bam·
quear elmosto y 10 c..ca" Ul.6dida que las
vesijea de fermentecion van recibiendo Is
vianda; bazuqueo que Be prolongs durante
los dos primeros dies, con intervalos de tres
a cuatro bores. En virtud de este mod".operandi, la fermentaci6n Be facilita y acelera,
siando diflcil el que los ealdos resulten abocedoa, a menos de que se marquen mas
de 16' glucometricoe.
De tows medea, tengase en enente que,
fermentado en vasijas cerradas, es aiempre
mas iuminente el abocado que cuando dieha
opera-cion Be realiza en vasijas abiertss.
Si, no obstante 10 espuestc, 108 vinos quedaran sab't·osos, no hay mas remedio que intentar au correcoidn.
Entre los varies procesos recomendadoB
al objeto, importa conoeer los signientes:
1.0 Con las necesarias preoaaciones para
evitar la repunta 6 avinagramiento, ae oonaervan 109 vinos aboeadoa hasta 10. pr6xima
cosecha, en onya ePOC8, despnes de trasegar el ealdo nuevo y prensar Ia casca, se
vierta eats cases. dentro de 180 vasija que
contiene e1 vino defectuoso. Be agita y mace
el tOdD con un palo II prop.Bito, a fin de oonaegWr una mezcla perfecta, procurando, al
{lropiotiempo, mantener el cooedero a ISO de
temperatura. Lograremos aai desarrollar una
viva eocci6nr destrnyendoae todo e1 principia dulce. Cuando cesa eI hervor se traBiega, prensando la CasC8, CllyO vino se mezclara con el extraido directamente, cuidandolo como de ordinaria.
Eata buena practica, denominada pase del
vino por las vasijas de {ermentaci6n, se aplica.
tambieu con seguro exito para aumenta< el
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color de 1<>0 .. inos y de.pojarles del olcr a
LA SACAma
huevos podridos que en ooeeionea ofrecen
ciertos ca.ldos, oonsecneacia de ua azufrado
Un decreto do loch 1." del actual, expo.
tardio de las cepas a tacadas del oidium.
dido par 01 Gcbiemo de la Republica fran2." En caso de que no convenga esperer cess I de aeuerdo con el Consejo de higienA
un ana para corregir e1 defecto que nos oeu
publica, prohihe la importaoien dc la ""CApa, cuel seria precise operando del modo ex- rina an Francia y Argalia, y declara qua 01
puesto I recurriremos al procedimiento si.. empleo de esta sustancia en 180 preparaoion
guiente:
de los prodactos alimsnticioe constituye ana
Se guard" .1 vino sabroso dentro de 1" falaifie""i6n.
misma vasija de fermentaci6n, sin aepererlo
La sacerina
descubierta haee prcxide Ia ceece, cuya vaaija se oierre uermetice- t mameute diee ahoe per R-eimsen y Fahlbeate.
mente, eplicendole una cerradura hidraulica. Utilisada primeremente en Ia coufeccion de
Llegada la primavera, y euando 1& tempera- medicamentos, ha pasado en 108 ultimos
tura del ooeedero marque al menos 15°, se aer objeto de una importa.nte industri..
deetaps, procediendo a efeotuar un energicc
Actualmente exiaten en Alamania, bajo Is.
meeido en todo. Is. masH. por espaoio de seis raaon social de Fahlbert, List y Compaiiia,
a. echo berea consecntivas. Dej8S6 en repose, fabricas dande eeta sustancia se produce en
y caendc la fermentaci6n eeaparece, sa cierra gran cantidsd, empleandose eomunmeate en
nuevamente Is sasija, Terminado todo mo.. lao confeccldn de gluoosaa sclldaa y Ilquidae,
vimiento intestino, 88 trasiega, peeaeandc ls. de origen aleman, que encierran un. uno ci
csaca,
un des par mil do dicba sustaneia,
La aaearina es una materia extraida de un
De eate modo se logra casi aiempre dea- I
trnir el ebccadc, pero los vinos resultan eon I' bidrocerbcno contenido en 01 alquitren de
todos los defeotos que auelen ocasionar las bulla, y .. 1.. eual deberie darsele la denomimaceraciones prolengedes.
t naci6n quimica do &cillo enbidro-ortho sulCuando el sabor dulce es poco pronunoia- 1 fominobesazoico, 6 bien la rob abreviada.
do, es preferible operar del modo siguiente: de aulfuro beuscico.
Esta euatancla, que no as una UliC8J', pcSe traaiega como de ordinaria, sin diferir
la macera,nibn. Llege.da lao prcaevere, Berue- \ see, sin embargo, un poder sacaeino encrme,
dan 108 toneles que contienen el vine defee- I' 280 veces mayor que el azucar ordinaria.
Tees centigramca de ella.produoen 01miatuoso par el euelo de 1& bodega, &1 objeto de
agitar su oontenido ; eolooanse en lngarea ! roo efscto que 14 de azuc8r de caiia, uecesan
caya temperatura no baje de lS , aplicando riOB para endulzar un vasa de &gUB.. Por
180 cerradura. hiddullea. Al poco tiempo ini-\ el:lto se explica facilmente que Be haya quaciaae una. fermentacion lenta, pero continua, rido Iltilizar 83m propiedad bajo el punta de
y una vez. terminada, se trasiega 01 vinol vista industrial, y especialmente van. aumen tar el porler dlllcificante de las glucoaa9.
que casi siempre queda corregiue.
La sa.cu.riua. no produce eu ..,1 organiamo
No faltan autorea que &consejan provoear
la fermentacion de .lOB vinoli sabrosos, ora bumano maR que uua ilWii6n azlicar, porque
can adiciones d0 levadura de C·PTVez.ll.l ora es expu18&da. tota.\mente por i<lK orines y mao·
con fermento extraido del mOI:it-o de 1& uva; teria.s fe-cales, l'Iin sutrir moditicaei6n algun&
paro am bOB procedimiento8 DOH dieroo siem· en 61 organismo. Esta propiedl\d es 1a que
pre en nuestra larga practice los mas funes- ba hecho utilizllrl&en teraptutic3 para la cu..
ra.cidn £Ie 18 diabetelf:.
tOF:l resultados.
Eltperiencias numero88.8 Be han l'racticlr'
do para. compTobar Is aneidn tisio16giea. y
H
\linea. d. in oacarina. De elias ...u1tn qu.
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posee propiedades ..ntifermentescibles y antisepticas inconteatables; retarda 180 aceidn
del juga galstrico aobre I.. materias albuminoideas, precipita 180 aacarificacion del almidOn por la ptyalin.., y po..e, en fin, una aeci6n microbicide evidento, tods vez que una.
soIuci6n de eacarine a. 3 por 1.000 seri.. superior a. un .. de acido borico • 15 por 1.000,
.; a una de acido renioo 6 de acido aalicilico
a 1 por 1.000.
Bsjc el punto de vist.. tOxico, las experiencias bechas en animales han demoatradc
que se los pnede suministrar dosis maximas
de eata snstanoie. Se han podido dar a conejos y perros hasta 6 gramos de saearina
por dia, sin producir fenomenoa tcxieos. Eatas ezperienciaa no tienen el alcance que S6
ha querido atribnirlas para un alimento de
uso tan diario y extendido como el arioar;
el punto importante es saber si pequefiaa
dosis administradas durante I..rgo tiempo
al hombre pueden producir pertnrbaciones
en an economia. LOB hechos obaervadoa
contestan afirmativamente. En cuatro personas, a las caalea se los administrO Ii 180 pequet.& dosis de 2 centigramos por dis, se ha
comprobado en tres de ellos, 0.1 transcurso de
quince dies, dolores de est6mago y pertur-,
baeiones en I.. digestion, que han obligado a
suspender el tratamiento. Estos des6rdenes
ae reprodujeron oada vez que se las volvia
Ii administrar.
Parece, pUBS, demostrado que si en ciertas
personas el uao de Is sacarina puede ser 80portado sin inoonveniente "pequenas dosis
durante largo tiempo, en etrea, por el contracio,produce serios peligros. Que se invo..
que para 6xplicar estos efectos la aeci6n direct. que ejerce sobre los fermentas diges.
tivoa, 6 bien 1& falta de eliminaci6n por consecuencia. de Is. impermeabilidad de los rino..
nes, no 8S menos eierto que las perturb&...
ciones provocadas por 8U usa existen.
Fundado en 108 hechoB anteriores y en
que la sacarina no sirve mas que para 8Umentar las fa1sificaciones ya numeros&8 de
los productos alimenticios, el Consejo de higisne y salubridad de Franci.. propuso y

el Gobierno de 1.. vecina republica acord6
prohibit 811 uso en la alimentaci6n general
como ocesionad.. a grandes peligros para la
salud publica.

v.

SOBRE EL CULTIVO DEL TABACO
Confiado en 1.. bondad del senor Ingenisro ..gr6nomo, D. Augusto Echevarria, al solicita.r de 108 agrieultores manifiesten SU opini6n a la Ai!oci..cidn de Ingenieros agr6nomOB, respecto a las condiciones que deben
exigirse A los que soliciten coneesion para
implantar este cultivo, me permito oeuparme algo en el presente articulo, no s6lo de
eate punto, sino de presenter lOB inconvenientes que , mi juicio toudr! lanzarse de
improvise, y sin 180 practieR conveniente i
este nuevo cultivo en gran extension, exponiendo cspitales, que por elmenor descuido
podrian perderse.
Muy laudable me parece Ia excitaci6n que
hace la Asociaci6n de senores Ingenieros
agrdnomos, y me demuestr& que eonocen
10 delieado de la misi6n que les est. eneomendade, y a mas me prueba que eonoeen
muy • rondo los grandes dispendios que hay
que hacer para 0 btener resoltado en este
ramo de cultivo, y el peligro que hay de
perderlo tcdc, si las operaciones subsiguientes a la recoleeeidn se deseonocen 6 descuidan.
Si desde Iuego se redacta y aprueba una
ley, diffcil es despues corregir sus defectoa;
por 10 tanto debe tenerse en cuenta que al
menos en dos alios no debian imponerae delachos de ningdn genera, pUBS eaOOs das
anOB deben cODsiderarse como de experimentaei6u, por mas que en evitaci6n del
contrabando esten sujetoslos que 10 eultiven
• I.. necesaria vigilancia de sus plantaclones.
Una vez transcurridos eetna dos aDos, ha·
car la ley con completo conocimiento, imponer los dereahos prudenciales que 1.. expe·
rleuci.. aconseje, autorizlUldo ol oultivo en
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eqcellaa provincia. que el resultado hay.. I dea plantaciones y en los tallerea que en
aida favorable por Ia condicicn de au suelo elles se 8stahIezcan.
y climatolegicas ,
i Asi como creo que fuer& de las cuencas
Las poblacionea de 180 costa de Levante, de loa rlos, eostaa del mar de Ia parte del
y en particular en las que diaponen de terre- Mediodia. de Espana, no se encontrara.n tenos de riego, abundancia de eboaca, y que rrenos apropiados para el cultivo del t&baoo
Ia propiedad es u. muy dividida, son indu- en grandee extensloues, eatoy eonvencido
dablemente las llamadas a producir mejor que las provinciaa de Valencia, Alicante,
ciase de tabaco y con menos dispendies, Murcia. Almeria. Malaga. Cadiz. Sevilla y
pues lOB colones en este nuevo cultivo, en... Huelva euminiarrarien muchos miles de ki..
contrMian el recurso que hoy les falta. con Is ]ogramoB de e.xcelente tabaco de riego,
eaei total extincion de la cria del gosano de siempre que se consintiera a 108 pequenoa
eede, ocupandoae como se ccupeben entcn- propieterics au cultivo interpolado, siempre
cea en aquel ramo las mujerea y crieturaa. que no bajara la plantacien de 500 plantas.
Encuentro perjuicio para el culeivador en
Autorizado el cultivo del tabaeo en a1gunOB puntos, como complemento 0 euxilier de grande y peqneua escale el exigirle la plantacien en linea recta y no consentirla al tres109 demas cultivos, se ma progresivamente
enenrnendo a medida que se fueran cone
bolillo, modo en que en un. mismo espacio
ciendo 8usventajaspositivas, por 10 que conde terrene caben mayor numero de plantae,
eidero improcedenle el que se exija al culti- y que en un terreno plantado de tabaco devador en pequeiLo, y generalmente ignoran- be 8Frovecharse bien, por 10 coatoao que ea
te de loa tr&mites de un espedienee, los gaa- en sa preparaeidn,
Neceaeric es no partirse deligero &1ltes da
toa que son consiguientea y la perdide de
tiempo; creo suficiente 130 presentaci6n de 1a solicitar en grande 6 en peqneno una cansolicimd pidiendo ae Ie concede el cultivo en ceeicn para e1 cultivo del tabaco; iluaionedos
Ia Administraeion eubelteme del partido, y por el valor del miamo, es necesario haeer
que esta, eon e1 informs del Ayuntamiento I un estudio comparativo del terreno y clima
a que correeponda, concede cl niegue el per- en que ee desea estableeer 1& plentacidn, eon
WSO.
relacicln al clima en qna hasta hoy .. ha veTampoeo estoy conforme, ni puedo ester- nido enltivando, bien sea. 1a isla de Cuba, .i
Io, en que las plantaciones en pequefio no aa trsta de habano. bien de FiliI'in.... si ee
puedan haeerse interpoladas can ctraa plan. trata de filipino.
Clerto es que en Argeli.. y ottoa puntea
tas, pues como es sabido que donde una vez
ae planta tabaco no debe plantarae en trea del Africa ae cultiva tabaeo. tambien en I...
anos, a1 exigir eata sena privar el propieta. provinciaa del Norte de Eopana; pero ni el
rio en pequeno de heerla, creando otro dela Argelia ni el de las Pro vinci.. V....
nuevo monopolio para las granles empresSB congad.. ea talmente tabaco qUA pueda
que acapararan las grandes .xteDsiones de competir con el que se produzca en las pro..
terreno en que pneda cultivarse can fruto; vinciae que antes he eitado, pues asi 10 per·
pues ann cuando se cree por muchos 10 con· mite la oondici6n de algunos de sus terrenos
trano, no son machos los miles do hecta-- y Istitud.
TBmbMn debe tenerse may en cuenta que.
reas donde con ecoDomia se puedtr. producir
despues
de recoleC'tado, Ia. menor omisi6n.
tabaco aceptable.
Siempro he creido qne mucho8 pocos va- I. falta d. un detaIle 0 un deBenido cuallen 1118.S q1113 pocos muchos, y que el trabajo qui era puede ()ea,sionar la perdida total del
hecho en Sl1 propiedad por 1a familia del co- tabaco, 6 cuando wenos hacerIo desroerecer
lono 6 propietario, es mAB uti! y productivo en el mercado.
Hace muchoe anoa, ana privilegiada y
que el que pueda hacerae ajornal en gran-
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rica Campania obtuvo la eoneesion para en- I Cuba y Filipina., no Bera 10mismo en E.pasayar el cultivo del taoeco. Dispcnia de un na, sun ouando para muehas Iebores, espeterrene el mas a propdeito en que quisaa cialmente las subsiguientes a Ie plantacidn,
podrla enssyarse. Entre dos brazos de un labre y recelae, se empleen mujeres y nitioa,
famoso rio de And"lucia existe le isla en Un deseuido <l falta do praetica on el perioda
que 813 lle~6 a cabo; al deoir que 5S una isla,
de las fermentaeiones pnede inutilizar por
inntil 6S aitadir la elaee de terrene de que complete la cosecha d""pue. do todce los
se eompondes; Ie direccien de 18. plautecien, gaatoa hechos. Tengase en cuonta que se necultivo y demas open.ehm.eft estu'Vo i ~argo e'OO\t'i\ un a-no- ool'npleto paTa- que el tabacc
de persona muy oompetente y oonoeida. Se este en disposici6n de venderso 6 ser entreeno una plAntaoion que, a1 deoir de los que gado a 1a Arrendataria, y otro ana en alma18 vieron, eeeedie en desarrollo el plantdo cen ant •• de elaborarlc para darla aJ publico;
mejor del meier desmonte d. las vega. d. pero sabido es qne 01 tabaco cnanto IlIa.
Is Habane; se recolecto, ya Ia 'Vista el taba- tiempo pasa, tanto mas majora. au condicioll,
co era tan buena corno el majorj psro des- siempre qne eete bien preparado. Y que popue. de picado <l convortido en cigarrcs pu- )' drta d.aree 01 caao de quo tm tabaco fr esco
r08, ardie JImy mal y BU aroma. DO era muy fuera d essehado 01 primer afto y al segundo
sel&eto. Co.m.o ell este p'fim~;r enB\\)'o '3e mz'\) \ de -reeolectano mer-a muy bueno,
A implantar el eultivo del tabaeo en E.todo COn lujo y sin o1tlitir gasios, no solo de
eultivol sino de instalaciones, sslib mny caro , paiia debe prooederse cen cautela y sin preno se traM de avolignar de que procedisn cipitacion; autoricese primero en peqnefias
estoa defeetos, que indudeblemente 10 serisn I eeoalas; no se grave con iropnesto algnno en
de fabricaei6n.
108 dos primeros aiios) y no se Ie pongan
El que ascribe eatos renglcnes, hsbiendo mas trabas que las estrietamente nscesarias
oido eato, y vi.ta quo en loe afto. 69 y 70 'Para evita:c el ('.ontrabaudo; y eaaado S8 vean
algunos hacian algunas plantaeionas, quiso y comparen los resultados de unas y otras
haeer nn ennyo e.nun pedt\.s. o de. ~ent> QtJ ~ p-roYincias l ampu6se y h1\gaDS6 coneesiones
riego de Btl propiedad, y obtnvo tabaeo de i en las que resnlte favorable, restrinjanse en
mueha sangre y regular aroma, buen rendi- I.. que aeba restringir.e.
Jnienta (aullqne IIIuy co.ta.o) yardedor.
Entonc6S con verdadero criterio y fJobre
Eate ensayo, en dos anoe cons8cutivos, di6 bases seguras, gra,vese eata prodnacion (lon
eJ miemo resultado favorable, signiendo 81 arreglo al liquido imponible que re.ulte de
JIletodoque d•• cribo 1. Entic/opedia Mellado, , Ia carlilJa que Ie fonne, y .erti un ingre.a
en el articulo Tabaco, can la'tl variM\.<m.eoQ I segu.t<3 -pat& El EstadQJ y no eventual como
que 18 difeteneia de elima aconseja al oulti- I seria ei Ie £ijan de.de Inego dereaho. de Ii'fador, tanto 00. las labo.res emno en los se· " cencias, expeilientes de conce13ion eon tracad.ores (en los que en algunos Casos tuvo mitaoion larga, costosas y enojoaas nscaliza·
que 8ustitulr con e1 vapor de ages aaturado 'r moneE', ala8 que la aneiaDidad del siglo no
de sal marina), las emanaoiones 6 humeda~ j es muy afecto.
des que proporeiona por manana y tarde la
Al manifestar 10 expnesto, no es mi animo
proximidad del mar. Como la eXlleriencia entorpecer en 10 mas minima ni predisponer
0010 .e hizo .n 200 <l 250 planta., pudo el , 6. nadie para que no intente el ensayo de eate
expe~w.entu.dor hacerlo todo a BU guE'W; pero \ cultiv\); al contTatio l es pre-venir y adverlir
no deJo de comprender ]0 castoeo y prolijo I 108 inconvenientes que a mijuicio deben evi·
qu~ es este c\1ltivo p9.Th obteneT el reB'tl.1tado ': taree. Dos anoa para experlencias, bien poco
apeteoido.
e8 para lOB que creia.mos que Danca SO habia
Tenga mny ell cnanta la Comision que 81 I do convertir ••ta Iibert.d de cultivo del tael !abaca sale muy barato manipulado Oil baco; prneben todo. en buell hor., no arri•• -
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do sin los rendimientos que en esee tiempo
podia obtener, que as muy poaible que transcurrido corte plazo, los rendimientos para el aUlA Pld.CTtCA DEfJ MAESTRO BODEGU.£RO
PoR EL DOCT~ R PICCOLO.
Eatado snperen los calculoe formados.
Para el que no conosea 10 exigente y e06- !
Con este titulo hemos reoibido un ejemtoso que es este cultivo, y I. multitud de plar de la interesa.nte obra que acaba de vel"
operaciones a que ha.y que sujetarlo, el gran i I. Ius public. en 'at. corte, deblde ,I. plueszaero y vigilancia de las operacicnes sub- ma de uno de nuestros mas ilustres endaiguientes al cultivo, a continuacien pongo ,! logos.
los nombres de las que son indispensables: ! EI au tor be querido ocultar au nombre
Bemillero, ebonc del terrene, tree rajas bajo el pseuddnimo de «El Doctor Piccolo".
Respetando esta determinacion, eumpleprofundae (cuando menoe), corte del terrene i
(en los de riego), plsntecion, riegos pruden- ! nos ccnsignar que tal circunstancia no ha de
ciales, replante de marras, Iabre y abono el ~ impedimos emitir can enters. imparcialidad
pie de lOB troncos, otras labraa (en los de t~ el juicio que la obra nos merece.
riega), reoeleedo en los de secane, farmando ! De pecos aiios aca hase despertado ver•
I
pileta para que se conserve el agna dec Iln- ! dadera aflcicn por los esmdios anolOgicoB.
vial deacogollado, deshijado, 6 sea quitar ! Personas de reconocida competenoia dedilos brotes que nacen entre las bases de las can toda BU actividad 6 inteligencia a diluhojas y troneo, eata repetidas veces, pues cidar ten compleja materia, aportando valiode asts operacidn depende lao mayor sangre I' 805 materialaa. Iluseradas revistas consagranse a. le difusion de la buena doctrina,
y mejor calidad de la plenta .
taut"
en Madrid como en provincias, y loa
Corte de las plantas en mancuernea, con.. I
duccidn a1 eecaderc, colgado, vigilancia. del eecrltoa en que se plenteen, diseuten y resecado , colocacion eu 61 pilcn de farmenta- II euelveu los problemas de mayor interes para
cion, vigilancia de 10. fermentaci6n, saea del nuestros vinicultcres ocupan Iugar preferenpilon, apartado y elaaiflcacidn, amanojadc I te en Ia prensa profesional, El munero de liell gavillas peqneaas, preparaoidn del beedn, bros de viticultura y enologia B6 multipHca
por maravilloso modo. Se crean sociedades
embstunado, amanojado en lechuga de cua
egrtcoles y vidccles, donde con el maB le~
tro gavillas, enfardedo y almacenado.
He consignedo detalladamente el nombre vantado eapiritu congreganse sus miembros
y numero de estas operaciones por ser in. para diacutir cuanto de elguaa manera puediapenaablea de todo punto, y para que (11 de ser ubI at mejoramiectc de Is. vinicultura.
mal exito que pueda abtenerse en algunos patria, par cnyos sagradoa intereaea velan
ensayos DO desanime y se pruebe otra vez, ain tragus. ni descanso. Cel~bran8e Congrey para que 10. Comiei6n tengo. en cuenta. !:lOS y Exposiciones l dande 8e confunden en
cariiio:jo abrazo eJ honrado cO..i:Jecllero y el
que 81 ademas del perjuicio material de gas
tos perdidoe, hay qne agregar Un impuasto distinguido en61ogo, ceaando ab~urdos y
crooido y otras gabela6, no seran mucbos peJjndiciales antagoni;;wo8, para llegar a
puntas tIe conjullcil'JU, de fecllndoB r~sulta
los que prueben dos "eces.
das practicos. LOA Gobif:mos, por 8U parte
(De 1. Cmtca de rinGs V CertaIn.;
ai bien no siempre con cl mejor acierto ni en
la melHda que fuera de desear, crJ:<vlyuYan
tambitn al progtef:lo do la vinicultura patria.
El despertar fecunl'~o de 106 hijos de Clita
noMe y trabajada Espaiia CIJ un hecLa /}ue
"'08 regocij. 1 e",orgullece.
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Todo, en fin, presegia que ha sonado la
hora feliz en que, rotos los vetnstos moldes
de los autignos y mtinarioa metodos de alaboraeion de nuestros rices ealdos, Ie vinicultura hAllase dispuesta. a eaminar per las 56lidas y anoburosas vIas que hen de pennitirla sostener bonros.. competencia con otros
paleee de ealdos eimileree alos nuestros.
No heoe aun machos dies dimos cuenta
" los lectores d. EL BOL"TIN AGRICOLA de
habar eperecido la Oartilla VinicoZ., escrita
per el Sr. Pequeno, y que can jnsticia. obtuvo el primer premia en el concurso ebierto
por el M:iniaterio de Fomento. La. eceptecion
que ha merecido por parte de los coeecheroa supers a todoa los cA.leulos, y muy Fronto quedara sgotsds Is edioidn a peaar del
gran munero de ejemplares impresos.
AI mismo genera de trabajos pertenece la
obrita del Doctor Piccolo, y entendemos que
tanto por su buena doctrina. cuanto par e1excelente metodo, orden, claridad y sentido
practieo que en ella campea, esta lIomado ..
ejercer salndab1e inflnencia en el progreso
vinleola de nuestro pais, y a figuror dignamente en las bodegas de cuantos aspiren al
mejora.miento de toda elase de vinos, y muy
especielmente de los comunes.
Consts el Iibro que enaliaemoa de 125 paginas, y en tan eatrecho8 Hmites el auwr he,
aabidc .intetizar todas aquellas p";'CtiCIlll
que a. la hora presente de-ben eonocer nuestras cosechcros. Huye de todo tecnicismo, a.
pesar de no contradecir ninguno de los principio8 cientificos qU6 informan hoy e1 dificil
arte enolOgico.
Y para que nnestros abonados juzgaen
10. propositos del Doctor Piccolo, perm!ta.
scnos tras1adar e1 lac6nieo y bien escrito
prologe de .n libro:
I,lEs innegable-dice--qu6, salvo rlnaB y
honrosas excepciones, nuestros vinos de
pasto, especiahnente los comnnes , so elaboran siguiendo matodoa pnmitivos y defeetuosos. Que urge el mejoramiento de esta
jmportante industria, si herooa de sacar a.
nuestrs pobre y sbatids agriculturs de Is
postracion en que yaoe. Que ante la profuu-
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da crisis agraria que venimos atmv&sando,
acaao andando el tiempo 61 bcam de salvacion sea 1& viaicultura, dadas las condiciones
climst Jlogicss y sgrol6gicas de Espana. Que
eleborendo bien no debemo8 tamer 1& competeacia de nadia; pues si en eantidad de vinedoB nos supera Francia, en variedad de
caldos aomos los aenorea del mnndo, pudiendo presenter d..de el Iigerc chacoli de I..
Provinciaa Vsscas, hasta e1 neetar jerezane,
"En ateneion alas breves consideraoiones
pcacedentes, nos hemos decidido a publicae
eate modesto trabajo, fruso de largos anoa
de esperiencie, en donde, condensedce y bayenda de todo tecnlciemo, hallad. el cosechera caentoe datos practicos y procedimientos pueden intoresar a I. perfecta elaboracidn y crianza de 8llS vines,
"Solo aspiramos 01 poder coloear no grano
de arena en e1 vasto edifieio de nuestra reogeneracidn agricola.»
No oabe duda qne el Doctor Piccolo cumple 10 ofrecido, Veamoslo, siquiera sea. e11 la
brevedad que esta olase de trabajos impone.
Divide au obrita en cinco part..; en Is
primera, despues de definir los vinos con
gran precision para juzgar hasta que puntc
puede ser Hcita 1& adicion de ciertea sustandas a los mismos, los olesiflea industrialmente, oonsignando los caraoteres distintivos de los eli versos tipos que hoy nos demanda. el comercio. Examina todas las eausa.s extrinsecBs &1 sistema de olaboracion
que inftuyen en la peculiar na.turaleza de los
caldoB, y a eate prop6sito reeuerda. oportunamenta que "as! como a1 fabricante de tejidoe 10 primero que proaura es que 1& materia prima, las lanas, por ejemplo, BeaD de
cslidad .i hs de conseguir buen.. tow,
del propio modo es imposible vino. ds merito sin que el mosto de 1& u\~a ofrez.ea. una
composicion norma~ perfecta. y en armonia
can la claae de caldos que nos propongamos
elaborar". A dicho objeto examina una. por
una 1a influeneia de Betas diversaa caUsas
que 01 cosechero tiene que medir y pesar so
penn. de tristes deseDganos, y paaa despn6S
a ocupar.. de cierto. trabaios preliminares,
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relativo. a 100 medios de conservar.n perfecto estado de sanidad los vases vinarioa,
De mana maestra trata tembien el antor
las condiciones que deben reunir los locales
donde se elaborau y crien las diferentes
clases de vine, Y homos de confesar 1 a fner

La cuarta parte ••ta dedicada & la elaboraeion y crianzB. de lOB vinas blancos, y del
propio modo que 10. de los tintOB, nada deja.
que desear aun para el bodeguero mas exigente.
Por ultimo, en la quinta se ocupa primero

de imparcielea, que el leer los preceptos que

de los defectos mas frecuentes de nuestrOB
vines, aua causae y manera de corregirlas,
describiendo a. renglOn seguido las enfsrmedades, .1 origen d. I.. miamaa y .1 modo de
curerlas, terminando can una suavisima. ex..
posicion del aprovechamiento de todos 108

acerca. de tan interesante punta consigna 01
Doctor Piccolo, y no obstante 61 Iaconismo
con que 01 asunto esta. tratado, dada 18in..
dolo del escrito que analisamoa, nOB vino "180
memoria con profunda. pena las inccncebibles defioienoiea de que adoleoeu muchas
bodegas on Espa.iio.
Pero dojando por hoy a un lado este punta, y prosiguiendo nuestra rasena bibliogrdfica, el autor consagra. 18 segunda parte al
estndio de los mostos e in1luencia. de sua
distintoB oomponentes en 180 naturaleza del
vina resultants, t6rminando can 18. vendimiv
y transporte de los vinoe.
En 1& tercera se ccnpe de Is. elaboraci6n
de los vinos tintos, reaeaendc una por una
las operaciones que comprende y dando eonsejos y regia. practicas d. Inestimable valor, Bin olnllar tampoco los procedimientos
mas factibles para corregir los moatos defectuosos.
EI eayesedo, la naturelese y capacidad
de lee vasijas d. fermontaci6n, 10. falso.
fondos, el aireado de 100 mostoa para dar
mayor color a. los vinas, el bazuqueo, las ee..
. rraduras hidreulioas, la marcha de la coocion y los accidentes que pueden sobrevenir
durante Ia mioma, tiompo que debe durar el
macerado, maceraciones cortes y prolonga...
das, separacion de Is. ceaca y prensado, vina
de pron... y de yams, y acidado que •• menester prodigar, tanto a lOB vinos comunes
como a 108 vinos durante 01 primer ana, todoa Bstos extremos estan tratados con ver..
dadero sentH.o practico.
La caDservacion y crianza de los vinos
acupa capitulo sparte. Can gran copia de
datos se ocupa el autor de 108 trasiegos, el
8zufrado. las clariJicaciQnes, encabezamiento, congelacion, mezcla, embotellado y via..
jes d. 10. vino•.

residues,

Tal •••1 piau do la obra que analizamo••
y que en nuestra opini6n ••ta llamada &
ejercer benefice inHuencia en el mejoramien ..
to de nnestros vinos,

Jost
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lOS CONGRESDS DE AGRICUllURA
T.nemo. on E.paila mnchas Soeiedad..
agricola •. Algona. tienen sus ribetes politicos, otras deflenden con mas inocencia los
ideates que representan, pero cam todaa
creen ensanchar su clrculc de Bccion, y adquirir proeelitos y gloria, eelebrando Congresos, donde algunos senores demueatran
gran facilidad de palobra, y otroa manifie.tan que tienen de Dem6stenea 10 que de
agricultores, Termine. el Oongreao, Be formulan las correspondientes conclasiones,
varioa senores las elevan al Ministeno de
Hacienda, al d. Fomento, al de E.tado 6 &
las Cortes; y como unaa veces S6 piden casas
imposibl••, porque pngnan eon 10. tratadoo
de comercio vigentes, 0 porque afectan al
presupuesto de ingrelo9. y otraa veees, y no
Bon POCaB) se aspim a. la solacil~,n de proble ...
ma.s Dada practicos, el resultado de tanta
discuei6n y de tantas id~aB vertidas es nulo.
y en lOB centros oficialelJ duermen 61 Buello
de lOB justos aquello8 proyecto8 que l al decir
de sus autorea) hubieran Jleva.do, de re8liz...... la pro.peridad y la abDJldancia a todo
01 pal. agricola.
No alcanzamo. & compr.nder c6mo So-
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eiedades que cuentan en su sene gran DU~
las; de Ia de Cuenca, D. Jos. Zubia, D. AIBmero de afiliados, e6mo siendo todoa ellos 6 jandro Hernandez, D. Lorenzo Sanchez Bul.
Is. mayorparte propietarioa ilustradce, como, nes, D. Octavio Crespo y CamUs; y de Ie de
sl se oonocen las necesidades de cada nna de AlbacBte, D. Diego Peria Martinez, D. Juan
las comarcas agricolas de Espana, as precise Cristobal Pernandea, D . Juan Esp! y Rumcelebrar cads trimestre un Congreso 6 un
bados y D. Joa. de Plaza y Faraldos.
meeting. Lo practico serla que de lea referidas Sociedades salieran lOB proyectos
eonvenientes para e1 deseavclvimieato de
Por eJ Ministerio de Fomento se he comnintereses materiales; que ain sshibiciones nioado ales Ingenieros agrcnemos D. Rasparatoaas, ain tentoa discUTBOS innecesarios, mon Ecbegae, D. J oa. Vicente Arche, Don
si no injitiles, y sin elementos extrafioa, que J ose Rodriguez Laauen y D. Bernardo Maantes perturban queayndan, procurasen cum~ teo Sagaata, para que a I.. ordenes del Jefe
plir su miai6n.
del Laboratorio municipal de eata corte se
Las asociaciones egrtcolas han de ser el ej erciten durante seis meses en la practice
scicate que estimule a. 180 Administraci6n a. de analieis de vines, con obliga.ci6n de preemprender reformas beneficiosas, no el Ate- senrar, terminados estoa trabajos, una. Menee 61a Academia, donde 108 fdicioDados el moria de los trabajoe que praotiquen.
parlamentarismo vayan apracticer BUS en•••
sayee,
H. F.
Se ba dejado ain efeoto el nombrarnieuto
de D. Francisoo Castro para e1 cargo de PePERSONAL AGRONOMIGO
rito agricola de la Oomisicn amhulante de
defensa contra Ie filoxera de Granada. En au
EI Director de Ia Eacuela de Ampelogra- reemplazo ba .ido nombrado D. Juato Ferf1a d. Zaragoaa, D. Carlos Diego Madrazo, nandez.
lit
ha side traeladado a I. Comi.io" ambulante
de defense contra Is filoxere de Salamanca,
GRONIG~ GENER~l
nombrsndose en au reemplazo a D. Antouio
Gomez Flores.

mas
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Han s ido nomhradoa: Ingeniero de la Comisien ambulance de defensa contra 18 filoxera de JlIalaga, D. Leopoldo Salas y Amat; de
la de defensa contra le lengosta de Toledo,
D. Mariano Diaz Alonso; de Ie de defensa
contra 18 filoxera de Almeria, D. Antonio
lraola, por heber rennneiedc D. Carlos BaIenchena.
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'I'ambien han side nombredce Auxiliares
de la Oomieidn embulante de defense contra
Ia Iengoata de Ciudad Real, 10. Peritos agricolas D. Antonio Esquinas, D. Bernardo
Dlas, D. Juan Jose Villegas y D. Santiago
Jorge MClrales; de Ia de Toledo, D. Antonio
Valderrama, D. Antonio de Padua Ramirez,
D. Juan Carbajo y D. Jos. Eacuder y Mo-

Sabido es que la Holanda es uno de los
paisee de Europa. que se preate mss it la eria
del ganado vaouno, por Ie naturaleze de an
suelo, en su mayor parte convertido en praderea dande sa mantienen unas 00).000 va.cas de Ieche, segun las estadiseicas oficieles,
ealculandcae que par tarmino media eada
una de eUas produce 3.000 htros annates.
La tercera parte de este producto proximamente se consume en e1pais, sin otra preparaeion; pera el resto se destina a 180 fabrica.~
cion de queso y manteca. De esta Ultima se
prodncen unos 60 millonee dekiIogramos por

etio, que representan un valor de 144: miUo
nea de peseta•. Esta gran produccion y 10
4
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faroa que goza 130 manteca holandesa, hace
que couatituya una de las principales riquezas de los Pulses Bejoe, a. peaer de 1& com-

EI Sr. Canalejas, ante. de abandonar e1
MiniBterio de Fomento, ha diSPU6Sto 1& creacion de una Granja eaouele experimental en

petencia de Dinamarce, epoderada ya de 108
principales mercados extranjeros, particular-

Albaeete, una Escuela de viticulture en
Aranda de Duero y una Estacion sericicola
en Aloira.

mente e1 de Londres.
Causae diversas han originado una baja
considerable en el precio del articulo, figurando entre ellas como Is principal, aparte
de la produccion daneaa, la fabrioacidn de
manteca artificial, inventada en Francia. en
1866 can el nombre de margarina, aun
cuando este no es mas que uno de los elementos que 18 componen. Hoy existen en lOB
Paisea Bajos unas 25 fabrioae de dicha manteca, cuya primera materia, 6 sea 130 marga·
rina, pr ocede de 1& graaa del buey; y si bien
alguna eantidad se produce en Rolanda, 180
mayor parte se importa del extranjero, especialmente de America, llegando 180 totalided
de la importaci6n a. mas de 80 millones de

kilogratnos anuales, EI incremento que su
consume alcanzo en pocos aaos, y las repetidas qnejas de 108 pequeiios propietarios,
que son loa interesados en 180 erie de ganados, movieron al Gobierno neerlandea Ii presentar a. las Camaras un prcyecto de ley para.
evitar el fraude en e1 comercio de mantecas,
impidiendo que la artificial sea vendida como
natural, fabricada exclueivemente con leche.
El objeto de Ill. ley no 6S, par tanto, prohibir la fabricecion de manteca artificial , que ,
ouando ee de buena calidad, tlene cierto valor en lu alimentaci6n, sino garantizar al
compredor la auteuticidad del articulo que
compra, con cuyo fin ae exige para la venta
de manteca artificial en cualqnier sitio publico, que bien sobre el embalaje, 6 en au
tlefetto ::iobre la misma mercancia, se frje en
caracteres Lien legibles Ia palabramargarina.

El lngeniero agrnnomo Sr. Gordillo ha
side comieicnedo, por el plazo de euatrc meaes I para el extraajero, COD el fin de organi..
zar las estaciones enoteonices de Paris, Londres y Hamburgo, convenir las bases de los
contratos con las aociedades Ii casas de nomercia que hayan de eneargarse de los depositos de vines en aquellaa capitales, Y, por
Ultimo, para instalar las oficinas y laboratorios que el servicio de las eataciones exigen.
Confirmando 10 que en nuestro numero
anterior iudicabamoa, creemos que pronto
sera un heche 180 publicaciou del escalafdn
del Cuerpc de Paritos agricola-so EI expodienee se eneuentre can tal objeto a. informe
de la J nnta consultive agronomica,

EI comite de Agricli.:tura del departamento de Beaume be prn('~i.'J.dl) en 61 preeeete
ano una informacion aeerca de 108 resultados obtenidos con los insecticides en el teatamiento de las vides atacadas por 18 filoxera, Segun el informs presentado por 10. comisi6n uombreda al efecto, 6stS. reeonocic 22
vifiM infestadas , las cueles, en 8U mayor
parte, hablan side aometidas durante mas 6
menos tiempo el tratamiento por el suZfuro

de carbonQ.
Del conjunto do las observacionea bechaa
deduce lit elicacia real y sostenida de 10.
aplicecion de dicho inaectir,jrla l pero ~i. C/)Ddici6n do que sea. realizada. en forma metcSdica y bojo una diroocion inteligente.
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Es sabido que muchos naturalist.. vienen
estudiando 109 medias de destruir los inseetos noeivos ala sgricultara por la propagaeicn de criptogames paraaitas que viven a
sus expenses. Eata cuestion ecaba de ser re..
producids por Mr. Charles Brougniard en
una nota presentadaala Academia de Ciencias de Francia aeerca de 1& aplicacion de
los Entomophthora ala extinci6u de dicbos
inseetoa. Mr. Brougniard ba observedo en el
presente ano en el departamento de L'Eore,
acridios de varias especies ataeados por un
Entomophthora que 1es hiso morir en un
plaza de veinticuatro horas proximamente, Y
en au vista estsbleoe Ia siguiente conclusi6n:
!.tEn presencia de los destrozos terribles cansadea por los aeridios en la Argelia, me ha
paretido util insiatir respeeto alos servieioe
que pueden prestar estos hongos parasitos.
Serle de desear que ae dieran los medios
necesarios para eomprobar estos eieetoa y
estemes pereuadidos que seria. facil crear
verdaderas f.bricas de Entomophthora para
1s. deatrucci6n de los insootos noeivos.;

Desde nuestro ultimo ndmero ha sido
nombrado Ministro de Fomento el Sr. Oonde de Xiquena, y Director general de Agricultnra, Industria y Oomercio el Sr. Cuarteroo Poco hemos de decir del primsro, porque

cenoeidas por todos sus condiciones de a.ctividad y celo en cnantos cargoe publicos ha
desempenedo, BU nombramiento ha sido 800gido con apleueo par cuantcs se iDteresan
por el desenvolvimiento de nuestros interesea mcralee y materiales.
El Sr Cuartero as un joven Ilnatradc y
de palabra facil y elocaente, Sus triunfcs
parlamentarios son muchos y au iniciativa

ven de la Direcci6n general que desempeila.
Enviames nneatra felicitaci6n 8. diohos se-

nores, y hacemos

VOt08

porque

S6

realicea

las esperanzas que sus nombramientos han
heche concebir.

EI nuevo Ministro de Ie, Gobernaeion BeAor Capdepdn trata, segtin nnestras ncticiae,
de formular muy en breve uu proyecto de

ley sobre crediw agricola, muy benefieio\!o
para todcs los pueblos donde existan Pesitos.
Mucho nos agradaria que el Sr. Capdep6n
mireae con el mOOres que 86 mereee cuestion
tan importante.
Se haUan muy adelantadoa los trabsj.s

paraestablecerunapenitenciaria agricola en
el penal de Oenta.
Por el Minmerio de Gracia y Justitia ..
han nltimado 108 trabajos necesarios, y muy
en breve saldra para dicho punto el Sub..oretario de aquel departamento para elegir
los terrenos donde ha de instalarse.

Le Junta Oonsultiva Agron6mica se eeta
ocnpando del estudio del proyecto de Ia
Grauj.-escuela experimental de Jerez d. [a
Frontera, formado por el Ingeniero Director
de I. misma D. Gumersindo Fernandez d.
la Rosa.
'I'embien tiene en eatudio 13 J unta Consultiva el proyecto de Ia Granje, escuela experimental de caceres} remitido por el logeniero Director D. Adolfo Fernandez.

a

se dejar" sentir en cnantes asuntoa se deri-

En el pr6ximo munero daremos a eonocer
el reaultado de la producci6n vinicoll. en
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Espafl.a durant. el ailo 88, pues la Junta

Consultive agron6mica. tiene ya terminado
dieho trabajo.

Los impueslos par conanmca y el 16
par 100 del preoie que produsc. 1a venta, d.
cuya suma se adjudica 61 12 par 100 II10.
agente. eacargados de 1a venta y 4 por 100

En Budapest esiste una Asociacion, cuyo
objeto 8S favorsoer la fabricacicn, e1 perfeocionami.nta y 1a venta d. los vinos, la oual
estil dando muy buenos resultados, y que d.
poder aclimatarse en Espana habria d. pro·
ducir grandes beneflcios II nuestros vinicultares yfacilidadea para 1a colocacion d. sus
caldos en condiciones ventajoaaa. TitUlase
Bodega central de Hungrie, y fue fnndada
par .1 Gobierno en .1 ailo 1881. EI fin que
est. se propuso a! establereerla, fue haeer a
10. prodnctores independientes d. los nego-

ciantea y otroa &gentes intermediarios, que
por el afan d. Iucro imponian a aquelloa
condiciones onerosaa y desnaturalizaban la
calidad de los vinos eon gran perjuicio de

ala Empresa,
A 1a Bodega central '6 h. agregado un.

Escuela. de vinicultores, en 10. cUIl1 S8 enseiia cnaato se reflere i 1& manipulaoioD y
fahricaeidn de lOB vinos, y en Is cual se tor..
man Profeseres que van deapues a. dar con..
ferencias

a 10. diferentes distritos

produ...

tores.

Tenemo••nt<>ndido de que en e1 proyse to
de presupuesto para 61 proxima anI) ecan6 ...
mica se consigna el Cledito necesario pa.ra
convertir en Escnela de agricultnra e1 J ar-

din de Aclimataci6n de la Orcteva, en 11l11l
ialas Canariaa.

fabricantes y consnmidores. La adminiatraoiOn sOia ac.ptababa 10. vines, preeio ..nali.
sis, del cnal result.. que aquellos eran puree

CORRESPONDENCI.

y libres d. ted .. adulteracion, garantizando
as! tad.. poeibilided d. falsifloaoicn. En .Junio d. 1887, .1 Estado traspaso 1.. bodega a
un.. Empre... particular, constitnlda hajo I..

razon social .A.sQciaci6n flacional de viticultores hft,ngaro8, concediendole una subvencion y reservilndose la inspeceidn ds l.. operaciones. La subveucion consiate en el usa
gratuito d. 10. 10c&1•••n que la Bodega ••
hallaba estab1ecida y en U.OOO Ilorines en
metAlico, durante los nueva primeros enos.
Los vinicultores que remiten sua productos

a1a Bcdega, pagan:

D. J. O.-ZaragoZ'l.-Remitido reelbo.
D. J. M. A.-Albacele. -Conleslodo ccrreo.

D. R. P. Y R.- ViIlar•• I.-Cont••tadc.
D. E. A.-G'jon.-Queda ccnteetedc y reelbid. letrs, Bl18criei6a hut.

].0

Eaero 00.

D. I. V. O.-.Batlaicn.--CoDfolmeB, y eontestado eobre enuceto.
D. 1. P.- Va1eacill.-ReDlltit.fo8 nUlberol ..
D. !II. M.- J'a(CICia.-RemitidoB numerOi.

D. J. G. S.-N...I......I.-Qu.d. eemplaeidc,

Un florin par gasto d. depcaitc par ailo y
heetclitro.
DoB

florines par

las, etc.

CaBCO,

etiqoetas, capBU-
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PRUDUCTOS DIVERSOS.-Precias par pesetas.
-- -- -_.
-_ ..
-----

-"--- _..

~

-

OALDOS

~ ~

PROVINCIAS

Vino.

AMite.

necaturo.

-

Aguardiente.

tseeoturo,

/)ecalil,'o.

------ V

QANADOS

A.R:IO~

~

Patata.

Paja.

Lana.

• ula:.

Lauar.

Vacuuo.

Oabrlo.

()lIint. mtlt.

Quinl, met.

Qwiut. met.

Cabe~al.

Cilbezas.

Crlbezffs.

C'rlbltZU,t.

-

-

-

----_.-

--~--

Albal':ete......... , ••••• ,_ ....
Alif'antl:' .••••.•••.•.•••.•••..
A \'111\ ............

9.60
14,00

Almer"t ......•.••.••..•..•.

8,00

<0 • • • • • • • • • •

R,lrcelntllL••... , .• ,_ ••.••••.•

B'illojo'l....•....•..•.•• , ..•
IlRle8~.,." ..••......•...•.
Hilhao .......................
llurll{ll~, .....................

Cuenca ............... , .••...

(;nl'lI.8110n •••..••••.•••••.•..

Cudiz ........................
CAr~rel'l.........

, ...........

'i,lO

',10

B,OO

H,IO

12,50

·

1,10
:JJiO
8,23

·
·

1,20

s:m
4,r.o

5.20

a,50

10.00

1.10

6,40

R,OO

1.5(1
5.dO

15,On

·
·
··
··
·
n.DO
·

·

RIO

s.ro

4,90

\1.10

~.OO

13,20
11.00
18.15

6,50
1,00

8,m

U,60
9,00

Ui,a2
15,00
10,00

10,00

·
··

12,50
8,00

19,34

C6r,.ll)ha .......... '" ........
Citll1a,t Real .................
C(lfllfi.Il ......................

s.eo

3,20

Orlillndn, ............••.•....

6,2(1

B,60

2,,10

·

4.00
15,05

Oulldalajara •• , ••.•••••••....

(lerona ...•......•......•...
lIuelva." ........... , ••. , ...

(i.flO

~70

8,10

··
·
·

·

19,00

6,60
8,00

·•

5,O()
~,17

8,~

2,10
4,00

B,OO

·•
·
··
s.so
2,10

131,00

240

20,00

14'i,OO

[lo')()

99.00

500

20,00
21,On

soo

250

11,55

'50

22,00
]00.00

105

16.00

180

16,00

·
·
·
··
·
··
·
·

88,00

li*l.m
nt,OO

260,"0
134.00
A7,OO

4,25

',80

<I.m

15.00

4,10

12.50

LII~(l •••••••..• , ••.•••.••••••

l~,OO

5.00

9,IJO
5,50
6,45

b~~~~::::::: :::::::: ::: .:::

~,40

12.no

9,!JI1

18,20
11,00

16,00

"1.50
25,00

10,{)()

~.ro.OO
2'~-I.OO

6,'76

l;,O7

2.J.l'I,15

. /'l'i,la .......................

lI11rl~i ...

_............... , ...
Mala........ , ... , .. , ...•..•..•..
Or(\l1~e .. , ••..••..•.••• , ••..
OVi,lr!O.••••..•.. , •....•.••..•

P1IIt'n('.lb ., ........... , ..... ,.
Pamplone•...•.•••••••.•...•.

Pootllvedra. '" .... " ........
Sllutand,·r, •..•.•.........•..

~~~i~V.i:\. :::::: :::::::::::. :::
~ ..vilh...

, .•............•.. ,.

881ll.m8['l~R.................

san Setmstinn .•.•.. , ........

Il~E,gr:~~::::::::::::::::::

, Val'1I1cI8 .................. _..

VIlH8ilolld •••••• , ••••.•••• , ..

VitorhL ..•.•••..• , ..•........
Zamofll.....••..••••••• , •••••
ZarlLgOi:8 ...................

-

~.-

I,M
1,00

1'.40
'j.:l.l
O,ilO

'''''

12.4;11

3,\!5
12.0f}

3,25
2,00

11 ,I~l
>1,15

W,lO

I

1';i)
!l,OO

7.1'0
5,80

i.eo

·

1;,V

I

1.61::
4,00
1ll(}
2,4li
'2,lii)

!

lO.On

-_.- - . I

1\,30

'I,HO

~\.:IO

9.00

~.OIJ

5,00
5,10

1,00

;'.,'l{l

1,tH)
2,Hfl

1'1.50

fJ,'iO
7,50

5.00

2,,"
_._..2.00

·

O,l1()

R,OO

a,60

io.oo

··

ii.·to
3,00
4,,,"

Ran

12,11t)
ltl,Ocl
WAO
;,ill
:1,20
I ~ .! ~l

W.OO
8,·m

ROO

-

·

10.00
6,00

I'M'

6,00
12,On
19,00
M.20

10,'75

12,00
1,15

15,00

-

··

400

4,00
S,rJ[)

2':m.oo

ll,22

'ol,M
6.00
2,M
7,00

uro

0,00

3,!10

2.M

n,oo

i3,'<!5

!l;hOO

140,00

Rl,m
lrl:i,OO
100.00
Rtl,1tl

lno,OO
tiX,QO

Wl,50

:'l6,')11

lw.,OO
2;Jfl,OO

5,61

·

450

350

M,OO

·
·

·
·
"""
···
·
·
··

~.50

·

6,10

•

145,00

·1.00
5,10

11,1'}

3DO

615
00,00
225

000

----

··

·

l!l:l

{l50

900
400
1'00
450

Wo

9,00

·
·
·

2:-,n

··

i

fJ'<!
50

· I
••
·· I, ···
·•
·
· ,-'·
·

20,00

I:l

10,0;5

)2.1

lti.O(J

'"

11.00

·
·
···
···
·

200

12,00

00

lBO

1'7,00

135

11,00

10[1

'00
H:lA

2;3,00

'M

10,00
lfI,OO

250
1:'19
l'ifl

~~,llO

170

!

i

I

·
··

l'i,no
IVH

·

!

su.oo

:<';,0

i

R:~

··

UO
71

] iil~

lao

1I~

to,oO

125

~J,OO

liii
2JJC}
2'2.'1

160
00

25,00

·

·

14,~:~

-

I
i

:.!;)

lil)

~.OO

~

""

35,00

85.m

~

se

2r1(~

1:),00
lfl,oO
!ll,:I'l

200
100
If\!)
]50

2B8

-

HI.OO

lk,iJO

I(lO
~·10

2i:;

11,:),'1

·

i

2-l,/)O

i

6~

so.oo

~O

20,00

'5

·

·

20,°0

"19.50

moo

·

'i:'iO

1!iO

5;1

lOil

1:;4(1

sm

..,

~O,OO

1flO
4;~}

1~.O()

~'\5

10.00

;-l'O

-1,'ID

~;,

2<0

a:l,OI)

·

' I

14'()()

:"Ion

21,1)(j

3'J5
4'jO

]~-ln

20.0n

12,511

400

500

·

---210
Cflbl'~'I.I.

.... _-,._81,m
HO,OlJ

25,00

5/15

·
··
·
··

B75

-

~

~

Uerda.

-

1.050

200,00
100,00

i,OO
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: JD~n ...... , .............. , ..•
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ALMANAQIJE
DEL

SERVICIO AGRONc>MICO
INGENIEROS AGRONOMOS, PERITOS AGRICOLAS
I alumnns de la Escuela general de Asricullura.
I
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INDICE DE LAS MATERIAS QUE CONTIENE
J.-Almanaque.
n.-Real decreto organizando la Junta consultiva agronomica.
III.-Reglamento del Instituto agricola de Alfonso XII, con inclusion de 10 dispuesto para la Granja central.
IV.-Reglamento del Cuerpo de Ingenieros agronomos, iucluso
las Reales ordenes ultimamente dictadas.
V.-Escalaf6n del Cuerpo de Ingenieros agronomos.
VI.-Relacion de los Peritos agricolas que han terminado su carrera desde la creacion de la Escuela de la Flamenca hasta
el 1.0 de Diciembre de este afio , con expresion de los puntos en que algunos de ellos prestan sus servicios, asi como
tam bien varios de los de las escuelas de Cordoba y Tudela.
VII.-Tarifa de honorarios que deben devengar los Ingenieros
agronomos en las mediciones de fincas rurales,
VIII. - Tarifa de honorarios para las fineas de bienes nacionales.

Madrid •.................•..•
Provincias
.
Ultramar ..........•.........

1
peseta.
1,25 J)

2

))

Los pedidos pueden dirigirse al Administrador de estn Revis!::l
D. Gabriel del Valle, caile del Arco de Santa Marfa, num. 6.
NOT A.-A los suscritores {, esta Revista s610 les costara este
Almanaque , franco de porte, 1 peseta..

